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Hace cuatro años presentamos nuestro compromiso con Madrid

en un documento como éste. Cuatro objetivos lo conformaban

entonces: promover una ciudad para la convivencia, ser una ciu-

dad emprendedora, convertirnos en una ciudad con proyección

internacional, y lograrlo mediante una nueva forma de administrar

la ciudad del siglo XXI. En cuatro años de duro trabajo y esfuerzo

compartido, hemos hecho realidad, entre todos, ese programa.

Gracias a ello, Madrid ha experimentado la transformación urba-

na más intensa de los últimos cien años, mediante importantes

inversiones y nuevos servicios públicos que han proporcionado más actividad económica a una

ciudad que ya se encontraba inmersa en un entorno de gran dinamismo y crecimiento. La mag-

nitud de estas reformas ha producido a veces incomodidades a los vecinos, que las han sobre-

llevado con generosidad, y que, como consecuencia de su compromiso con Madrid, disfrutan

hoy del resultado de esas obras junto al conjunto de los ciudadanos.

Tenemos, pues, una idea muy clara de lo que Madrid puede llegar a ser, y sabemos que juntos

podemos hacerla realidad. Podemos hacer de la nuestra una de las ciudades más atractivas del

planeta. Un Madrid moderno y emprendedor, cuyo mayor activo es ser una comunidad de valo-

res: libertad, convivencia, solidaridad, curiosidad cultural... y, en definitiva, iniciativa, tolerancia y

apertura al mundo.

Madrid es hoy la ciudad de la libertad, donde cada cual es lo que es capaz de hacer y sentir; es

la ciudad de la solidaridad, donde se comparte el futuro de quienes llegan aquí en busca de él;

es la ciudad de la convivencia, donde a nadie importa de dónde vienen las personas sino adón-

de quieren ir; es una ciudad de cultura universal, tradicional y vanguardista, visitada por millones

de personas del mundo entero. Nosotros nos hemos fijado en todos esos valores, que son los

que animan diariamente nuestra convivencia, y los hemos convertido en elemento inspirador de

todas las acciones recogidas en el programa que presentamos ahora.

Es un programa radicalmente nuevo, pero que no sería posible sin el camino recorrido en los cua-

tro años anteriores. Y aunque no prevé grandes infraestructuras, porque ya tenemos las que

necesitábamos, ahora planteamos otros grandes proyectos. E igual que cumplimos nuestros

compromisos hace cuatro años, el mismo empeño pondremos en cumplir los compromisos que

hoy, volcados en las acciones más próximas, proponemos a los ciudadanos. 

Por eso afirmamos en las páginas siguientes que Madrid es cada persona, que Madrid es nues-

tra vida y que, con la participación de todos, vamos a seguir construyendo juntos el sueño que

es Madrid. Pensando en cada persona, en la convivencia y en el mundo en que nos desenvolve-

mos, hemos preparado, de la mano de la sociedad madrileña, este programa que, de nuevo, es

un compromiso, un contrato y un horizonte.

Alberto Ruiz-Gallardón

Candidato a la Alcaldía de Madrid
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Madrid: tu ciudad, nuestra ciudad, una gran ciudad

El Partido Popular se compromete a afianzar Madrid como una ciudad amable, estimulante y

vital, donde cada ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida en plenitud. Después de un

intenso proceso de diálogo con los distintos sectores sociales que articulan nuestra convivencia,

hemos definido, entre todos, la manera de culminar la tarea iniciada en 2003 con ese objetivo. Se

trata, sobre todo, de aprovechar el nuevo potencial de Madrid para que el esfuerzo realizado sea

productivo, dándole pleno sentido y comprobando que la sociedad madrileña acertó hace cua-

tro años en su elección de metas, equipos y procedimientos. Si en este tiempo hemos trazado

las grandes líneas maestras que ahora dibujan un nuevo Madrid, en los próximos años vamos a

llenarlas de color y de vida. El fin ha sido siempre el mismo: ofrecer a los ciudadanos un entorno

urbano próspero, atractivo, con iniciativa, en el que fuera posible disfrutar de los servicios públi-

cos más avanzados, y donde la ciudad misma sea una parte importante de la vida de cada per-

sona, hasta confundirse con sus sueños y ambiciones, hasta ser expresión de sus más profun-

das inquietudes sociales y culturales. 

Ahora, completamos esa labor muy pegados a la escala personal de cada ciudadano, después

de haber impulsado una transformación urbana de interés general y servicios públicos de gran

envergadura. Gracias al esfuerzo realizado, del que todos los madrileños pueden sentirse orgu-

llosos, la etapa que vamos a iniciar será sin duda más cómoda, y en ella los resultados se com-

probarán a más corto plazo. Ello se debe a dos razones. La primera tiene que ver con el carác-

ter de proximidad de las medidas recogidas en este programa. La segunda razón es que los

pasos dados en estos años facilitan mucho la labor, y nos permiten concentrarnos en la infinidad

de objetivos identificados en estas páginas. El mismo empeño y profesionalidad que han hecho

posibles las más espectaculares obras de ingeniería civil de Europa, lo pondremos al servicio de

cada calle, de cada plaza, de cada rincón de Madrid que precise ser reformado o embellecido,

con la atención al detalle que es característica de todo trabajo bien hecho. En el caso de las polí-

ticas sociales, en la actualidad muy potentes, la tarea consiste en intensificar con nuevos recur-

sos y objetivos aún más amplios los progresos obtenidos. Uno y otro aspecto están al servicio,

al fin y al cabo, de una misma meta: conseguir una ciudad social y territorialmente cohesionada,

sin desequilibrios, en donde las coincidencias y los terrenos de encuentro sean mayores y más

significativos que cualquier posible fractura. Madrid tiene en este sentido una gran oportunidad,

a la que va a responder responsablemente: definir un modelo de convivencia estable y sin ten-

siones entre los distintos componentes que integran una sociedad tan diversa y compleja como

es ya toda gran capital europea. El desarrollo de este programa ayudará a lograrlo.

De estas páginas surge un Madrid muy volcado en la vivienda, la movilidad, el transporte públi-

co, las zonas verdes, los servicios sociales, la cultura y el deporte. Una ciudad segura, saludable

y sostenible, donde la innovación como rasgo característico de su quehacer y una buena admi-

nistración municipal, capaz de poner en juego todos los medios derivados de la reforma acome-

tida en sus estructuras, situarán a Madrid en una nueva clase de vanguardia dentro del contexto

internacional. Si entre 2003 y 2007 hemos conseguido entre todos convertirla en lo económico
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en la tercera capital de Europa, junto a Londres y París, ahora es preciso rebasar a estas dos

metrópolis impulsando otro tipo igualmente importante de bienestar: el que hace de la tarea coti-

diana dentro de la ciudad una experiencia gratificante y enriquecedora, alejándola de la incomo-

didad y decantándola del lado de lo que comúnmente llamamos calidad de vida. Tenemos

muchas posibilidades de alcanzar ese liderazgo, porque el elemento distintivo de la modernidad

de Madrid ha sido tradicionalmente su escala humana. Ésta es la ventaja competitiva que nues-

tra propuesta cuida y desarrolla, partiendo del capital fundamental que posee Madrid: la irrefre-

nable vitalidad de la mayor sociedad abierta del Sur de Europa, integrada por ciudadanos de 183

nacionalidades.

Por eso, este programa nace de un planteamiento tolerante e integrador. No está orientado a

satisfacer a sectores ideológicos, sino que es una guía de soluciones, y por tanto de compromi-

sos, de carácter pormenorizado, minucioso, prácticamente personal, dirigido a todos y cada uno

de los vecinos de Madrid. Es un programa que interesará especialmente a los jóvenes, las fami-

lias, las personas mayores, las clases urbanas con necesidad de conciliar vida laboral y familiar,

los estudiantes y trabajadores, los comerciantes, los emprendedores, los voluntarios, los creado-

res de cualquier ámbito. A todos queremos dar democrática satisfacción de sus expectativas y

esperanzas.

Tu ciudad
Madrid es cada persona, porque está hecha de las aportaciones concretas de cada hombre y

cada mujer, que a diario conforman e impulsan este espacio de progreso compartido. Por eso,

queremos que la ciudad corresponda a ese esfuerzo ofreciendo aquello que las personas espe-

ran de ella: vivienda asequible, oportunidades laborales, asistencia a los mayores, apoyo a la

familia y recursos educativos, confianza en la juventud, unos servicios sociales necesarios para

que nadie se quede atrás, atención a fenómenos como las adicciones, integración de los nuevos

vecinos o promoción activa de la igualdad de oportunidades. Y aunque ya hemos hecho mucho

en esos terrenos, todavía tenemos buenas ideas para conseguir que Madrid sea una ciudad

capaz de responder a todas esas expectativas, devolviendo así a cada ciudadano parte de lo que

éste hace por ella.

El Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente a favor del derecho constitucional a la

vivienda, hasta el punto de que Madrid es la ciudad donde más vivienda protegida se ha iniciado.

Después de cumplir e incluso superar nuestro compromiso, nos proponemos impulsar una políti-

ca universalista, para los ciudadanos de todos los barrios, sostenible en lo ambiental y en lo finan-

ciero, y equitativa, para que los poderes públicos y la iniciativa privada sean corresponsables de

este reto social. Nos proponemos llevar los beneficios de esta política a 84.000 hogares, median-

te distintas medidas. Así, facilitaremos el acceso a la vivienda fomentando el alquiler, con 4.000

viviendas para menores de 30 años a 200 euros mensuales, pero también dirigiéndonos a los

mayores de 35 y 65 años y a las personas con discapacidad. Mejoraremos las condiciones de lo

ya edificado estimulando la rehabilitación en las áreas existentes y en otras nuevas, como en el
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entorno del Manzanares, y daremos facilidades para instalar ascensores. Seguiremos reduciendo

la infravivienda vertical y erradicaremos del todo el chabolismo. Los nuevos desarrollos urbanos

serán una oportunidad para generar vivienda de protección pública. Por último, adaptaremos la

vivienda a las nuevas demandas sociales, favoreciendo la innovación y la calidad residencial.

Madrid ha generado empleo de calidad en abundancia, y cumple ya los requisitos que la Unión

Europea ha establecido para 2010. Sin embargo, el Partido Popular quiere seguir ofreciendo las

mejores oportunidades laborales a los trabajadores madrileños. De dos modos. Primero, con una

política general que fortalece el desarrollo de la ciudad y asegura su competitividad. Y después,

mediante la acción de políticas específicas que buscan ante todo la inserción de los ciudadanos

en el mercado laboral, con los mejores recursos formativos y prestando una atención prioritaria

a los colectivos con mayores dificultades: mujeres, desempleados de larga duración, mayores de

50 años, jóvenes en busca de su primer trabajo o personas en riesgo de exclusión social.

Queremos además conectar con las necesidades específicas de las empresas, fomentando la

formación en áreas con una demanda difícil de cubrir, y desarrollar estas políticas atendiendo a

dos claves: la cercanía al ciudadano, con nuevas Agencias de Zona y tutorías personalizadas, y

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la inserción laboral. También

daremos una nueva orientación a la Agencia para el Empleo, que convertiremos en Agencia de

Colocación.

Nunca las personas mayores habían recibido tanta atención en Madrid. En cuatro años, hemos

triplicado las plazas públicas de atención sociosanitaria para mayores dependientes, y hemos

hecho un esfuerzo presupuestario que hace posible que atendamos a 40.000 hogares. Pero no

es suficiente. Queremos intensificar este afán de servicio a aquellos a quienes debemos la actual

prosperidad de Madrid. Por eso, profundizaremos en nuestro compromiso, pionero en España,

con las situaciones de dependencia, que nos permite garantizar que todo aquel que necesite

teleasistencia domiciliaria y extradomiciliaria la tendrá, al mismo tiempo que vamos a prestar

20.000 nuevos servicios de ayuda a domicilio y duplicaremos el número de plazas en Centros de

Día. También atenderemos a las familias cuidadoras, con recursos de respiro de fin de semana y

cinco Centros de Noche, y acercaremos a los mayores a las nuevas tecnologías, tanto mediante

aulas informáticas como familiarizándolos con el teléfono móvil. Procuraremos también un enve-

jecimiento saludable construyendo 25 y remodelando 8 Centros de Mayores, promocionando el

ejercicio, y asegurando el programa de cine y teatro.

Nada importa más a un ciudadano que el bienestar de sus hijos, la estabilidad de la familia y la cali-

dad del entorno educativo. Por eso, y porque de la formación de los menores depende la conviven-

cia de mañana, el Partido Popular se ha propuesto que Madrid sea una ciudad volcada en la aten-

ción a esta parte de la sociedad. Para ello es preciso prevenir crisis familiares, lo que nos llevará a

ampliar los centros de Apoyo a la Familia, los de Mediación y los Puntos de Encuentro. Es necesa-

rio, asimismo, facilitar la conciliación de vida familiar y laboral, para lo cual ofreceremos más aten-

ción a los menores en horario extraescolar, crearemos kangurotecas y ampliaremos el apoyo a fami-

lias monoparentales o con personas dependientes. Protegeremos a niños y adolescentes en dificul-
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tades, con cuatro nuevos Centros de Atención para los primeros y seis para los segundos, y dare-

mos prioridad a la prevención de las adicciones, con una presencia reforzada sobre el terreno. En

el aspecto educativo, vamos a ampliar la red de escuelas infantiles, pasando de las 15 de 2003 a

76 en 2011, rehabilitaremos colegios públicos y concertados, impulsaremos las enseñanzas artísti-

cas con más Escuelas de Música y cuatro de Danza, e incrementaremos un 50% el presupuesto de

las becas de comedor, así como las plazas en programas de actividades extraescolares.

En coherencia con lo anterior, la apuesta por la juventud tiene que ser decidida. Una juventud

que, para empezar, precisa de un buen empleo, para lo cual proponemos medidas formativas,

diversos recursos para emprendedores, becas, autoempleo o programas especiales de inserción.

No desatendemos otra necesidad como es la vivienda, promoviendo una oferta tremendamente

atractiva de alquiler. Pero los jóvenes, además, son sinónimo de arte, ocio, deporte y relación con

Europa. Por eso, vamos a ofrecerles un certamen de Jóvenes Creadores, un circuito permanen-

te para artistas y apoyo y promoción internacional, o la creación de un Centro de tecnologías de

la información y la comunicación para jovenes. La red de Centros juveniles será ampliada a los

21 distritos y los grupos musicales tendrán más locales de ensayo. Fomentaremos el asociacio-

nismo deportivo y crearemos un programa de intercambio para aprender idiomas.

Madrid no ha sido jamás una ciudad insensible. Por eso, el compromiso del Partido Popular con

las personas se dirige ante todo a aquellas que necesitan un respaldo especial de la

Administración. Los servicios sociales de nuestra ciudad, que casi han duplicado sus recursos

en estos cuatro años, son un excelente ejemplo de esa actitud. Ahora, hay que profundizar en

ella con un Plan de Mejora que servirá para aumentar los Centros, ampliar el horario a las tardes

y reforzar el SAMUR Social, con 4 unidades móviles más y 10 equipos de calle, para llegar a aten-

der a 1.500 personas en la calle y 15.000 emergencias individuales. Las personas con discapa-

cidad, a quienes ofrecemos apoyo a su autonomía personal y la adaptación de sus domicilios,

son otra de nuestras preocupaciones, así como las personas sin hogar y las minorías étnicas, y

el pueblo gitano en particular. Y, para luchar contra toda forma de exclusión, apoyaremos los pro-

gramas de las ONG que tengan por objeto la eliminación de cualquier discriminación de las mino-

rías sexuales.

Sería un error pensar que la droga ha dejado de ser un problema. Nadie ha mostrado en Madrid

un mayor compromiso con las personas con adicción que el Partido Popular. Por eso, sabemos

que no se debe bajar la guardia. Necesitamos un nuevo Plan de Adicciones y un Mapa de Drogas

que oriente nuestra labor. Después, mejorar la asistencia y potenciar la reinserción, con más

recursos para aquellos que además padecen trastornos psiquiátricos. La cocaína y el cannabis,

las mujeres drogodependientes, los jóvenes, las víctimas de una adicción no química, como la

ludopatía, los móviles o Internet, también son objeto de medidas específicas. Necesitamos, ade-

más, conocer mejor este fenómeno, para lo que es útil un Centro de Investigación.

La contribución de los inmigrantes al desarrollo de Madrid es uno de los elementos más positivos

de nuestra evolución como ciudad. Por eso, el Ayuntamiento ha destinado 41,6 millones de euros
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a su integración desde 2004, creando servicios que no existen en otras ciudades. Hemos puesto

así las bases para avanzar juntos, siguiendo dos líneas. La primera, una política de formación, que

proponemos intensificar mediante una reforzada enseñanza del español, la divulgación de los

valores recogidos en nuestra Constitución y la cualificación laboral los fines de semana. Y en

segundo lugar, queremos articular la convivencia con infinidad de recursos: cuatro Oficinas de

Información y Orientación, más asistencia jurídica, 3 puntos de Información, ampliación de los ser-

vicios de traducción, un Centro por barrio para los menores fuera de horario escolar, un Centro

Cultural Iberoamericano, una Oficina para las familias de inmigrantes ecuatorianos...

Pero este esfuerzo por reducir distancias entre unos ciudadanos y otros carecería de sentido si

al mismo tiempo no eliminásemos las que aún existen entre hombres y mujeres. Después del II

Plan de Igualdad de Oportunidades, nos proponemos promover una convivencia más equitativa

incrementando los Agentes de Igualdad y abriendo nuevos centros de atención social a mujeres,

así como dirigiéndonos a colectivos concretos según su origen. Igualmente, trabajaremos para

que sea más fácil conciliar vida familiar y laboral, con un 60% más de plazas en Centros

Escolares abiertos para niños de 3 a 5 años, horarios tempranos en centros de educación prima-

ria, y más ludotecas de barrio. La violencia de género será combatida con un policía de referen-

cia para cada víctima, nuevos centros, más atención psicológica y atención específica a las muje-

res de entre 50 y 65 años. Apoyaremos a quienes deseen abandonar la prostitución y erradica-

remos su ejercicio en la calle.

Nuestra ciudad
A partir de ese servicio público a cada persona, resulta más sencillo afirmar que Madrid es nues-

tra vida. Una vida compartida que, para que tenga calidad, debe ser segura, saludable, sosteni-

ble, con un tejido urbano vital, con una buena movilidad, un gran transporte público, un patrimo-

nio verde creciente, un espacio público más acogedor y un acusado protagonismo de la cultura,

el deporte, el comercio y el compromiso de los voluntarios. Una ciudad, además, bien adminis-

trada, en la que esta vida compartida sea enriquecedora y estimulante para todos.

Madrid es hoy una ciudad más segura que hace cuatro años. Un 12% menos de delitos así lo

demuestra. Ahora, nos comprometemos a hacer descender la tasa de criminalidad otro 10%.

Vamos a instar al Gobierno de la Nación a que sea el Alcalde quien coordine los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad que operan en Madrid, y además vamos a profundizar en el papel de la

Policía Municipal como Policía Judicial. La reforma que hemos acometido en este Cuerpo nos

permite impulsar una Policía Municipal de carácter preventivo y centrada en la seguridad, presen-

te en los barrios, que contará con al menos 1.500 nuevos agentes y un 50% más de policías en

los turnos de noche y fin de semana. Será una Policía más cercana y con mayor participación

ciudadana, que responderá en menos de diez minutos. Una Policía, también, más sensible en la

atención a la víctima, a la que informará del seguimiento de su denuncia, y en especial a la vícti-

ma de violencia de género, que contará con atención personalizada. La infancia y la juventud son

igualmente sectores a los que prestará un esfuerzo especial, con más Agentes Tutores, que
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lucharán contra las bandas y pandillas juveniles. Al tiempo, ensancharemos los espacios para

una convivencia segura y en libertad, sirviéndonos de la video vigilancia en zonas degradadas o

de especial protección, ayudaremos al turismo y a los sectores vulnerables y pondremos más

recursos humanos y materiales, con nuevas instalaciones policiales y una mejor formación.

Pero hay otras clases de seguridad que no desatendemos. Es la que proporcionan unos servi-

cios de emergencia con una mejor cobertura geográfica, gracias a un nuevo parque de bombe-

ros y nuevas bases del SAMUR, una reforzada flota de vehículos y ambulancias, y tiempos

medios de respuesta aún más ágiles que los actuales. Fomentaremos la prevención, activa y

pasiva: mediante acciones formativas entre los ciudadanos, y con más inspectores y una nueva

normativa de prevención de incendios.

Naturalmente, una ciudad segura tiene que ser también una ciudad saludable. Por ello, vamos a

profundizar en el conocimiento de la salud de los madrileños, y crearemos una Unidad de

Intervención en Crisis Medioambientales. Un Madrid más silencioso, con pantallas acústicas en

las grandes vías de circulación, con una atención especial a la M-40, pavimento antirruido y sub-

venciones para el aislamiento acústico, forma parte de este carácter, así como también el cuida-

do de la calidad del aire. Prevenir las enfermedades del siglo XXI, como las asociadas a la obe-

sidad o las que se combaten con el diagnóstico precoz, son aspectos que están presentes en

este programa, así como un nuevo Centro Madrid Salud Internacional y la prevención de las caí-

das en las personas mayores. Daremos más seguridad a alimentos y aguas, intensificaremos el

control de enfermedades transmisibles por animales y ampliaremos los servicios de protección

animal.

Madrid ha emprendido un camino hacia la sostenibilidad que no tiene marcha atrás, como

demuestra el hecho de que éste fuera uno de los puntos fuertes de la candidatura olímpica. Para

consolidar esa evolución, es preciso trabajar en una gestión responsable de los recursos hídri-

cos, mejorando las depuradoras, desmantelando la de La China y aumentando el uso del agua

regenerada, así como de las fuentes energéticas, para lo cual crearemos una Agencia Local de

la Energía y una Ordenanza de Uso Sostenible de la misma. Una limpieza urbana de calidad, con

niveles más exigentes, y una recogida de residuos adaptada a las demandas de los ciudadanos,

más especializada, selectiva y próxima, con nuevos puntos limpios e incluso el soterramiento de

los contenedores de recogida selectiva, resultarán del máximo interés para los vecinos. La ges-

tión inteligente de estos residuos y la promoción de la sostenibilidad en el ámbito empresarial son

igualmente claves para una tarea colectiva que encuentra expresión en los contratos de Distrito

de la Agenda 21 Local y en los nuevos programas de sensibilización.

Ninguna ciudad europea ha conocido una transformación semejante a la que Madrid va a vivir los

próximos años. La recuperación del entorno del río Manzanares es sin duda la más decisiva, toda

vez que supone la mayor operación de reequilibrio ambiental de nuestra Historia. Una vez libera-

dos del automóvil cientos de miles de metros cuadrados, empezaremos a ordenar un nuevo

ámbito con infinidad de espacios recreativos y dotacionales, desde el Salón de Pinos a la playa
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de Arganzuela, por citar solo dos ejemplos. Pero no será una acción aislada: esta zona de la ciu-

dad, que se convertirá en su nueva imagen, se imbrica en un conjunto de intervenciones relacio-

nadas entre sí que dan continuidad a la trama urbana. Así, el proyecto del Plan Especial del tramo

Norte del Manzanares y el proyecto de urbanización del Plan Especial Feria del Campo definen

un sistema integrado por el río y la Casa de Campo, más accesible y abierta a los ciudadanos.

Junto a ese gran eje ambiental, queremos promover otros de carácter cultural, en el tramo Prado-

Recoletos, y los configurados por Delicias-Méndez Álvaro. También ejes comerciales, en torno a

la plaza de Santo Domingo, o Fuencarral-Montera-Sol, o de ocio pero también en clave cultural

en torno a la Gran Vía. El reajuste del suelo productivo, desarrollando el Parque Tecnológico en

Villaverde, la revitalización de Azca, o un desarrollo urbanístico creíble en El Abroñigal, son impor-

tantes para estimular la actividad económica, al igual que equilibrar las dotaciones en toda la ciu-

dad, con nuevas zonas verdes y un cuidado especial en la urbanización de los espacios. Tanto

es así, que queremos poner en valor el paisaje urbano y el patrimonio histórico, por ejemplo recu-

perando bulevares. Revisaremos el Plan General, desarrollaremos un Plan Estratégico para la

Revitalización del Centro Urbano y practicaremos un urbanismo de alta calidad para el proyecto

olímpico.

Una buena movilidad es clave para nuestra competitividad y calidad de vida. En estos cuatro

años, hemos hecho un gran esfuerzo para crear grandes infraestructuras que facilitan este aspec-

to. Pero es mucho lo que aún se puede hacer. Empezaremos por garantizar una circulación más

fluida y disciplinada, intensificando el control de la carga y descarga, y un mayor despliegue de

los Agentes de Movilidad, y trabajaremos para terminar de asegurar la conectividad de los barrios

y distritos entre sí. El peatón será el principal protagonista, pues proseguiremos con las medidas

de calmado de tráfico e incrementaremos los espacios peatonales, y ocupándonos asimismo de

promover la Seguridad Vial mediante un Plan Estratégico y una nueva Ordenanza de Transporte

Escolar. Obviamente, ofreceremos más posibilidades de aparcamiento: 12.000 plazas para los

residentes, en varios aparcamientos subterráneos, a los que habrá que sumar los que crearemos

en las afueras junto al Consorcio Regional de Transportes para favorecer el uso del transporte

público. Las empresas de automoción contarán con un Área Diferenciada del Servicio de

Estacionamiento Regulado. El taxi tendrá más calidad, gracias a la modernización de los vehícu-

los, y ayudaremos a quienes utilicen la moto y la bicicleta. Los primeros tendrán 9.000 plazas más

de aparcamiento, además de no tener que temer más a los peligrosos “quitamiedos”, y los

segundos dispondrán de una Red Ciclista Básica que crecerá 15 kilómetros al año, así como un

sistema público de alquiler para facilitar los desplazamientos cortos dentro de la ciudad.

El transporte público, que el Partido Popular ha impulsado como ningún otro en España, desde

la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, también es determinante para la movili-

dad. Tenemos tres planes estratégicos para él. El primero busca una mejor integración de los dis-

tintos modos de transporte, para lo cual prevé la creación de nuevas áreas intermodales, la refor-

ma de las existentes, lanzaderas exprés en los corredores de acceso y 11 nuevas líneas de la

Empresa Municipal de Transportes (EMT) para acceder a los grandes intercambiadores. Un Plan

Estratégico para la EMT trazará una malla de 30 líneas transversales que comunicará los 14 dis-
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tritos exteriores de la ciudad, al tiempo que se definirán 4 relaciones transversales dentro de la

M-30. Habrá nuevas líneas para llegar a los hospitales y centros de especialidades, minibuses en

el centro, servicio a las zonas industriales o terciarias apartadas y una ampliación de la red noc-

turna. Seguiremos protegiendo el carril bus y construiremos calzadas reservadas en los accesos

a Madrid. Reforzaremos la flota con 250 nuevos autobuses y renovaremos 200 cada año. Se ins-

talará video vigilancia, acondicionaremos las paradas para hacerlas seguras y crearemos siste-

mas de información on line. El Metro también tendrá un Plan Estratégico que le proporcionará

más calidad, gracias a las actuaciones sobre el material, la renovación integral de las estaciones

y líneas más antiguas, nuevos ascensores y una mejor refrigeración. Será un Metro más fiable,

debido a la inversión en mantenimiento y equipos de energía y comunicaciones, más seguro, por-

que estará mejor señalizado, y renovado, con 264 nuevos coches.

Pocas ciudades del mundo disfrutan de tantos espacios verdes como Madrid, que es la segun-

da urbe del planeta con más árboles de alineación. Ahora vamos a fortalecer esa situación plan-

tando un millón y medio más, poniendo un árbol en cada alcorque vacío, atendiendo a los gran-

des parques y a las zonas verdes más pequeñas. Impulsaremos diez grandes parques, de

Valdebebas al Anillo Forestal de Madrid, o dos de nueva creación para el Sur en Carabanchel y

Villaverde, y al mismo tiempo ajardinaremos los suelos vacantes según el Plan General de

Urbanismo. También ajardinaremos el centro y mejoraremos los equipamientos existentes en las

zonas verdes, como por ejemplo los de mayores. Se prestarán bicicletas en varios parques, como

el Anillo Ciclista, El Retiro o la Casa de Campo. Esta última será recuperada y sus usos mejora-

dos, al igual que El Retiro.

Uno de los aspectos más estimulantes de este programa, por cercano a las personas, es el que

define un nuevo espacio público para Madrid, más amable y acogedor. En él, nuestras calles y

plazas eliminan barreras arquitectónicas y hacen del paseante el gran protagonista: aceras más

anchas y despejadas, pasos mejor señalizados y diseñados, sobre todo en zonas sensibles como

el entorno de los colegios o los centros de mayores, y más itinerarios peatonales. Los distritos

tendrán planes de ordenación específicos de su espacio público, y recuperaremos los cascos

históricos, al tiempo que suprimimos el tendido de cables. Habrá 300 nuevas áreas infantiles, una

mejor gestión del espacio entre bloques aislados de viviendas, un Plan Director del Alumbrado

Público y un Servicio de Reparación Urgente.

Este espacio público estará habitado, aún más, por la cultura. Llevaremos ésta a cada distrito,

creando y renovando nuevas dotaciones culturales de proximidad. También duplicaremos la

superficie de infraestructura bibliotecaria, terminando cuatro bibliotecas, desarrollando y ponien-

do en marcha otras tres y comenzando las obras de dos más, y creamos una Red de Bibliotecas

de Estudio y Lectura. Abriremos nuevos espacios de apoyo a la creación, en Matadero Madrid y

en otros lugares, con talleres para artistas y zonas de ensayo. Respaldaremos a los creadores y

pondremos el patrimonio cultural al servicio de los ciudadanos, con más espacios históricos a su

disposición y un mayor acceso a los bienes culturales. Difundiremos la ciencia y diseñaremos

nuevos programas para nuevos espacios escénicos: el Teatro Circo Price, las Naves del Español,
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el Teatro Conde Duque y el Teatro para Niños que construiremos. Todo ello vendrá a sumarse a

la renovada oferta de cinco grandes centros culturales (Conde Duque, Matadero Madrid, Palacio

de Comunicaciones, Biblioteca de Madrid y Centro Cultural de la Villa) y cuatro nuevos espacios

escénicos, entre los que se cuenta el Complejo Daoiz y Velarde, más la red de museos.

Una ciudad que vive el deporte tan intensamente como Madrid precisa de una oferta próxima y

de calidad. Es lo que pretendemos impulsando nuevas instalaciones, varias de ellas en el reno-

vado entorno del río, y sobre todo en los distritos hasta ahora peor dotados. También crearemos

un Centro deportivo para personas con discapacidad y remodelaremos el estadio Vallehermoso.

Puesto que queremos un deporte para todos, vamos a favorecer el acceso a los servicios depor-

tivos municipales, que contarán con un sistema de reserva y pago por Internet, y potenciaremos

sus servicios médicos. El deporte de base será apoyado mediante ayudas a los clubes modes-

tos y las escuelas municipales y pondremos el acento en la celebración de competiciones com-

prometidas con el medio ambiente y en la gestión sostenible de nuestros centros deportivos.

Pero además de culta y amante del deporte, Madrid es también una ciudad solidaria. De ahí que

nos hayamos marcado el objetivo de ampliar el cuerpo de voluntarios en más de 3.000 personas.

A la vez, vamos a promocionar y realizar nuevos proyectos de participación y a impulsar nuestra

Escuela de Voluntariado.

La vitalidad del comercio madrileño es fundamental no sólo para el desarrollo económico, sino

también para la regeneración del tejido urbano. Por eso nos comprometemos a consolidar la acti-

vidad comercial de los barrios, con nuevas ayudas para la gestión comercial asociada y Planes

de Dinamización Comercial. Daremos también mayores garantías a los ciudadanos, con más

campañas de inspección, la potenciación del arbitraje y el impulso a la concertación, el autocon-

trol y los símbolos de calidad. Seguiremos renovando los mercados municipales en su estructu-

ra tanto física como comercial.

Conseguir todo esto equivale a comprobar que tenemos una ciudad bien administrada, lo cual

comienza por una gestión pública cada día más transparente. Así, nos comprometemos a publi-

citar la ejecución presupuestaria, la memoria de objetivos programados en el Presupuesto, y a

diversas medidas para poner a disposición de los ciudadanos toda la información acerca de con-

tratos y convenios. Y es que queremos contar con los ciudadanos para administrar la ciudad,

introduciendo el Contrato de Barrio, impulsando la participación ciudadana y elaborando juntos

los Planes Especiales de Inversión que vayamos redefiniendo. Una gestión pública cercana con-

fía en los distritos para ser el canal preferente de comunicación con el ciudadano, y les otorga

más capacidad en trámites como los de las licencias urbanísticas. Para asegurar una mejor aten-

ción al ciudadano son igualmente determinantes, en este programa, la ampliación de la Red de

Oficinas Línea Madrid, con más servicios, y el impulso a la Administración electrónica, con ser-

vicios personalizados y nuevas tecnologías como el móvil, la TDT o las PDA. Garantizamos, igual-

mente, una gestión tributaria más equitativa en el reparto de las cargas fiscales, al tiempo que

lucharemos contra el fraude, lideraremos la reforma del sistema de financiación local y reducire-
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mos el nivel de endeudamiento. Por último, trabajaremos para que los empleados públicos del

Ayuntamiento de Madrid sean cada día más profesionales, estén bien formados y seleccionados

y se sientan motivados.

Una gran ciudad
Gracias a la calidad de vida y a la cohesión social y territorial que proporcionan todos estos ser-

vicios, vamos a seguir construyendo juntos el sueño que es Madrid. Desde la ilusión del proyecto

olímpico, desde luego, pero también afianzándonos como uno de los primeros destinos turísticos

del mundo, desarrollando nuestro crecimiento económico, cada día más orientado hacia el mer-

cado internacional, fomentando la innovación y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos,

y desplegando una cooperación al desarrollo acorde con nuestro histórico sentido solidario.

Tras la apasionante experiencia que ha supuesto la candidatura de Madrid 2012, hay un consen-

so amplio acerca de la necesidad de intentar organizar los Juegos Olímpicos de 2016.

Diseñaremos para ello una nueva candidatura, y daremos los pasos necesarios para que Madrid

satisfaga todos los requisitos olímpicos, tanto en infraestructuras, construyendo el Centro

Acuático, el Centro de Tenis y el Parque Olímpico, como en nuestra vida diaria, haciendo que el

deporte sea la columna vertebral de una sociedad sana y activa, y por supuesto en espíritu, pro-

curando que los valores de juego limpio y tolerancia propios del olimpismo impregnen aún más

nuestra convivencia. Intensificaremos además las políticas de desarrollo sostenible y de accesi-

bilidad, conseguiremos más instalaciones deportivas aptas para la práctica de deportes olímpi-

cos, y diseñaremos un plan de promoción de la ciudad para incrementar el número de visitantes,

investigadores e inversores.

De hecho, Madrid ha aumentado un 40% sus visitantes en los últimos cuatro años. Nuestra con-

dición de destino turístico preferente merece un nuevo esfuerzo promocional, consolidando la

Agencia de Promoción de la Imagen de la Ciudad, y llevando la presencia del grupo multimedia

esmadrid a otras ciudades, a los autobuses, a los hoteles, a las calles. También queremos poten-

ciar el turismo idiomático. Además, haremos que nuestros turistas regresen a Madrid mediante

nuevas infraestructuras de atención, el Parador Nacional que solicitaremos en la Plaza Mayor, y

el fomento del inglés como idioma complementario en Madrid. Nuestra ciudad, que ya es un refe-

rente en el turismo de reuniones y conferencias, contará con un nuevo Centro Internacional de

Convenciones y un reformado recinto en la Casa de Campo. Seguiremos ampliando Ifema hasta

convertirlo en el segundo espacio ferial del mundo, y trabajaremos para conseguir más conferen-

cias internacionales.

Esto es sólo parte de la vitalidad económica de Madrid, que el Partido Popular ha favorecido

mediante una política de diálogo y concertación con los agentes sociales que pensamos mante-

ner, y que se refleja en el Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo, al que dotaremos de un

Plan Director y una Secretaría Permanente. Nuestra prioridad serán los emprendedores con una

buena idea y las pequeñas y medianas empresas. Crearemos para ellos viveros de empresas,
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nuevas Ventanillas Únicas Empresariales, el Trampolín de Emprendedores de Ciencia o la

Preincumbadora de Empresas. Los autónomos y las empresas de economía social también dis-

pondrán de instrumentos de apoyo, incluyendo un Banco del Microcrédito. Por otra parte, forta-

leceremos Mercamadrid ampliando su oferta, y promoveremos un mapa industrial con más suelo

liberado, polígonos rehabilitados, mejor transporte público y una apuesta especial por la ciencia

y la tecnología y por la moda, con un Parque y una Ciudad específicos. También nos comprome-

temos a fomentar la faceta logística de Madrid y a continuar internacionalizando nuestra econo-

mía: abriremos una Oficina de Atención al Inversor Extranjero y crearemos un Centro

Internacional de Negocios, más otro de Prensa.

Todo esto forma parte de una apuesta sin precedentes por la innovación en la vida de la ciudad,

junto al aprovechamiento del desarrollo tecnológico. De modo específico, el Partido Popular va

a luchar contra la brecha digital duplicando la Red de Aulas Madrid Tecnología para los ciudada-

nos, que además acercaremos a las personas con discapacidad, y asesorando en ellas a 100.000

pequeñas y medianas empresas. Habrá un cheque informático ciudadano y un Centro de

Referencia en Software libre. Promoveremos, al mismo tiempo, unas infraestructuras de teleco-

municaciones de calidad, desarrollando la red fija por cable y fibra óptica, redes de última gene-

ración para telecomunicaciones móviles y wi-fi gratuito en los locales municipales, además de

puntos de acceso gratuito a Internet. La innovación será motor de nuestra competitividad, con

iniciativas como el Plan Municipal de Innovación Urbana o el Centro Europeo de Innovación para

Empresas. Y Madrid será, también, capital de la divulgación científica.

Por último, Madrid demostrará su compromiso con el desarrollo de todos mediante un nuevo

Plan de Cooperación 2009-2012, especialmente orientado a Iberoamérica, Marruecos y África

Subsahariana. Trataremos de fortalecer con él las capacidades de desarrollo local, e impulsare-

mos el codesarrollo como medio de implicar a la población inmigrante en el desarrollo de sus paí-

ses de origen. Además, intentaremos transferir conocimiento para compartir con otras ciudades

el modelo de crecimiento de Madrid.

La ciudad, en definitiva, es la extensión de cada una de las personas que la habitan, y puede ser

tan brillante y capaz como lo sean ellas. Desde el respeto que eso nos merece, y convencidos de

que ese espacio debe ser cálido y manejable, hemos elaborado este documento, que como

todos los que antes hemos presentado a los ciudadanos tiene carácter contractual y está con-

cebido más como un programa de gobierno que como un programa electoral al uso. De ahí que

sea un programa ambicioso pero realista, que incorpora toda la agenda de la ciudad, que es pro-

fesional y que refleja un conocimiento detallado de las soluciones. Es un programa que puede ser

consultado por cada ciudadano como una guía personal para resolver sus propias necesidades,

dado su carácter exhaustivo. Es, en definitiva, un nuevo horizonte para Madrid y para quienes a

diario lo pueblan con sus sueños.
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El programa se estructura en tres grandes ejes: “tu ciudad”, “nuestra  ciudad”

y “una gran ciudad”, articulándose en cada uno de ellos las áreas de actua-

ción que nos proponemos abordar a lo largo de los próximos cuatro años.

Cada una de estas áreas, inicialmente da respuesta a una simple pero rotun-

da pregunta, “¿por qué?”, para inmediatamente después presentar los obje-

tivos que ambicionamos y las propuestas con las que convocamos a los ciu-

dadanos de Madrid. Estas propuestas, en número de 763, en algún caso no

son exclusivas sino que concurren a la consecución de objetivos de dos áreas

diferentes.  En estos supuestos, pese a desarrollarse de forma principal en

una de ellas, aparecerán citadas en la otra, manteniendo el mismo número,

para facilitar así la consulta de su contenido completo y evitar reiteraciones. 

Estamos ante un programa en el que, como sucediera hace cuatro años “la

ambición colectiva de un Madrid mejor se conjuga con las propuestas concre-

tas para lograrlo”, hecho que hemos querido visualizar con una respuesta pre-

cisa a otra pregunta directa al final de cada área: “ .... y en mi distrito ¿qué?”,

de tal manera que muchas propuestas genéricas se materializan en acciones

y equipamientos distrito a distrito, apareciendo localizadas además, en un

plano de todos y cada uno de los barrios que conforman nuestra ciudad, en

los que se reflejan también  las realidades  en que se han convertido hoy los

proyectos comprometidos por el Partido Popular hace cuatro años con cada

madrileña y cada madrileño.  
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I Tu Ciudad
Vivienda

Empleo

Mayores

Familia y educación

Juventud

Servicios sociales

Atención integral a las adicciones

Inmigración

Igualdad de oportunidades

II Nuestra Ciudad
Una ciudad segura

Una ciudad saludable

Una ciudad sostenible

Urbanismo y revitalización del Centro

Movilidad

Transporte público colectivo

Patrimonio verde

Espacio público: plazas y calles

Cultura

Deportes

Comercio, mercados y consumo

Voluntariado

Una ciudad bien administrada

III Una gran Ciudad
Un proyecto Olímpico

Madrid, destino turístico

Economía e internacionalización

Innovación y tecnología

Cooperación al desarrollo
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I Tu Ciudad
porque Madrid es cada persona



1.- VIVIENDA

¿por qué?

En estos cuatro años de gestión, la vivienda ha constituido un asunto central para la ciudad. Así,

del compromiso de iniciar 35.000 nuevas viviendas en el periodo 2003-2008 hemos alcanzado ya

las 30.000, siendo la ciudad de Madrid el lugar donde más vivienda protegida se ha iniciado.

Del mismo modo, en nuestro compromiso con la revitalización del centro comprometimos 40.000

actuaciones en el mismo quinquenio, de las que se han realizado ya 30.500, dinamizando la reha-

bilitación de vivienda a través de distintos mecanismos como las áreas de rehabilitación integra-

da, los alojamientos temporales para jóvenes, la rehabilitación privada con fondos públicos, etc.

Por último, en nuestra tercera línea estratégica, la eliminación del chabolismo en la ciudad,

hemos superado nuestro compromiso de derribar 700 chabolas, llegando a 750 e integrando a

las familias más desfavorecidas en nuestra

sociedad.

Para continuar esta tarea, nos proponemos

llevar a cabo una política de vivienda:

Universalista, que permita que los ciuda-

danos de todos los barrios de la ciudad

disfruten de una vivienda digna y ade-

cuada a las necesidades que van sur-

giendo a lo largo del ciclo de vida de su

hogar.

Sostenible, tanto en términos medioam-

bientales como financieros, y respetuosa

con el paisaje urbano.

Equitativa, en la que el Ayuntamiento

sea responsable,  junto con los ciudada-

nos, la iniciativa privada y los restantes

poderes públicos, de realizar las aporta-

ciones que, en justicia, a cada uno le

correspondan.
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Ello supone que nuestra política:

Se dirige a los jóvenes, pero también a cualquier otro grupo de población que necesite de la

actuación del sector público en materia de vivienda.

Actúa para facilitar el acceso a la primera vivienda, atendiendo al mismo tiempo otros proble-

mas que guardan relación con la adecuación de la vivienda a las necesidades de cada hogar.

Interviene a través de la construcción de vivienda protegida en los nuevos desarrollos urba-

nos y  rehabilitando viviendas en núcleos urbanos consolidados del centro histórico y de la

periferia.

Recurre a la promoción pública de vivienda, buscando fórmulas en las que intervenga la ini-

ciativa privada y fomentando que los propios ciudadanos contribuyan de acuerdo con sus

posibilidades y su responsabilidad.

Debe garantizar que todos disfrutemos de una vivienda: adecuada a nuestras necesidades,

respetuosa con el medioambiente y estéticamente cuidada.

Nuestros proyectos van dirigidos a:

Facilitar el acceso a la vivienda, fomentando especialmente el alquiler.

Mejorar la habitabilidad, accesibilidad, y sostenibilidad del patrimonio edificado, recurriendo

entre otras medidas a incentivos para que los ciudadanos puedan mejorar las condiciones de

sus edificios y viviendas.

Reducir de forma progresiva la infravivienda vertical y erradicar el chabolismo.

Impulsar los nuevos desarrollos urbanos como oportunidad para generar vivienda de protec-

ción pública.

Adaptar la vivienda a las nuevas demandas sociales, favoreciendo la innovación y la calidad

residencial

El presupuesto para el desarrollo de los proyectos que se exponen a continuación superará los

1.796 millones de euros al final del mandato, permitiendo llevar los beneficios de la política de

vivienda a través de muy diversos instrumentos de acción pública a más de 84.000 hogares, y en

8 años habremos llegado a intervenir en más de 142.000 hogares.

Nuestros compromisos se concretan en los siguientes objetivos y propuestas:

OBJETIVO 1. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA FOMENTANDO ESPECIALMENTE EL

ALQUILER

La experiencia nos demuestra que para afrontar el problema del acceso a la vivienda es impres-

cindible recurrir a una combinación creciente de políticas e instrumentos de gestión. Ello es debi-

do a las distintas facetas que el problema plantea y a la evolución de las necesidades sociales
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en esta materia. A este respecto, el objetivo planteado debe atenderse yuxtaponiendo fórmulas

clásicas con otras más innovadoras, combinando la promoción de vivienda protegida para su

venta con el fomento del alquiler, estrategia privilegiada en este programa, pudiéndose atender

así a grupos con necesidades de vivienda tan dispares como las que tiene planteadas un joven

que quiere emanciparse, respecto de las que se le presentan a una familia que crece de tamaño,

o a las de un hogar con personas dependientes.

Priorizamos el alquiler porque es una fórmula eficiente y flexible que, implantada eficazmente y con

los controles adecuados, permite ir haciendo frente a la evolución de las necesidades que se mani-

fiestan a lo largo del ciclo de vida del hogar, y a aquellas otras que se derivan de cambios más

generales que afectan a la estructura demográfica, económica y social de nuestra ciudad, como

la creciente presencia de nuevos madrileños, los cambios en la tipología de las familias, etc.

propuestas

01.
Programa de alquiler en rotación para jóvenes “Alquila Madrid”.

Mediante el Programa “Alquila Madrid”, dirigido a los jóvenes menores de 30 años, iniciaremos

la construcción de 4.000 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. El programa

ofrecerá a los jóvenes viviendas ajustadas a sus necesidades y posibilidades económicas, con

un alquiler que no superará los 200 €/mes, lo que permitirá su primer acceso a una vivienda. 

02.
Subvenciones al alquiler.

También con el objetivo de hacer más accesible el alquiler para los jóvenes, se propone esta-

blecer una subvención de hasta un 20% en el precio final de alquiler de viviendas promovidas

por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a jóvenes menores de 35 años.

03.
Alquiler con opción a compra.

Se iniciarán 4.000 viviendas protegidas de promoción municipal en régimen de alquiler con

opción a compra para menores de 35 años.

04.
Agencia Municipal de Alquiler, también para mayores de 35 años.

La construcción de vivienda nueva no puede constituir la única vía de satisfacer las necesida-

des de vivienda que existen en nuestra ciudad. 

Pese a que el porcentaje de viviendas vacías en Madrid es inferior a la media nacional y al de

otras grandes ciudades, hemos sido pioneros en sacar al mercado de alquiler viviendas des-
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ocupadas para jóvenes a través de la Agencia Municipal de Alquiler, puesta en marcha desde

diciembre de 2004 y pionera en España. 

Su éxito se basa en la confianza, en las garantías jurídicas que se otorga al propietario e inqui-

lino, siendo el Ayuntamiento de Madrid el garante de los impagos, desperfectos, etc., a través

de los seguros de caución.

En esta nueva etapa, pondremos a disposición del mercado de alquiler 10.000 viviendas vací-

as. De ellas, más de la mitad se destinarán a un programa para jóvenes menores de 35 años

y el resto se ofertarán en un programa de nueva creación dirigido, esta vez, a los mayores de

35 años.

05.
Vivienda adecuada para mayores de 65 años y personas con discapacidad.

Tener una vivienda en propiedad tampoco es siempre sinónimo de disfrutar de una vivienda

digna y adecuada a las necesidades de cada persona. Los mayores de 65 años y las perso-

nas con discapacidad se encuentran a menudo prisioneros en su propia casa porque ya no

les es accesible o sostenible.

Para ellos, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un  nuevo Programa de permuta de

vivienda para mayores de 65 años y personas con discapacidad. Mediante este innovador

programa se ofrecerá a personas mayores o personas con discapacidad en estas situaciones

la adquisición de sus casas y traslado a viviendas propiedad de la Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo (EMVS) en régimen de derecho de habitación. En tal caso, la EMVS tomará

como referencia el valor establecido por los índices de la Comunidad de Madrid, descontan-

do del precio el coste de alquiler de la nueva vivienda según la esperanza de vida del antiguo

propietario.

Las viviendas compradas podrán sumarse a la bolsa de la Agencia Municipal de Alquiler para

su oferta al mercado de alquiler

06.
Rehabilitación y alquiler con cargo a rentas futuras.

Otra nueva línea de actuación irá dirigida a sacar al mercado viviendas que actualmente están

en desuso y en precarias condiciones de habitabilidad. 

En aquellos casos en que un propietario no disponga de medios para rehabilitar una vivienda

o no le resulte atractiva hacer una inversión para dirigir la vivienda al alquiler, podrá beneficiar-

se del Programa municipal de rehabilitación de viviendas con destino al alquiler que le permi-

tirá rehabilitar su vivienda y sufragar su coste con las rentas futuras del alquiler, que, a su vez,

contará con las garantías de la Agencia Municipal de Alquiler.
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07.
Viviendas protegidas en régimen de venta de promoción pública.

Iniciaremos la construcción de 4.000 nuevas viviendas protegidas de promoción municipal en

régimen de venta, bien de integración social, precio básico o limitado. Estas viviendas serán

promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

08.
Viviendas protegidas en régimen de venta y/o alquiler de promoción privada, cooperati-

vas e Instituto de la Vivienda de Madrid.

Se promoverá suelo suficiente para iniciar 12.000 viviendas de protección realizadas por el

sector cooperativo, privado y las realizadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid en la ciu-

dad de Madrid.

09.
Mejores servicios públicos para los ciudadanos.

Mejoraremos la atención al ciudadano, facilitándole poder acudir presencialmente a las Oficinas

del Plan Primera Vivienda, mediante su apertura los sábados. Así mismo, se trabajará en un

mayor desarrollo de los servicios de atención e información telemática a los ciudadanos.

10.
Lucha contra el fraude.

Trabajaremos de forma intensa en el control del fraude de las viviendas de protección realiza-

das por la EMVS. 

OBJETIVO 2. MEJORAR LA HABITABILIDAD,  ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL

PATRIMONIO EDIFICADO

La política de rehabilitación de viviendas es una política eficaz, que está rindiendo sus frutos, que

los ha rendido en el pasado y con la que, en los últimos lustros, hemos ido cambiando la ciudad

y mejorando la calidad de vida de miles de madrileños. Los instrumentos de intervención los

conocemos, disponemos de numerosas iniciativas y sabemos también en qué hay que mejorar-

las. En este sentido, este programa se plantea una serie de modificaciones normativas tenden-

tes a agilizar los procesos de rehabilitación y conservación de viviendas y edificios. Además, a

una política ya probada como esta, es el momento de añadirle metas nuevas y de ampliar su

cobertura. Se trata de desarrollar la noción clásica de rehabilitación con dimensiones nuevas rela-

tivas a la calidad con la que se aborden los procesos de rehabilitación, al cuidado en aspectos

como la accesibilidad o la armonía de las intervenciones con el paisaje urbano y el diseño de la

ciudad. Es hora, una vez resueltos los problemas más graves que se concentraban en zonas muy

concretas del centro, de llevar la política a nuevas áreas dentro de la almendra central y fuera de

ella, extendiendo sus beneficios a otros distritos.
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propuestas

11.
Fomento de la rehabilitación privada a través de la inspección técnica de la edificación.

Se actuará en más de 26.500 viviendas en la línea del fomento de la rehabilitación privada.

Para ello se contribuirá con ayudas públicas exclusivamente municipales a través de subven-

ciones en la inspección técnica de la edificación. 

12.
Rehabilitación sostenible.

Se darán ayudas para la rehabilitación conforme a criterios de accesibilidad, de mejora de la

calidad arquitectónica y de sostenibilidad a viviendas incluidas en zonas urbanas consolida-

das de la ciudad de Madrid y declaradas como Áreas de Rehabilitación Sostenible, en el

marco del Plan Director del Paisaje Urbano. 

Las ayudas serán financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid, con una cuantía

máxima de 6.000 euros por vivienda. Actuaremos en 6.500 viviendas.

13.
Rehabilitación del entorno del río Manzanares.

En el marco de la propuesta anterior, una de las primeras actuaciones en materia de rehabili-

tación será el entorno del Río Manzanares, con un plan específico que establecerá los meca-

nismos de colaboración y ayuda a la rehabilitación de viviendas y fachadas en sintonía con la

nueva realidad de este recuperado espacio de la ciudad. 

14.
Áreas de rehabilitación integradas existentes.

Se seguirá trabajando en las áreas de rehabilitación integradas ya declaradas por el actual

equipo de gobierno, como son las de:

C/ Hortaleza (Centro)

Jacinto Benavente (Centro)

2.ª fase de Lavapiés (Centro)

Recinto Amurallado Siglo XII (Centro)

Pez Luna (Centro) y 

Ampliación de Huertas-Las Letras (Centro)

Ciudad de Los Ángeles, San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde)

Área de Tetuán

A través de esta medida se actuará en 9.000 viviendas
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1155..
Nuevas áreas de rehabilitación dentro de la almendra central.

Se declararán cuatro nuevas áreas dentro de la almendra central, principalmente en los dis-

tritos de Centro y Arganzuela: Salesas, Conde Duque, Santo Domingo y Toledo.

A través de esta medida pretendemos actuar en 3.000  viviendas.

16.
Nuevas áreas de rehabilitación fuera de la almendra central.

Se determinarán nuevas áreas de rehabilitación fuera de la almendra central. 

Estas áreas serán definidas a través de la participación ciudadana y vecinal, con preferencia

de los distritos de Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina, Usera y Villaverde; además de

comenzar la rehabilitación integral de Entrevías en el distrito de Puente de Vallecas. Con esta

medida se pretende actuar en 1.000 viviendas.

17.
Rehabilitación municipal a través de la intervención en manzanas con infravivienda.

En aquellas zonas de la ciudad, especialmente en el centro, que necesiten una reforma urgente se

fomentará la rehabilitación pública, a través de planes de ordenación urbana y planes especiales. 

Se pretende actuar en más de 4.000 viviendas, garantizando el realojo de los vecinos con pre-

ferencia en su zona de residencia.

18.
Modificación de la Ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas.

Se agilizarán los procedimientos de tramitación de licencias y se reducirá el tiempo para su

expedición, dando más competencias a las Juntas Municipales de Distrito, tal y como se des-

arrolla en el epígrafe de este programa referente a la desconcentración de competencias.

19.
Aprobación de normativa para posibilitar la instalación de ascensores en los edificios.

Uno de los problemas que se plantea en numerosos edificios de la ciudad es la carencia de

ascensores, lo que se convierte en una barrera para la accesibilidad y el disfrute de una vivien-

da adecuada para mayores y personas con movilidad reducida. Con frecuencia, la propia nor-

mativa municipal impone requisitos que pueden constituir un obstáculo para la implantación

de ascensores, por ello se propone modificarla para facilitar la instalación de ascensores. 

20.
Modificación de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las

edificaciones.
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Se introducirá la potestad sancionadora en los casos de incumplimiento de las órdenes de eje-

cución de las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado estado conservación y

mantenimiento de la edificación y del deber de someterse a la Inspección Técnica de Edificios.

21.
Modificación normativa para facilitar la rehabilitación en manzanas con infravivienda.

Acometeremos las modificaciones normativas necesarias para dar viabilidad a las intervencio-

nes de rehabilitación en manzanas con infravivienda.

Para eliminar la infravivienda vertical, impulsar la rehabilitación y promocionar vivienda públi-

ca en el centro. Se actuará sobre 62 edificios con órdenes de ejecución incumplidas en la

almendra central. 

La promoción de las viviendas se realizará a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y

Suelo, poniendo en valor más de 500 viviendas en la almendra central, de las cuales el 60%

serán libres y el 40% protegidas.

OBJETIVO 3. REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA INFRAVIVIENDA VERTICAL Y

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN MADRID

Los esfuerzos realizados en 2003-2007 en materia de eliminación de la infravivienda horizontal

permiten plantearse, con un optimismo realista, la eliminación del chabolismo en los próximos 4

años. En el programa incluimos un plan específico con esta meta. Más preocupante, sin embar-

go, es el fenómeno de la infravivienda vertical, atajado hasta el presente mediante la política de

rehabilitación de viviendas,  pero que ahora comienza a plantear unos tintes nuevos, que aún

estamos a tiempo de controlar y prevenir. Proponemos un plan de reducción de la infravivienda

vertical que afronte las necesidades más perentorias, que evite la segregación espacial y pro-

mueva la integración, entre otros, de los madrileños que provienen de distintas tierras y tradicio-

nes culturales. La intervención en viviendas y edificios debe acompañarse, para lograr estos obje-

tivos, de iniciativas de integración y mejora de la convivencia en los barrios.

propuestas

22.
Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves.

Se elaborará y desarrollará un Plan de reducción de la infravivienda vertical, así como un Plan

de prevención de la infravivienda y de lucha contra los procesos de segregación espacial. 
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En línea con lo anterior, se trabajará en la definición de un Programa para la integración y con-

solidación de la convivencia en las comunidades vecinales, procurando la diversificación de

los tejidos sociales que se integran en la vivienda pública y propiciando la mezcla de rentas y

culturas.

En concreto, entre las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de los distritos estarán la eli-

minación de infravivienda en la convergencia de las calles Valle Pinares y Ramón Gómez de la

Serna en los barrios de Peñagrande y Arroyofresno (Fuencarral-El Pardo); seguimiento y eje-

cución de la remodelación del barrio del Aeropuerto, con la sustitución de las actuales vivien-

das por otras de nueva edificación (Barajas).

23.
Erradicación definitiva del chabolismo horizontal.

Mediante la elaboración y ejecución de un Plan de Erradicación del chabolismo, se pondrá fin

a la situación que afecta aún a 530 familias en nuestra ciudad. 

El desmantelamiento de los poblados chabolistas supone el realojo de sus habitantes y la ela-

boración y desarrollo, en coordinación con el área de servicios sociales, de una estrategia para

la integración de los hogares chabolistas.

Por otro lado, actuaremos en colaboración con la policía municipal en la puesta en marcha de

una estrategia eficaz para prevenir que la situación se reproduzca con el levantamiento de

nuevos asentamientos.

Situándonos en los distritos, nuestro compromiso es continuar con las acciones emprendidas

y acometer:

Realojo del poblado chabolista de Puerta de Hierro, cuyo desmantelamiento ya se ha ini-

ciado y se completará antes de 2008 (Moncloa-Aravaca).

Desmantelamiento total del núcleo chabolista de Santa Catalina (Puente de Vallecas).

Continuación y finalización del desmantelamiento de El Salobral (Villaverde) donde poste-

riormente se realizará un desarrollo industrial, tal y como establece el Plan General de

Ordenación Urbana de Madrid.

Eliminación, en colaboración con la Comunidad de Madrid, del asentamiento de infravivien-

da de  El Ventorro (Villaverde).

Eliminación, del poblado chabolista de “Las Mimbreras” cuyo desmantelamiento ya se ha

iniciado (Latina).
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OBJETIVO 4. IMPULSO DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANOS COMO OPORTUNI-

DAD PARA GENERAR VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

En Madrid el suelo es un bien particularmente escaso. El tejido urbano ha crecido llegando, prác-

ticamente, a los límites físicos de nuestro municipio. En esta situación, el futuro de la política de

vivienda protegida hay que asegurarlo mediante una gestión muy previsora, que tenga en cuenta

esa escasez y reserve y desarrolle suelo para afrontar las necesidades por venir. Desde esta pers-

pectiva, los nuevos desarrollos urbanos son una ocasión insustituible. En el programa incluimos

iniciativas para incorporar suelo urbanizado para construir nuevas viviendas y dotaciones públicas

en volúmenes suficientes como para atender, con garantías, la demanda a medio y largo plazo.

propuestas

24.
Puesta en el mercado de suelo urbanizado para construir nuevas viviendas protegidas y

libres.

En la próxima etapa de Gobierno, se impulsarán las obras de urbanización de los ámbitos del

ensanche de Barajas (Barajas), Los Cerros, Los Ahijones, El Cañaveral y Berrocales, todos

ellos en el Distrito de Vicálvaro, Valdecarros (Villa de Vallecas), Valdebebas (Hortaleza) y

Operación Campamento, (Latina), impulso de la prolongación de la Castellana.

Se pondrá, de este modo, en el mercado suelo urbanizado para construir 158.235 viviendas,

de las cuáles 80.000 serán viviendas protegidas, de las que se podrá iniciar la construcción

de 20.000 en el periodo 2007-2011.

25.
Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública.

Se desarrollarán ámbitos con uso residencial en suelo urbano cuya ejecución por actuación

pública está prevista en el Plan General. Con ello se generarán viviendas y se obtendrán nue-

vas dotaciones públicas, concretando esta propuesta en las siguientes actuaciones: 

Impulso del desarrollo del APR 21.02 Barrio del Aeropuerto, cuya ejecución mejorará la

calidad de vida de sus residentes, poniendo fin a un problema cuya solución viene deman-

dándose desde hace años por los vecinos, creando 570 nuevas viviendas (Barajas).

Ámbito UZP 1.01 “Ensanche de Barajas”. Construcción de vivienda de protección pública

en cuatro parcelas de 28.928 m2. (Barajas). 
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Construcción de vivienda pública en solares municipales vacantes, en los barrios de

Numancia, Palomeras Bajas y San Diego, calles Sicilia, Maño, Pedro Escudero, Arroyo del

Olivar, Doctor Sánchez, Higinio Rodríguez, Hermanos Trueba, Carlos Aurieoles, Sierra

Toledana, Sierra Carbonera y Sierra Bermeja. (Puente de Vallecas).

Impulso del desarrollo de Paseo de la Dirección, cuya ejecución  generará 1.700 viviendas,

de las cuáles el 50% serán protegidas (Tetuán).

Se incorporarán 50 viviendas nuevas en el desarrollo y ejecución del APR Puerto Pozazal

(Villa de Vallecas).

Desarrollo del APE 18.05 “La Rosilla”, generando 500 nuevas viviendas. (Villa de Vallecas).

Se construirán 2.000 viviendas, de las que 1.000 serán protegidas, con el desarrollo del

APR 17.03 Estaciones de Villaverde y el de Plata y Castañar (Villaverde).

OBJETIVO 5. ADAPTAR LA VIVIENDA A LAS NUEVAS DEMANDAS SOCIALES, FAVORE-

CIENDO LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD RESIDENCIAL

Los cambios en los estilos de vida de los madrileños, en la composición de los hogares, unido a

la ampliación de los usos de las viviendas al combinar el lugar de residencia con el lugar de tra-

bajo, etc., obligan a desarrollar tipologías de viviendas adaptadas a necesidades emergentes, o

a necesidades tradicionales que ahora se han extendido –la vivienda como lugar para la atención

y el cuidado de personas con dependencias-. En el programa se proponen cambios normativos

e iniciativas que afrontan estos desafíos incorporando tanto nuevas tecnologías como valores

sociales en alza que los ciudadanos quieren ver reflejados en la vivienda pública y privada como

son: la calidad constructiva, la sostenibilidad y la eficiencia energética de los edificios, la innova-

ción en los materiales y en el diseño de las viviendas, etc.

propuestas

26.
Revisión del Plan General para adaptar la construcción de viviendas a las nuevas reali-

dades sociales.

Se introducirán nuevas tipologías de vivienda, para adaptar su construcción a las necesidades rea-

les de los ciudadanos, a los nuevos y diferentes tipos de familia y a la evolución de los hogares.
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27.
Fomento de la innovación y la calidad residencial.

Desde la Empresa Municipal de la Vivienda, se liderará el proceso de innovación residencial.

Se realizarán estudios para la incorporación de instalaciones predomóticas en las viviendas

que  realice la EMVS, dirigidas a  mejorar la calidad de vida, la seguridad y la autonomía de

los mayores y personas dependientes en sus hogares. 

También se llevarán a cabo estudios de nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética y la

innovación residencial en relación con los procesos constructivos y de edificación sostenibles.

Se modificarán las condiciones de construcción de la vivienda, dentro de la revisión del Plan

General, implantando criterios de calidad e innovación en la construcción y facilitando la intro-

ducción de elementos sostenibles en la edificación.

También persiguiendo los mismos objetivos, se introducirán los nuevos valores en la construc-

ción de viviendas a través de la elaboración de normativa urbanística que sea de aplicación

tanto a viviendas públicas como privadas.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de vivienda

CENTRO

Continuación de las actuaciones en las áreas de rehabilitación integral ya iniciadas de

Hortaleza, Jacinto Benavente, segunda fase de Lavapiés, Recinto Amurallado Siglo XII, Pez

Luna y ampliación de Huertas-Las Letras.

Declaración de cuatro nuevas áreas de rehabilitación integral en Salesas, Conde Duque, Santo

Domingo y Toledo.

Construcción de viviendas para jóvenes en el Palacio de la Duquesa de Sueca. 

ARGANZUELA

Declaración de una nueva área de rehabilitación integral en la calle Toledo.

TETUÁN

Continuación de las actuaciones en el área de rehabilitación integral ya iniciada.

Impulso del desarrollo del Paseo de la Dirección, cuya ejecución generará 1.700 viviendas, de

las cuales el 50% serán protegidas.
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FUENCARRAL-EL PARDO

Eliminación de infravivienda en la convergencia de las calles Valle Pinares y Ramón Gómez de

la Serna en los barrios de Peñagrande y Arroyo Fresno.

Impulsar las actuaciones de rehabilitación del Poblado Dirigido de Fuencarral.

MONCLOA-ARAVACA

Realojo del poblado chabolista de Puerta de Hierro, cuyo desmantelamiento ya se ha iniciado

y se completará antes de 2008.

LATINA

Eliminación del poblado chabolista “Las Mimbreras”, cuya desmantelación ya se ha iniciado.

Determinación preferente de nuevas áreas de rehabilitación integral por medio de la participa-

ción ciudadana y vecinal.

Impulsar las actuaciones de rehabilitación del barrio de Batán.

CARABANCHEL

Determinación preferente de nuevas áreas de rehabilitación integral por medio de la participa-

ción ciudadana y vecinal.

USERA

Determinación preferente de nuevas áreas de rehabilitación integral por medio de la participa-

ción ciudadana y vecinal.

Impulsar las actuaciones de rehabilitación en la calle Antonio López.

PUENTE DE VALLECAS

Determinación preferente de nuevas áreas de rehabilitación integral por medio de la participa-

ción ciudadana y vecinal.

Desmantelamiento total del núcleo chabolista de Santa Catalina. 

Potenciar las actuaciones de rehabilitación integral de Entrevías y Colonia Villota.

Construcción de vivienda pública en solares municipales vacantes, en los barrios de

Numancia, Palomeras Bajas y San Diego, calles Sicilia, Maño, Pedro Escudero, Arroyo del

Olivar, Doctor Sánchez, Higinio Rodríguez, Hermanos Trueba, Carlos Aurieoles, Sierra

Toledana, Sierra Carbonera y Sierra Bermeja.

Impulsar las actuaciones de rehabilitación del ámbito de la calle Ponts de Molins.
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HORTALEZA

Impulsar las actuaciones de rehabilitación de la calle Mayorga.

Impulsar las obras de urbanización de Valdebebas

VILLAVERDE

Continuación de las  actuaciones en las áreas de rehabilitación integral ya iniciadas de Ciudad

de Los Ángeles y San Cristóbal de los Ángeles.

Determinación preferente de nuevas áreas de rehabilitación integral por medio de la participa-

ción ciudadana y vecinal.

Continuación y finalización del desmantelamiento de El Salobral, donde posteriormente se

realizará un desarrollo industrial, tal y como establece el Plan General de Ordenación Urbana

de Madrid.

Eliminación, en colaboración con la Comunidad de Madrid, del asentamiento de infravivienda

de  El Ventorro.

2.000 viviendas, de las que 1.400 serán protegidas, con el desarrollo del APR 17.03 estacio-

nes de Villaverde y el de Plata y Castañar.

Continuar impulsando la rehabilitación del Poblado Dirigido de Almendrales.

VILLA DE VALLECAS

50 viviendas nuevas en el desarrollo y ejecución del APR Puerto Pozazal.

Desarrollo del APE 18.05 “La Rosilla”, generando 500 nuevas viviendas.

Desarrollo de las obras de urbanización del Valdecarros.

VICÁLVARO

Impulso de las obras de urbanización de Los Ahijones, El Cañaveral, Los Cerros y Berrocales.

BARAJAS

Impulso del desarrollo del APR 21.02 barrio del Aeropuerto, cuya ejecución mejorará la cali-

dad de vida de sus residentes, creando 570 nuevas viviendas.

Impulso a las obras de urbanización del ámbito de ensanche de Barajas. Construcción de

vivienda de protección pública.
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2.- EMPLEO

¿por qué?

Al compás de la expansión económica de la ciudad, el mercado de trabajo madrileño muestra

indicadores muy favorables en los últimos años. La tasa de paro se sitúa actualmente en el entor-

no del 6%, después de un sostenido descenso desde niveles muy elevados 12 años atrás.

Las expectativas que la Unión Europea ha establecido en relación a las tasas de paro y empleo

para 2008 y 2010, ya se han cumplido en la ciudad de Madrid. Desde el Consejo Europeo de

Lisboa (marzo de 2000), las directrices de empleo para el periodo 2005-2008 marcan, en prome-

dio, una tasa de empleo del 70%, una tasa de empleo femenino no inferior al 60% y una tasa de

empleo del 50% para los trabajadores de más edad (55 a 64 años). Pues bien, de acuerdo con

los datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre de 2006, en el municipio de Madrid la

tasa de empleo es del 73,93 (es decir de 100 personas en edad de trabajar aproximadamente 74

tienen empleo), siendo la tasa de empleo femenino del 67,34 y la de los trabajadores de más

edad del 62,80.

La tasa de paro es inferior en 2,6 puntos a la tasa de paro promedio en España (1,5 en los hom-

bres y 4,3 en las mujeres), y 3 puntos inferior a la media europea EU25 (Eurostat 2005). La tasa de

actividad de la mujer ha crecido 8 puntos desde el 3º trimestre 2003, hasta situarse en el 54,34%

actual, superior al 48,5% nacional. Y el paro registrado INEM ha disminuido en 22.400 personas

entre diciembre de 2003 y diciembre de 2006, hasta situarse en  103.000 desempleados.

El Partido Popular siempre

ha mantenido que no exis-

te mejor política de distri-

bución de riqueza y de eli-

minación de las desigual-

dades sociales que esta-

blecer unas condiciones

generales que garanticen

que todas las personas

puedan acceder en las

mejores condiciones al

mercado de trabajo.
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En Madrid se ha creado la Agencia para el Empleo y cuatro Agencias de Zona en Villaverde,

Vicálvaro, Moratalaz y Chamberí que integran todas las políticas municipales en favor del

empleo, vinculándolas con el conjunto de las políticas sociales, con un presupuesto de 60 millo-

nes de euros financiados en un 50% con recursos propios.

La Agencia, que ha conseguido la obtención del Certificado de Excelencia de Calidad Europea

en los servicios públicos en materia de formación ocupacional y empleo, cuenta con un Consejo

Rector, con representantes de los grupos políticos y agentes sociales, planes anuales de trabajo

y un Observatorio externo para conectar las necesidades del empleo de nuestra Ciudad con los

recursos de la Agencia.

La intermediación laboral se ha ejecutado a través de la prospección e intermediación empresa-

rial realizada por los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Se han contactado entre 2003 y 2006

con 22.134 empresas y se han remitido 55.050 candidatos a puestos de trabajo ofertados.

Durante el periodo 2003/2006, los programas de políticas activas del Ayuntamiento han dado

lugar a las siguientes actividades: 7.673 trabajadores acogidos a programas de inserción en acti-

vidad de interés general o social; 77 talleres de empleo, escuelas taller y talleres de inserción ocu-

pacional municipal para conjugar trabajo y formación; 914 cursos de formación ocupacional en

los que han participado 13.852 desempleados madrileños.

A través de las 4 Agencias de Zona en los Distritos se ha elaborado un Programa de atención

personalizada a personas con mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo: mujeres,

mayores de 45 años,  jóvenes o parados de larga duración. 

La suma de todas las acciones realizadas en los distintos programas gestionados por la Agencia,

alcanza la cifra de 177.514 (119.535 mujeres: 67,33%), para un total de 97.370 personas atendi-

das (63.954 mujeres: 65,18%), de las que 88.326 (64.891 mujeres: 73,46%) han recibido una orien-

tación específica para mejorar sus opciones laborales, y 16.485 (11.669 mujeres: 70%) han resul-

tado contratadas por mediación de la Agencia (Programa de Obras y Servicios: 7.673 (5.770 muje-

res: 75,19%), Talleres: 1.838 (1.098 mujeres: 59,73%), Centros de Apoyo a la Intermediación labo-

ral: 2.245 (1.302 mujeres: 58%) y Programa Atención Personalizada: 4.729 (3.499 mujeres: 74%).

Por último, se ha concluido la construcción del Centro de Formación Ocupacional de Barajas, se

ha suscrito un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción para crear un centro de

Formación para los trabajadores de la construcción y se ha constituido un Consorcio con la

Consejería de Empleo y Mujer para construir un Campus de Formación Profesional.

Con esta experiencia y mirando al futuro, los compromisos del Partido Popular se concretan en

los siguientes objetivos y propuestas:
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OBJETIVO 1. LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL COMO OBJETIVO BÁSICO DE

LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE EMPLEO

La actividad del Ayuntamiento de Madrid en materia de empleo tiene un objetivo esencial: la

inserción en el mercado de trabajo de todos los ciudadanos de Madrid, con un especial hincapié

en las personas más desfavorecidas y con especiales dificultades (entre los años 2003 y 2006,

se ha contactado con 22.134 empresas y se han remitido 55.050 candidatos). Para ello, la

Agencia para el Empleo de Madrid pondrá todo su esfuerzo en determinadas actuaciones  y

orientará toda su actividad a esa inserción, teniendo en cuenta, en todo momento, la situación y

las necesidades derivadas del mercado de trabajo.

propuestas

28.
Servicios para el empleo y Bolsas de Trabajo en las Agencias de Zona.

En la búsqueda de la cercanía al desempleado, en cada una de las Agencias de Zona pondre-

mos en funcionamiento servicios de intermediación, orientación, formación así como aseso-

ramiento al autoempleo, para atender a 50.000 personas en los próximos cuatro años.

Asimismo, se crearán Bolsas de Trabajo, pues está sobradamente demostrada la eficacia de

la intermediación pública.

29.
Reforzamiento de los Talleres de Empleo y Escuelas Taller.

En el periodo 2003-2006 se han llevado a cabo 77 talleres de empleo, escuelas taller y talle-

res de inserción ocupacional. En los próximos años esta actividad va a reforzarse con nuevos

planes de formación y empleo a través de Talleres de Empleo y Escuelas Taller, así como

Talleres de Inserción Ocupacional Municipal, de acuerdo con las necesidades del momento

del mercado laboral. Un mínimo de 2.000 alumnos van a recibir formación y empleo a través

de estos programas mixtos en los próximos cuatro años.

30.
Diseño de cursos de formación ocupacional y Talleres de Habilidades.

Diseñaremos cursos de formación ocupacional y Talleres de Habilidades, adaptados tanto a

la demanda laboral como a las intervenciones diseñadas en los itinerarios profesionales.

Nuestra actividad con estos cursos abarcará a 25.000 alumnos. En caso de necesidad, se

concederán becas a los alumnos participantes en los cursos.
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31.
Fomento del aprendizaje y cualificación a lo largo de toda la vida laboral: Programa

“Aprendiendo toda la vida”.

Favoreceremos el aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral, abriendo la formación para el

empleo a todos los desempleados o interesados en mejorar su ocupación laboral planteando

una oferta formativa modular e integrada en el sistema europeo de cualificaciones.

32.
Formación específica para el autoempleo.

Realizaremos cursos, seminarios, talleres y mesas redondas donde abordar complejidades y

problemas en la creación de empresas y el autoempleo.

Desde la perspectiva de los empresarios, emprendedores y todos los agentes implicados en

el desarrollo local y del autoempleo, se generarán los modelos necesarios para un intercam-

bio de habilidades y conocimientos que permitan afrontar con seguridad la consecución de un

proyecto empresarial.

Convocaremos Proyectos para la creación de empresas para jóvenes, mujeres, personas con

discapacidad y con un perfil de emprendedores. El objetivo es impulsar la entrada en el mer-

cado laboral por iniciativas de autoempleo a los colectivos de difícil inserción laboral y con un

perfil de emprendedores.

OBJETIVO 2. ATENCION PRIORITARIA PARA COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES

La situación de desempleo en Madrid, con una tasa que casi puede considerarse de pleno empleo,

aconseja orientar las actuaciones a las personas que pueden tener más dificultades de inserción

laboral, para las que se creará un Itinerario Profesional Individual y el participante contará con la

ayuda y asesoramiento de un tutor que le acompañará y atenderá a lo largo de todo el proceso.

propuestas

33.
Creación de un Programa especial para el acceso de las mujeres madrileñas al merca-

do de trabajo.

De acuerdo con datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre de 2006, la tasa de

empleo femenino es del 67,34% frente a la tasa general del 73,93%. Aunque en ambos casos
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se superan los objetivos establecidos en el Consejo Europeo de Lisboa, es preciso seguir tra-

bajando para que las mujeres accedan al mercado de trabajo.

Este programa contactará con mujeres procedentes del Programa de Atención Personalizada,

que asistirán a sesiones informativas, para derivarlas posteriormente a Cursos de Formación.

Igualmente con este Programa se pretende concienciar a las empresas sobre la contratación

de mujeres.

34.
Creación de un Programa especial para inserción en el mercado laboral de las personas

en vías de exclusión social.

Desde el Partido Popular consideramos que la mejor política social es la que tiene por objeti-

vo establecer las condiciones que garanticen a todas las personas el acceso al mercado de

trabajo en las mejores condiciones posibles. A este fin crearemos protocolos específicos, que

previa orientación profesional tutorizada, determinen el itinerario más adecuado a seguir por

cada una de estas personas.

35.
Creación de un Programa especial de empleo para los parados de larga duración.

Todos los ciudadanos en edad de trabajar han de contar con posibilidades en el mundo labo-

ral. Para ello concretaremos un programa de actuación que intente abarcar un trabajo global

por la inserción laboral, incidiendo en una primera fase en la motivación y compromiso, para

después de un diagnóstico de empleabilidad, poder desarrollar el itinerario más acorde a los

perfiles, necesidades y demandas laborales.

36.
BONO-formación para facilitar la vuelta al mercado de trabajo de aquellas mujeres que

lo hayan tenido que abandonar por cualquier causa.

El Ayuntamiento de Madrid financiará el 60% de los cursos que las mujeres mayores de 45

años elijan, según sus circunstancias y las opciones del mercado laboral, asumiendo éstas el

compromiso de búsqueda de empleo.

37.
Idiomas para los jóvenes en busca del primer empleo.

Se realizarán cursos de idiomas para jóvenes en busca de primer empleo. Además, en cola-

boración con las principales ciudades europeas, el Ayuntamiento de Madrid impulsará el inter-

cambio de jóvenes europeos que deseen mejorar su conocimiento de alguno de los idiomas

de la UE. El programa se desarrollará en momentos que no interfieran con el desarrollo de un

programa de formación reglado.
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38.
Una segunda vida laboral para mayores de 50 años.

Programa dirigido a los mayores de 50 años que deseen comenzar una segunda vida laboral,

más ajustada a su situación personal, a su experiencia y a sus capacidades. Se trata, en defi-

nitiva, de ayudar a personas con experiencia como trabajadores a que puedan ser empresa-

rios o cambiar a nuevas áreas de trabajo, proporcionándoles la formación adecuada.

39.
Integraremos la política de empleo con otras políticas municipales.

Se establecerá una estrecha relación de la políticas de empleo con las políticas sociales y de

promoción económica de manera que éstas incorporen el empleo como un bien deseable e

imprescindible. Las políticas de empleo tienen un marcado carácter transversal y son un refe-

rente estratégico de toda la acción del gobierno de Madrid.

40.
Fomento de los programas en Obras y Servicios del Ayuntamiento.

Nos comprometemos a utilizar intensivamente este programa procurando que 8000 desem-

pleados del municipio de Madrid y, especialmente la mujer, las personas con discapacidad,

los mayores de 45 años y parados de larga duración vean incrementadas su formación y prac-

tica profesional facilitándoles su incorporación al mercado laboral.

OBJETIVO 3. CONECTAR CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS EMPRESAS

Dado que el nivel de empleo es una consecuencia de la demanda de trabajo realizada por las

empresas, derivada, a su vez, de la demanda de sus productos y servicios, nos proponemos

adaptar nuestra acción a sus necesidades, en particular mediante el incremento de la calidad del

trabajo, su productividad y capacidad de adaptación a los procesos de cambio tecnológico.

Queremos que el Ayuntamiento de Madrid sea un punto de encuentro y de acercamiento entre

las empresas y los trabajadores. Somos conscientes de las dificultades que, en muchas ocasio-

nes, tienen las empresas de encontrar trabajadores formados y suficientemente cualificados en

determinados trabajos o para formarlos ellas mismas.

41



propuestas

41.
Becas y “Cheques formación”.

Las personas que inicien su proceso formativo en determinadas áreas o trabajos de especial

interés para Madrid y donde las ofertas de empleo sean de difícil cobertura, contarán con

becas y “Cheques Formación”, para cubrir el coste de formación en los mejores centros de

nuestra Ciudad y, en su caso, compensar los ingresos dejados de percibir o los gastos gene-

rados como consecuencia de su incorporación a las acciones formativas.

42.
Convenios con empresas para el desarrollo de acciones formativas con compromiso de

contratación.

Porque la formación tiene que ir de la mano del mundo empresarial, suscribiremos Convenios con

empresas y entidades que desarrollen acciones formativas con compromiso de contratación.

43.
Construcción de un Campus de Formación Profesional en colaboración con la

Comunidad Autónoma.

Se trata de continuar con la línea de colaboración iniciada con la Comunidad de Madrid, de la

que es muestra el Consorcio creado con la Consejería de Empleo y Mujer para la ejecución de

las obras de un Campus de Formación Profesional en el Distrito de San Blas, dónde se impar-

ta una educación de prestigio internacional.

44.
Construcción de un Centro de Formación para la Construcción, en colaboración con la

Fundación Laboral de la Construcción.

Como muestra del grado de implicación de todos los agentes sociales, durante la legislatura

pasada se suscribió un Convenio con la citada Fundación (patrocinada por la Confederación

Nacional de la Construcción y los sindicatos CCOO y UGT), cuyo fruto más importante será

este Centro que se ubicará en el distrito de Vicálvaro.

OBJETIVO 4. LA CERCANÍA AL CIUDADANO, COMO ELEMENTO CLAVE EN LA AYUDA AL

EMPLEO

La proximidad al ciudadano y la cercanía en las acciones son elementos consustanciales a la

actividad municipal, que deben suponer un valor añadido a las políticas en materia de empleo y

constituir un elemento diferenciador en cuanto a la relación con las personas que tienen especia-

les dificultades de acceso al empleo. Cuestiones como la información y la atención directa, pró-
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xima y ajustada a las necesidades concretas o la adaptación de la administración a las disponi-

bilidades de los ciudadanos, así como el compromiso con una oferta de servicios basada en el

equilibrio territorial y la planificación, son elementos clave en la mejora de las políticas de empleo

y son los que presidirán en todo momento la actuación municipal.

propuestas

45.
Servicio de Información al Empleo.

Dentro del Plan de modernización y mejora de la calidad de los servicios prestados por el

Ayuntamiento de Madrid en materia de empleo, se creará un Servicio de Atención e

Información al Desempleado que facilitará en cada distrito a la persona en un solo trámite el

acceso a la información y a todos los servicios de empleo del Ayuntamiento, configurándose

en tres áreas de actuación:

Presencial: mediante puntos de información en todas las Juntas de distrito y en todas las

Agencias de Zona y  centros de la Agencia para el Empleo.

On-line: potenciando el “Portal de Empleo” que facilite la información y permita la solicitud

de los servicios de Empleo.

Telefónica: a través del número de información municipal 010, Línea Madrid. 

46.
Nuevas Agencias de Zona.

Durante el mandato que ahora termina, de acuerdo con el Programa Electoral presentado en

el año 2003 se han puesto en marcha cuatro agencias de zona sitas en los distritos de

Villaverde, Vicálvaro, Moratalaz y Chamberí, que están en pleno funcionamiento y desde las

que se han elaborado programas específicos, cercanos y accesibles. Ahora se pretende poner

en marcha otras tres hasta un total de siete: una en la Zona de los Cármenes con influencia

en los distritos de Latina y Carabanchel, una Agencia de Zona Norte con influencia en los

distritos Fuencarral, Hortaleza y Chamartín y otra Agencia en la Zona Centro siendo sus dis-

tritos de influencia Centro, Arganzuela y Retiro.

47.
Tutoría personalizada.

Ofreceremos atención personalizada con la ayuda y acompañamiento de un tutor. Se trata de

crear itinerarios personalizados de inserción, sobre todo pensando en las personas que

encuentran mayores dificultades en el acceso al mercado de trabajo.
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48.
Formación flexible.

Daremos la flexibilidad necesaria a la formación laboral, adaptándola a las necesidades de las

personas; por ejemplo formación impartida en Distritos, formación en fines de semana, ayu-

das sociales a la formación, guarderías, formación on line, etc.

49.
Programa “Los domingos te dan títulos”, dirigido a la población inmigrante de nuestra

ciudad.

Muchos de los inmigrantes de nuestra ciudad desean aprender para mejorar su situación labo-

ral o simplemente acreditar los conocimientos que tienen. El Ayuntamiento de Madrid ajusta-

rá parte de su oferta formativa ofreciéndola en domingo, de forma que sea posible acceder a

esa formación y a su acreditación, teniendo en cuenta además las obligaciones familiares de

dichas personas.

OBJETIVO 5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, INSTRU-

MENTOS CLAVE EN LA ORIENTACION Y LA INSERCION LABORAL

Queremos darle una nueva orientación a las estructuras administrativas acorde con el amplio aba-

nico de posibilidades que ponen a nuestra disposición las tecnologías de la información, de la

comunicación y del conocimiento, tales como el correo electrónico, los mensajes SMS (que ya se

utilizan por la Agencia para el Empleo de Madrid como medio de comunicación de ofertas de tra-

bajo a demandantes de empleo), y la transmisión “on line” o Internet en toda su amplitud. Ello nos

permitirá mejorar el servicio que se presta a los madrileños, hacerlo más accesible y rápido, más

cercano.

propuestas

50.
Intensificar la actividad tecnológica del Centro “Los Cármenes” (Latina).

Con la creación de un Centro Interactivo de Empleo o Aula Cibernética.

Este proyecto contará con un sistema de gestión e información laboral basado en las nuevas tec-

nologías, dicho centro incluirá presentaciones especiales, salas permanentes y, en general, todas

las posibilidades que actualmente ofrece la tecnología de la información y la comunicación.

51.
“Canal Empleo Madrid on line”.

Porque Internet forma parte de nuestra vida diaria, y es una herramienta indispensable de tra-
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bajo, crearemos en Internet un canal con información al desempleado y noticias de empleo

municipales y autonómicas, dentro del marco de la adaptación de la Agencia para el Empleo

a las nuevas tecnologías. 

52.
Comunicación a través de correo electrónico y SMS. 

Daremos una nueva orientación a las estructuras administrativas acorde con el amplio abanico

de posibilidades que ponen a nuestra disposición las tecnologías de la información, de la

comunicación y del conocimiento, tales como el correo electrónico, los mensajes SMS, la

transmisión “on line” o Internet en toda su amplitud, que nos permitirá, sin duda, mejorar el ser-

vicio que se presta a los ciudadanos, hacerlo más accesible y rápido, más cercano, y con

mayores posibilidades de adaptación a las características de los colectivos a los que se dirige.

OBJETIVO 6. NUEVA ORIENTACION DE AEMADRID

La experiencia de funcionamiento de la Agencia para el Empleo de Madrid, (desde el 1 de julio

de 2004), con más de 25.000 personas desempleadas atendidas anualmente, unida a un nuevo

marco normativo y de desarrollo del empleo (principalmente la Ley de Empleo, que ofrece nue-

vas posibilidades y abre nuevas expectativas a las políticas activas de la administración munici-

pal, independientemente de las actividades subvencionadoras  que se vienen dando a los des-

empleados desde otras administraciones), recomiendan una nueva orientación en cuanto al obje-

tivo de inserción en el mercado laboral de los desempleados y de los colectivos con especiales

dificultades.

propuestas

53.
La Agencia para el Empleo de Madrid se constituirá en “Agencia de Colocación”.

Esta transformación es necesaria para asegurarnos acciones eficaces y relevantes de inter-

mediación con el colectivo de los desempleados de la ciudad de Madrid, así como para ofre-

cer una atención preventiva y personalizada de nuestros usuarios preferenciales, que son las

personas con especiales dificultades de acceso al trabajo. No obstante, este cambio se va a

hacer manteniendo los estándares de calidad que han caracterizado a la Agencia para el

Empleo de Madrid, como lo demuestra el haber conseguido el Certificado de Excelencia de

Calidad Europea en los servicios públicos en materia de formación ocupacional y empleo, que

concede el Club Excelencia en la Gestión, con sede en Bruselas.
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54.
La emisora de radio de AEMadrid: “Canal de Empleo Madrid”.

Nueva denominación, nueva etapa y redefinición de contenidos y programación de la radio de

la Agencia para el Empleo, potenciando su capacidad de constituir un medio de formación e

información a personas desempleadas. Se adaptarán los actuales programas y la “parrilla” en

general a un entorno más formativo y relacionado con las necesidades del mercado de traba-

jo y de las personas que pueden insertarse en él, con especial incidencia en las de mayores

dificultades y en las que más acceso tienen a la información radiofónica. Este canal radiofó-

nico estará relacionado con el del mismo nombre que se ubicará en Internet.

55.
Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid.

Con el objeto de reforzar la ya amplia coordinación con la Comunidad de Madrid, que es nues-

tro principal interlocutor en materia de empleo, y en orden a contar con una financiación esta-

ble para las políticas activas de empleo, estableceremos un Contrato-Programa con la

Comunidad de Madrid  y la apertura de una Mesa Permanente con la Comunidad de Madrid. 

56.
Foro Nacional de Ciudades por el Empleo.

Proponemos la creación de un foro de reuniones, reforzado por las posibilidades que actual-

mente ofrece Internet, en donde las ciudades españolas capitales de provincia y mayores de

100.000 habitantes que lleven a cabo políticas de empleo intercambien experiencias, iniciati-

vas y ofertas de trabajo.

57.
Ampliación del Centro de Formación Ocupacional de Usera.

Se trata de una importante ampliación de espacio, que englobará más aulas, más capacidad

y la posibilidad de una mayor y mejor oferta formativa para la zona de influencia del Distrito

de Usera y, en general, para todo el sur de Madrid.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de empleo

LATINA

Intensificación de la actividad tecnológica del Centro “Los Cármenes”.
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USERA

Ampliación del Centro de Formación Ocupacional.

VICÁLVARO

Creación de un Centro de Formación para la construcción en colaboración con la Fundación

Laboral de la Construcción.

SAN BLAS

Creación de un Campus de Formación Profesional en colaboración con la Comunidad de

Madrid.
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3.- MAYORES

¿por qué?

Durante los últimos cuatro años se ha producido un extraordinario incremento tanto en la dota-

ción económica como en los recursos destinados a las personas mayores que viven en la Ciudad

de Madrid, con especial atención a todas aquellas que presentan cualquier grado de limitación

en su autonomía.

El Plan de Inversiones y Equipamientos 2004-2007 ha permitido materializar uno de los principa-

les compromisos de la anterior campaña electoral: triplicar el número de plazas públicas de aten-

ción sociosanitaria para mayores dependientes en aquel momento, lo que ha significado pasar

de 1.335 plazas a 4.200, crecimiento que se alcanzará en mayo de 2007.

Se han invertido más de 100 millones de euros en la construcción de nuevos centros de día, para

cuyo mantenimiento hay comprometidos 50 millones de euros hasta 2010. A este presupuesto

hay que sumar los 49,9 millones de euros destinados a la gestión de las plazas en centros de día

ya existentes. 

En cuanto a otros recursos de atención, también encaminados a garantizar la permanencia de las

personas mayores en su propio entorno, hay que destacar el formidable esfuerzo presupuestario

que se ha realizado en materia de Ayuda a Domicilio (modalidad de auxiliar de hogar). Desde el

año 2003, los recursos destinados a este servicio se han triplicado pasando de 37,5 a 113 millo-

nes de euros en el 2007. Este importante incremento es el que ha hecho posible crecer de 18.792

hogares atendidos en 2003, a los 40.000 que se beneficiarán a lo largo de 2007.
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Los dispositivos de teleasistencia instalados en hogares de personas mayores han pasado de

16.600 en junio de 2003,  a 81.000 a finales de 2007 (el presupuesto inicial de 4,8 millones de

euros en 2003 se ha incrementado en un 258% alcanzando los 17,2 millones del ejercicio 2007).

Se han consolidado con carácter general prestaciones y recursos nuevos en los 21 distritos de

la ciudad: es el caso del servicio municipal de comidas a domicilio con 210.000 comidas distri-

buidas a lo largo de 2006; o el programa de apoyo psicoterapéutico a familiares de mayores

dependientes “Cuidando al cuidador”.

Queremos consolidar los principales recursos y prestaciones ya existentes, otorgando prioridad,

con carácter general, a  la atención de aquellas personas que presentan mayores niveles de

dependencia. 

Por todo ello, desde el aval que supone el cumplimiento del ambicioso programa 2003-2007,

planteamos a los ciudadanos madrileños y especialmente a nuestros mayores, un renovado com-

promiso que se concreta en los siguientes objetivos y propuestas.

OBJETIVO 1. PROTECCIÓN EN LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Los cambios demográficos y sociales, así como la entrada en vigor de la Ley de promoción de la

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, plantean nuevos

retos a los que es obligado dar respuestas eficaces.

Una ciudad que en 2011 contará con 642.000 personas mayores de 65 años -un 20% del total

de la población-; en la que la mujer, tradicional cuidadora en el modelo mediterráneo de atención,

se ha incorporado al mundo laboral; y que, de acuerdo con los índices de cálculo utilizados en el

Libro Blanco 2004, tendrá en 2007 más de 68.000 mayores de 65 años dependientes; debe pla-

nificar sus recursos y programas de atención para garantizar un apoyo eficaz a dichas personas

y a sus familias.

Asimismo, deben favorecerse cuantas iniciativas se encaminen a  promocionar la autonomía

entre nuestros mayores. En este campo potenciaremos aquellas actuaciones que favorecen un

envejecimiento sano, saludable, satisfactorio y positivo: ejercicio físico, nutrición adecuada y

relaciones sociofamiliares satisfactorias que se ha demostrado muy eficaces en materia de pre-

vención.

Los centros municipales de mayores son un lugar privilegiado de encuentro y de participación

social. Por ello, vamos a dotarlos con más recursos económicos y humanos de tal manera que
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las personas mayores puedan elegir ante una variedad de actividades cada vez más amplia y

acorde con sus preferencias.

La incorporación de las personas mayores a la sociedad de la información es un reto que asumi-

mos. Vamos a dotar a todos los centros municipales de mayores de suficientes medios informá-

ticos para superar con éxito la brecha digital.

El objetivo final es conseguir que, tanto para los propios mayores como para sus familias, ser

mayor en Madrid tenga ventajas.

propuestas

58.
Garantizaremos que todos los mayores que necesiten el servicio de teleasistencia domi-

ciliaria y extradomiciliaria lo tengan de manera inmediata.

Ninguna persona mayor que tenga unos ingresos inferiores a la pensión máxima contributiva

pagará por este servicio. 

59.
28.000 dispositivos de teleasistencia para mayores de 65 años en 4 años.

Ampliaremos el servicio anualmente con 7.000 nuevos dispositivos de teleasistencia domici-

liaria (TAD). De este modo, a lo largo del mandato contaremos con 28.000 dispositivos nuevos

para acompañar y atender a los mayores, en especial a los que viven solos. Ello supondrá

contar con 109.000 unidades a finales de 2011. 

60.
Mejores cuidados a través de la teleasistencia.

Los dispositivos de teleasistencia que el Ayuntamiento de Madrid instale, incorporarán los

últimos avances tecnológicos que ofrezca el mercado. La elección de los mismos se hará

teniendo en cuenta criterios técnicos y las preferencias de los usuarios. Al dispositivo en el

domicilio se le añadirán detectores anticaídas, detectores de humo y gas  con llamada auto-

mática, seguimiento de alimentación, evitadores de intrusismo, localizadores fuera del hogar,

o videoasistencia.

61.
Construcción de un centro de servicios a los usuarios de teleasistencia.

La teleasistencia será una plataforma de servicios para responder  a las personas. Desde esta

plataforma se atenderán consultas y se asesorará a los mayores acerca de cuestiones socia-

les, económicas, jurídicas o psicológicas.  
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302.
Programa de prevención de caídas en mayores. 

62.
20.000 nuevos servicios de ayuda a domicilio.

La mejora de este recurso de ayuda incorporará servicios complementarios a las prestaciones

básicas actuales. Se pretende que en 2011 sean 60.000 los mayores de 65 años atendidos

por este servicio, lo que supone un índice de cobertura del 9,80% sobre el total de mayores.

63.
Duplicaremos el número de plazas en centros de día: 4.100 nuevas plazas.

Para ello se llevará a cabo el Segundo Plan de Inversiones y Equipamientos 2007-2011 en

Centros de Día, que alcanzará las 8.300 plazas (el doble de las existentes en mayo de 2007),

ratio de atención que recomienda la institución del Defensor del Pueblo y la Sociedad

Española de Geriatría.

64.
Un centro de día en cada barrio.

Nos comprometemos a que en un plazo de seis años, Madrid disponga de tantos centros de

día para personas mayores como barrios de la ciudad (128). Los centros se construirán allí

donde haya disponibilidad de suelo, y en los distritos en los que no exista suelo libre median-

te otras fórmulas como el alquiler de edificios, los acuerdos de colaboración con entidades

privadas y los conciertos de plazas con centros de día promovidos por empresas especializa-

das en atención sociosanitaria a personas mayores.

De este modo garantizaremos que todos los distritos cuenten con un número suficiente de

centros de día, mediante la creación de 41 centros de día.

La localización de los centros de día para enfermos de Alzheimer y otras demencias será la

siguiente: Barrio Imperial (Arganzuela); Barrio Justicia (Centro); Barrios Hispanoamérica y

Castilla (Chamartín); Barrio Almagro (Chamberí); Barrios Mirasierra y Valverde (Fuencarral-

El Pardo); Barrios Valdefuentes y Canillas-La Piovera (Hortaleza); Barrio Las Águilas (Latina);

Barrio Aravaca (Moncloa-Aravaca); 2 Centros en Barrio Numancia y 1 en Palomeras Bajas

(Puente de Vallecas); Barrio Ibiza (Retiro); Barrios El Salvador y Canillejas (San Blas); Barrio

Orcasitas (Usera); Las “Gallegas” Barrio Casco Histórico (Vicálvaro); Ensanche Vallecas (Villa

de Vallecas); Barrio Ciudad de los Ángeles (Villaverde).

La localización de los centros de día para personas mayores con deterioro físico o relacional

será la siguiente: Barrio Imperial (Arganzuela); Barrio Justicia (Centro); Barrios

Hispanoamérica y Barrio Castilla (Chamartín); Barrio Almagro (Chamberí); Barrios Mirasierra

y Valverde (Fuencarral-El Pardo); Barrios Valdefuentes y Canillas-La Piovera (Hortaleza);
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Barrio Las Águilas (Latina); Barrios Argüelles y Aravaca (Moncloa-Aravaca); Barrios San

Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas); Barrio Niño Jesús (Retiro); Barrios

Las Rosas y Rejas (San Blas); Las “Gallegas” Barrio Casco Histórico (Vicálvaro); Ensanche

Vallecas (Villa de Vallecas).

65.
Puesta en marcha del “Programa de atención integral a los mayores”.

Nuestro compromiso consiste en poner en práctica la idea de que los mayores deben tener la

seguridad de que sus necesidades serán atendidas, sea cual sea la prestación o la ayuda que

requieran.

Como programa piloto pondremos en marcha, en el Distrito de Vicálvaro, un servicio integral

de atención a los mayores, de manera que desde una simple consulta, hasta la manutención

que pueda necesitar un día cualquiera, la limpieza del hogar periódicamente, el ingreso resi-

dencial por un período de convalecencia, la teleasistencia, el cambio de su bañera por un

plato de ducha, o cualquier otro servicio que precise para seguir viviendo con seguridad y

comodidad en su propio hogar, sea prestado por la misma entidad. Dispondrá de un único

número de teléfono al que llamar para poder recibir dicha atención. Su contenido vendrá

determinado por el nivel de necesidad y grado de dependencia de la persona mayor, así como

las características de su entorno familiar. 

66.
Suma de recursos económicos.

El Ayuntamiento de Madrid destinará las ayudas económicas que reciba en concepto de pro-

tección social a la dependencia, a mejorar los servicios y prestaciones. Para ello, incrementa-

rá los recursos del presupuesto municipal con los procedentes del Estado, por aplicación de

la Ley de Dependencia.

OBJETIVO 2. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS

Las especiales características de la familia actual, muy diferentes a la familia tradicional del entor-

no mediterráneo en el que la mujer cuidaba a los mayores de la casa, fue la razón por la que, ya

en el mandato anterior, se acometieron prestaciones pensando en el apoyo material y psicotera-

péutico a los familiares de mayores dependientes, como por ejemplo el programa “Cuidando al

cuidador”.

Este tipo de actuaciones ha resultado de gran utilidad a juzgar por las evaluaciones realizadas

con los propios participantes. 
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Además los centros de día se han convertido en soporte básico para que muchas familias pue-

dan atender a los más mayores en su propio entorno familiar.

Hemos trabajado durante los últimos 3 años en la detección de personas mayores en riesgo de

exclusión social conociendo el perfil, circunstancias y los recursos necesarios para no quedar

excluidos del entorno en el que viven.

A lo largo de los próximos cuatro años vamos a profundizar en todas estas cuestiones con nue-

vos servicios, recursos y mejoras como las que hemos emprendido en este mandato.

propuestas

67.
Domicilios accesibles para personas mayores.

Impulsaremos medidas que ayuden a los mayores a acceder a su domicilio sin barreras arqui-

tectónicas. En especial, promoveremos modificaciones en el Plan General de Ordenación

Urbana que permitará llevar a cabo obras en edificios protegidos que, con carácter excepcio-

nal posibiliten la ocupación de suelo público, donde poder instalar un ascensor y otras medi-

das que permitan hacer más accesibles edificios que en la actualidad no lo son. Esta medida

se complementará con la línea de subvenciones  abierta por la Comunidad de Madrid.

68.
Cartas de Servicios de auxiliar domiciliario y centros de día.

Aprobaremos las Cartas de Servicios de las principales prestaciones a los mayores (teleasis-

tencia, servicio de ayuda a domicilio y centros de día), de modo que el ciudadano pueda cono-

cer los compromisos que su Ayuntamiento contrae con él, al tiempo que se conciencia de sus

derechos y responsabilidades.

69.
Programa Con-vecino. 

Las situaciones de riesgo de personas mayores que viven solas son conocidas principalmen-

te por los propios vecinos.  Vamos a poner en marcha medidas divulgativas, sensibilizadoras,

motivadoras, de apoyo vecinal, para lograr que los casos de riesgo sean detectados con rapi-

dez y los servicios sociales municipales puedan actuar. 

70.
Club de cuidadores. 

Existirá un Club por distrito donde se promoverán grupos de autoayuda, actividades de ani-

mación sociocultural, excursiones, visitas, ocio compartido, etc. Estos clubes son consecuen-
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cia inmediata de la labor desarrollada con el programa “Cuidando al cuidador” que venimos

ejecutando en estos años pasados. Muchas personas encuentran en estos grupos a otras con

sus mismas sensibilidades, con las que compartir maneras de pensar y de actuar, a la vez que

un apoyo importante cuando faltan sus seres queridos.

71.
BONO-SAD (Bono familiar de servicios de ayuda a domicilio).

El BONO-SAD está dotado de horas de ayuda a domicilio a disposición de las familias, lo que

les permitirá disfrutar de tiempo libre mientras alguien se ocupa de sus mayores. Se trata de

una modalidad de ayuda a domicilio que la propia persona y el familiar administra en función

de sus necesidades. Este bono permite a la familia contar con auxiliares domiciliarios para

hacer frente a situaciones de crisis personal o familiar, excepcionales.

72.
Respiro familiar de fin de semana.

Potenciaremos el servicio de respiro que ya existe en los centros de día, acercando estos ser-

vicios a cada distrito, de forma que su uso sea cómodo, fácil, útil y atractivo. 

73.
Apertura de 5 “centros de noche”. 

Se abrirán al menos 5 centros de noche con 20 plazas cada uno para atender a personas

mayores dependientes cuyo estado mental no permita el descanso nocturno a sus cuidado-

res principales.

OBJETIVO 3. INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

“Los mayores de hoy son diferentes de los de ayer”. Esta frase tan utilizada encierra una gran

verdad. Las personas mayores que hoy cumplen 65 años son mayores que han vivido el cambio

que ha supuesto la sociedad de la información, personas que han experimentado la incorpora-

ción “ex novo” a las nuevas tecnologías, a quienes un ordenador les resulta familiar, para quie-

nes el teléfono móvil ha sido su herramienta de trabajo en la última década y que conocen las

ventajas de Internet y de la globalización de la información.

Estos nuevos mayores constituyen una población que tiene por delante muchos años de vida y

muchos proyectos que poner en marcha.

De este manera, vamos a estimular la pertenencia al mundo de las nuevas tecnologías, promo-

cionando el acceso de los mayores de 65 años al mundo de la información, de manera que no
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exista la brecha digital. Respondemos así a los deseos expresados por los mayores, socios de

los centros de mayores, de contar con herramientas actuales y suficientes para poder mantener-

se en el mundo de la información y de las comunicaciones globales.

propuestas

74.
Aulas informáticas en todos los centros municipales de Mayores.

Todos los centros municipales de mayores que dispongan de espacio contarán con un aula

informática dotada de ordenadores e impresoras. Mil nuevos ordenadores en el año 2011.

Además todas las aulas estarán conectadas a Internet, estimulando que el acceso a la red sirva

como medio de información, formación, comunicación y ocio. También se llevará a cabo una

campaña de fomento del uso de las nuevas tecnologías entre las personas mayores de 65 años. 

Para ello se contará con profesionales especializados y se abrirán centros intergeneraciona-

les de nuevas tecnologías (centros educativos en horario extraescolar).

75.
Proyecto “Fácil móvil”.

Son muchos los mayores que se sienten motivados a aprender a manejar de forma ágil, cómo-

da y sencilla un instrumento al que hasta hace poco tiempo le tenían cierto respeto.

Desarrollaremos un proyecto de uso fácil del móvil, de manera que las personas mayores vean

en este instrumento un elemento atractivo, cómodo y útil en su vida diaria. Esta medida ya se

ha puesto experimentalmente en marcha y ha sido objeto de una gran demanda en los

Centros de Mayores

OBJETIVO 4. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE PARA TODOS

La II Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid en abril de 2002, expresó con

claridad la necesidad de trabajar por un envejecimiento activo, fomentar estilos de vida saluda-

bles en todas las etapas de la vida, que incluyan higiene, alimentación, ejercicio físico, actividad

intelectual y relaciones sociales. Se trata sin duda de un objetivo prioritario de las políticas socia-

les porque contribuye a prevenir situaciones de enfermedad y de dependencia, a la vez que pro-

porciona calidad de vida y bienestar a la población.
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Esta ha sido nuestra línea de actuación a lo largo de los últimos años y continuará siéndolo

durante el próximo mandato, en el que dedicaremos  más recursos a estos fines.

propuestas

76.
Construcción de 25 nuevos Centros de Mayores y remodelación de otros 8.

Construiremos, al menos, 25 Centros Municipales de Mayores, así como también llevaremos

a cabo la remodelación de 8 de los centros ya en funcionamiento, para garantizar un enveje-

cimiento saludable. 

Estos centros estarán localizados en: Barrio Imperial (Arganzuela); Barrio Comillas

(Carabanchel); Barrios Palacio, Justicia y Universidad (Centro); Barrio Hispanoamérica

(Chamartín); Barrios San Pascual y Ventas (Ciudad Lineal); Barrios Mirasierra, Valverde,  El

Pilar (Fuencarral-El Pardo); 2 centros Barrio Valdefuentes (Hortaleza); Barrio Las Águilas

(Latina); Barrios Aravaca y Argüelles (Moncloa-Aravaca); Barrio Estrella (Retiro); Barrio

Guindalera (Salamanca); Barrios El Salvador, Las Rosas y Rejas (San Blas); Barrio Moscardó

(Usera); Las “Gallegas” (Vicálvaro); Ensanche Vallecas (Villa de Vallecas); Barrio Ciudad de

los Ángeles (Villaverde).

Los centros que se van a remodelar están en: Barrio Abrantes (Carabanchel); Barrios Arapiles

y Ríos Rosas (Chamberí); Barrio Casa de Campo (Moncloa-Aravaca); Barrio Fontarron

(Moratalaz); Barrio Numancia (Puente de Vallecas); Barrio San Cristóbal de los Ángeles

(Villaverde) y Los Arcos (San Blas).

77.
Promoción del ejercicio físico entre los mayores.

Promoveremos el ejercicio físico en sus distintas modalidades, optimizando especialmente la

utilización de los espacios abiertos: parques, jardines, zonas peatonales y plazas.

Continuaremos con la instalación en los parques de elementos para que las personas mayo-

res lleven una vida saludable y promocionaremos las buenas prácticas deportivas entre mayo-

res, mediante premios a las mejores iniciativas, difusión entre los mayores, reconocimientos

públicos, concursos, foros demostrativos, etc.

78.
Tarjeta “madridmayor.es”. Más ventajas.

Esta tarjeta que el Ayuntamiento facilita de forma gratuita, acredita la pertenencia al colectivo

de mayores y vecinos de la ciudad de Madrid. Su función es identificar al mayor como socio

de los centros municipales de Mayores y acreditar su condición como destinatario de servi-
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cios: entrada a museos y bibliotecas de titularidad pública, descuentos en comercios, acceso

a cines y teatros con precios más económicos.

En los próximos cuatro años ampliaremos las ventajas y beneficios sociales de la tarjeta

madridmayor.es.

79.
Mayores de cine y mayores en el teatro.

Daremos continuidad al programa de personas mayores de cine los martes (no festivos) por

sólo 1 euro. También se extenderá esta actividad a la red de teatros.

80.
Programa “Ahora me toca a mí”.

Pondremos en marcha el proyecto “Ahora me toca a mí”, una iniciativa formativa, de aseso-

ramiento y apoyo a las personas que se acercan a la etapa de jubilación, para que puedan

desarrollar todo su potencial humano en los ámbitos que más les interesen.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de mayores

CENTRO

Construcción de un centro municipal de mayores en el entorno de San Francisco el Grande

(barrio Palacio).

Construcción de centro municipal de mayores en las Escuelas Pías de San Antón (barrio Justicia).

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en las Escuelas Pías de San

Antón (barrio Justicia).

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en las

Escuelas Pías de San Antón (barrio Justicia).

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio Universidad.

ARGANZUELA

Construcción de centro municipal de mayores en el barrio Imperial.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio Imperial.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el Barrio Imperial.

RETIRO

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de la Estrella.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Ibiza.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio Niño Jesús.
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SALAMANCA

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de la Guindalera.

CHAMARTÍN

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Hispanoamérica.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Hispanoamérica. 

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio

de Hispanoamérica.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Castilla. 

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio

de Castilla.

CHAMBERÍ

Actuaciones de reforma en el centro municipal de mayores en el barrio de Arapiles.

Actuaciones de reforma en el centro municipal de mayores en el barrio de Ríos Rosas.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Almagro.

Construcción un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio de

Almagro.

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Mirasierra.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Mirasierra.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio

de Mirasierra.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Valverde.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Valverde.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de Valverde.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de El Pilar.

MONCLOA-ARAVACA

Actuaciones de reforma en centro municipal de mayores en el barrio de Casa de Campo.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Argüelles.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio

de Argüelles.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Aravaca.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Aravaca

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de Aravaca.
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LATINA

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Las Águilas.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Las Águilas.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de Las Águilas.

CARABANCHEL

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Comillas.

Actuaciones de reforma en centro municipal de mayores en el barrio de Abrantes.

USERA

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Moscardó.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Orcasitas.

PUENTE DE VALLECAS

Actuaciones de reforma en centro municipal de mayores en el barrio de Numancia.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Numancia.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de Numancia.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Numancia.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Palomeras

Bajas.

Construcción un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el barrio de

Palomeras Bajas.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de San Diego.

MORATALAZ

Actuaciones de reforma en el centro municipal de mayores en el barrio de Fontarrón.

CIUDAD LINEAL

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Ventas.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de San Pascual.

HORTALEZA

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Valdefuentes.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Valdefuentes-Las Cárcavas-

San Antonio.
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Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Valdefuentes-

Las Cárcavas-San Antonio.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en Camino

de Hortaleza a Barajas (Valdefuentes- Las Cárcavas-San Antonio).

Construcción de centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Canillas-Piovera.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional, en el barrio

de Canillas-Piovera.

VILLAVERDE

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de la Ciudad de los Ángeles.

Centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Ciudad de los Ángeles.

Actuaciones de reforma en el centro municipal de mayores en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles.

VILLA DE VALLECAS

Construcción de un centro municipal de mayores en el Ensanche de Vallecas.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el Ensanche de Vallecas.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro  físico o relacional en el

Ensanche de Vallecas.

VICÁLVARO

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Las Gallegas, Casco Histórico. 

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Las Gallegas,

Casco Histórico.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional en el barrio

de Las Gallegas, Casco Histórico. 

Ampliación del centro de mayores, en la avenida de Daroca, en el barrio de Las Gallegas,

Casco Histórico.

Puesta en marcha del proyecto piloto del servicio integral de atención a mayores.

SAN BLAS

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Las Rosas.

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de El Salvador

Construcción de un centro municipal de mayores en el barrio de Rejas.

Rehabilitación integral del centro de mayores Antonio Machado (Arcos).

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de El Salvador.

Construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer en el barrio de Canillejas .

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional  el barrio de

Rejas.

Construcción de un centro de día para personas con deterioro físico o relacional el barrio de

Rosas.
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4.- FAMILIA Y EDUCACIÓN

¿por qué?

La actuación en materia de familia del Partido Popular parte de la convicción de que la familia

goza de un derecho propio y por ello ha fijado sus políticas familiares con sujeción al principio de

subsidiariedad. Desde este planteamiento hemos orientado nuestros programas con la finalidad

de promover todo aquello que las familias necesiten para el cumplimiento de sus fines.

Nuestra sociedad vive un momento en el que se ponen cada vez más de manifiesto fenómenos

inquietantes que afectan a nuestros hijos y de los que el paradigma tal vez sea el incremento sos-

tenido en el consumo de drogas, pero que incluyen la pérdida de figuras de autoridad moral den-

tro de la familia o entre los profesores, las conductas violentas, o la xenofobia. Desde el Partido

Popular tenemos la convicción de que todos estos problemas sociales tienen raíces comunes, y

deben ser abordados de forma conjunta. Comparten todos ellos el hecho de ser conductas de

riesgo, y por ello, pueden ser abordadas desde el punto de vista preventivo con un mismo enfo-

que: en efecto, la prevención en edades tempranas proporciona al niño las herramientas psico-

lógicas adecuadas para enfrentarse en la adolescencia de un modo sano a cualquiera de esas

conductas de riesgo, que estarán presentes en su grupo de iguales en mayor o menor medida.

Por ello, es preciso incrementar aún más las medidas de fortalecimiento de la familia, fomentar

la educación en valores, reforzar la autoridad de los maestros, proporcionar un entorno educati-

vo cada vez mejor, favorecer las aficiones deportivas y culturales, y proteger de un modo espe-

cial a los menores en riesgo. 
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Los tres ejes Familia, Educación y Prevención de adicciones y otras Conductas de Riesgo, cons-

tituyen el marco en el que el Partido Popular ha efectuado un esfuerzo especial durante este man-

dato municipal, y que seguirá siendo reforzado en los próximos cuatro años de forma decidida.

Familia

La primera medida adoptada por el gobierno del Partido Popular en esta última etapa, ha  sido

multiplicar por 4 hasta alcanzar los 19 millones de euros, el presupuesto destinado a la atención

social tanto de los menores como de las familias, principales responsables de su cuidado y de la

socialización de los mismos. 

Durante los años 2003 – 2007 aprobamos el I Plan Municipal de Apoyo a la Familia en el que se

ha colocado a la familia en el centro de las prioridades, y se ha articulado en torno a ella las polí-

ticas sociales. El Plan de Apoyo a la Familia, reúne más de 150 propuestas destinadas a apoyar

a la familia en su constitución y mantenimiento, en la crianza y educación de los hijos, en la con-

ciliación de la vida familiar y laboral, y a las familias con necesidades especiales.

También acometimos la elaboración del I Plan Municipal de Atención Integral a la Infancia y la

Adolescencia, con vigencia hasta el año 2008. El Plan, con más de 200 propuestas, promueve

una serie de actuaciones preventivas dirigidas a favorecer las condiciones sociales de buen trato

a la infancia y la adolescencia, así como, distintos recursos de apoyos para aquellas familias que

presentan dificultades para el cuidado y atención de sus menores, potenciando su capacitación

y evitando la aparición o agravamiento de problemas de desprotección infantil.

Las actuaciones más importantes llevadas a cabo han estado dirigidas al establecimiento de pro-

gramas y servicios dirigidos a la formación, asesoramiento y apoyo a las familias en sus funcio-

nes parentales, a programas dirigidos al tratamiento de las crisis familiares, habiéndose realiza-

do una apuesta importante por la Mediación Familiar como forma de resolución pacífica de con-

flictos, y al tratamiento de las situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Hemos puesto en funcionamiento 6 Centros de Apoyo a la Familia que dan cobertura a los 21

distritos, y que han atendido a 10.500 familias. Los Puntos de Encuentro Familiar han pasado de

1 a 3, y las Escuelas de Padres han pasado de 1 a 2 por distrito.

Los 60 profesionales que prestan sus servicios en los Centros de Apoyo a la Familia, constituyen

una red que hacen que el Ayuntamiento de Madrid sea una Administración pionera en recursos

de Mediación Familiar.

Ello ha posibilitado la firma de un convenio de colaboración con los Juzgados de Familia de Madrid,

y la participación en proyectos piloto desarrollados en toda España en programas de implantación

de la Mediación Familiar intrajudicial desarrollados por el Consejo General del Poder Judicial.

En cualquier caso, nadie mejor que las propias familias para describir sus necesidades y deseos.
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Para eso, se ha creado el Observatorio de la Familia de Madrid, con el fin de ir adecuando  los

servicios a las nuevas realidades y necesidades de las familias madrileñas. En el marco del

Observatorio se ha realizado la primera encuesta sobre “Las familias madrileñas: sus caracterís-

ticas y necesidades”.

En la atención a la infancia hemos hecho un importante esfuerzo por continuar incidiendo en la

prevención de situaciones de dificultad social, y en el buen trato a la infancia madrileña. Para ello,

se han analizado y tratado las situaciones familiares que colocan a los menores en situación de

desprotección social, y se ha atendido a los adolescentes en su medio de convivencia con el fin

de prevenir conductas antisociales. 

Los profesionales especializados en la atención a menores y familias, han pasado de 200 a 422,

lo que ha posibilitado la atención en el último año de más de 30.000 niños y adolescentes, y 5.000

familias en situación de dificultad o riesgo social.

La preocupación por el bienestar de la infancia y la adolescencia a lo largo de estos últimos cua-

tro años no se ha limitado, sin embargo, a un mayor crecimiento de los servicios y recursos des-

tinados a su protección, sino que el Ayuntamiento, también ha promovido actuaciones dirigidas

a sensibilizar a la sociedad sobre los Derechos de la Infancia, y a conseguir la implicación y par-

ticipación de los niños y adolescentes en su entorno social.

En esta línea de actuación, hemos constituido el Consejo de Área de Atención a la Infancia y la

Adolescencia del municipio de Madrid, los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la

Adolescencia (de ámbito distrital), y hemos desarrollado distintas iniciativas de promoción de la

participación infantil, como son, la creación de los buzones de sugerencias BOT-21, la realización

del concurso de ideas infanto-juvenil Madrid Río, o el desarrollo de Plenos infantiles.

Educación

Desde que los madrileños otorgaron la responsabilidad del Gobierno municipal al Partido Popular,

las políticas educativas municipales han experimentado un impulso sin precedentes. El

Ayuntamiento de Madrid ha realizado, desde 2003, un esfuerzo inversor y un aumento de recur-

sos educativos que amplía el limitado marco de acción que otorga a los Ayuntamientos la actual

legislación. 

Durante estos cuatro años, 45 centros docentes públicos han sido sometidos a una profunda

rehabilitación para adecuarlos a las nuevas exigencias de la educación. También se ha procedi-

do a mejorar las instalaciones de la mayoría de los colegios de Madrid, y se han  aumentado las

dotaciones e infraestructuras escolares, especialmente las deportivas y las infantiles. 

Se ha producido un constante crecimiento de los recursos de apoyo, de los programas extraes-

colares y complementarios a la enseñanza. Los presupuestos destinados a Becas de Comedor y

al Programa de Absentismo se han duplicado en estos cuatro años.
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Se ha multiplicado por dos el número de plazas en Escuelas Infantiles para niños de 0 a 3 años

en Madrid, pasando de 15 Escuelas en 2003 a 26 en el año 2007, a las que hay que añadir, 10

Escuelas más en proyecto o construcción, así como, el concierto con la iniciativa privada. 

Así, ya se encuentran en funcionamiento las siguientes nuevas escuelas infantiles: Escuela Infantil

“Las Viñas”  en la Calle Estudio, 6 (Moncloa-Aravaca); Escuela Infantil “Las Nubes”, en la Calle

Antonio Nebrija, 7 (Retiro); Escuela Infanti “Tarabilla”, en la Calle Albarracín, 31 (San Blas);

Escuela Infantil “Arganzuela II” en la Calle Delicias, 32 (Arganzuela); Escuela Infantil “Chamartín

IV” (Luis Bello) en la Calle Juan Bautista de Toledo, 5 (Chamartín); Escuela Infantil “Mejía

Lequerica”, en la Calle Mejía Lequerica, 21 (Centro); Escuela Infantil “Latina VI” en la Calle

Muñico, s/n (Latina); Escuela Infantil “Latina V” en la Calle José de Cadalso, s/n (Latina);

Escuela Infantil de “Ciudad Lineal III” en la Calle Condesa de Venadito, 21 (Ciudad Lineal);

Escuela Infantil “Tetuán IV” en la Calle Vía Límite, s/n (Tetuán); y en septiembre entrará en fun-

cionamiento la  Escuela Infantil “Jaime Vera”, en la calle Bravo Murillo c/v a la calle Avila (Tetuán).

La Red Municipal de Escuelas de Música ha incorporado ya 3 nuevos centros, a los que habrá

que añadir próximamente otro más, más 3 en proyecto o ejecución. Además, se encuentra en

construcción la primera Escuela municipal de danza en el Distrito de Retiro. 

Prevención de drogodependencias y otras conductas de riesgo.

Durante el actual mandato municipal se ha adoptado, de acuerdo con el Programa Electoral del

Partido Popular, un nuevo enfoque en prevención de las drogodependencias. Sin abandonar la

Prevención Específica en edades de riesgo, se ha puesto el acento en la Prevención Inespecífica

en las edades mas tempranas, siendo conscientes de que la prevención general de conductas

de riesgo es el instrumento que, establecido desde el inicio de la educación, permitirá al joven

enfrentarse a la oferta y a los consumos recreativos, frecuentes en su rango de edad, con las

herramientas psicológicas adecuadas para evitar una adicción.

En esa línea, podemos resumir el balance en algunas acciones destacadas:

Programa “Prevenir en Madrid” que trabaja la prevención de las drogodependencias desde la

perspectiva de la vinculación al centro escolar como factor de protección. Este novedoso aborda-

je, junto con sus estrategias conjuntas para la prevención de la violencia en el aula, le han hecho

merecedor del “Premio Reina Sofía” en 2006. Este programa, afronta ya con éxito su cuarta edi-

ción con la cobertura del 100% de los centros de Enseñanza Secundaria de nuestra ciudad.

La cobertura de alumnos en Prevención Escolar ha pasado de 17.701 en 2003, a 36.375 en 2006

(incremento superior al 100%).

La Formación de Profesores en Prevención de Drogodependencias ha pasado de 660 en 2003,

a 1.112 en 2006 (incremento cercano al 100%).
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La Intervención Preventiva en el Ámbito Familiar  (atención a familias) ha pasado de 420 atencio-

nes en 2003, a 2.166 atenciones en 2006 (incremento del 500%).

La Intervención Preventiva en el ámbito del Tiempo Libre ha duplicado el número de polideporti-

vos municipales implicados (de 3 en 2003, a 6 en 2006), pasando el número de participantes en

los programas “La tarde y la Noche más Joven” de 72.921 en 2003, a 175.655 en 2006.

Las actuaciones específicas dirigidas a Programas de Prevención para captación de Menores en

Riesgo mediante Educadores de calle ha pasado, de 225 intervenciones individuales en 2003, a

504 en 2006, y de 109 intervenciones grupales en 2003, a 265 en 2006.

OBJETIVO 1. FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y PREVENIR LAS SITUACIONES DE

CRISIS FAMILIARES

La encuesta sobre las familias madrileñas revela, como una de las conclusiones más importan-

tes, que la gran mayoría de las familias (81,8%), a la hora de plantear demandas a las

Administraciones Públicas, anteponen aquellas cuestiones que tienen que ver con la satisfacción

de necesidades cotidianas. 

Por otra parte, las necesidades que expresan están relacionadas, en primer lugar, con las violen-

cias sociales (37%) ya sea dentro o fuera del hogar, por lo que demandan auxilio inmediato para

quienes sean objeto de malos tratos, ya sea niño, adulto o mayor, mujer u hombre, y la promo-

ción  de valores de tolerancia. En segundo lugar, el 15%, solicita servicios dirigidos a combatir la

soledad y facilitar la comunicación: lugares de encuentro para personas que viven solas, lugares

adecuados para facilitar la relación de padres y madres separados con sus hijos, abuelos con sus

nietos. En tercer lugar, el 12% solicita servicios relacionados con la resolución de conflictos en el

seno de las familias y, finalmente, el 9% de las familias demandan escuelas de padres y madres. 

Sin perder de vista en ningún momento aquello que es considerado esencial por las familias, se han

diseñado las líneas estratégicas de la política en materia de familia para los próximos cuatro años.

La respuesta a las  necesidades de las familias madrileñas, están contenidas en las medidas con-

templadas en el Plan Municipal de Apoyo a la Familia que mantiene su vigencia para los próximos

años, y que seguirá determinando las estrategias a seguir en la Política Municipal de Apoyo a la

Familia con el convencimiento de que, trabajando por la familia lograremos una sociedad mejor.

Como fundamento de partida el Partido Popular de Madrid quiere reconocer a las familias su

aportación insustituible al bienestar de nuestra sociedad, y ofrecerles recursos de apoyo para

facilitar su tarea, respetando que ellas, y únicamente ellas, deben ser protagonistas activas de su

propio desarrollo.
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propuestas

81.
Ampliación de los Centros de Apoyo a la Familia.

Los Centros de Apoyo a la Familia son servicios de carácter polivalente y especializado, que

ofrecen un espacio de prevención y apoyo a las familias madrileñas para ayudarles ante las

dificultades que pueden surgir en la convivencia familiar, ofrecen servicios como el de infor-

mación, orientación y atención psicológica, formación y servicios de mediación familiar.

Llevaremos a cabo una ampliación de 6 nuevos Centros de Apoyo a la Familia, hasta alcan-

zar un total de 12. Realizaremos una nueva zonificación que reduzca la ratio de población a

atender, lo que posibilitará que los distritos más poblados (Latina, Carabanchel, Puente de

Vallecas, Ciudad Lineal y Fuencarral) dispongan de un Centro propio, distribuyéndose los 7

Centros restantes a razón de 2 distritos por Centro, siguiendo criterios de proximidad y acce-

sibilidad en transporte público.

82.
Ampliación de recursos para la Mediación Familiar.

La mediación familiar va a ser otra de las grandes apuestas del Ayuntamiento en los próximos

años mediante la ampliación de los recursos existentes, al considerar que la mediación intro-

duce una lógica positiva en la resolución de los conflictos familiares, sustituyendo la cultura

de la confrontación por una cultura de diálogo, comunicación y respeto mutuo, y por conside-

rar que la misma no es un instrumento sólo para paliar conflictos sino que puede ser además,

un instrumento de prevención de los mismos.

La aplicación de estas políticas exige una estrecha colaboración con la Administración de

Justicia, que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado satisfactoriamente durante los últimos

cuatro años. Queremos seguir impulsando, no sólo la mediación prejudicial, sino también

colaborando con los Juzgados de Familia en el desarrollo de la mediación intrajudicial.

En consecuencia desarrollaremos y potenciaremos la mediación familiar que viene prestando

el Ayuntamiento de Madrid, incidiendo en las señas de identidad de este servicio municipal:

servicio público, de carácter gratuito e interdisciplinario, y vinculado a otros servicios y pro-

gramas de apoyo a las familias.

Con la ampliación prevista, Madrid contará con una red de 120 profesionales para la media-

ción familiar.

83.
Oficina de Información para la Mediación Familiar.

Crearemos la Oficina de Información para la Mediación Familiar en los Juzgados de Familia de
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Madrid para posibilitar a las familias el conocimiento de la mediación familiar, y colaborar en

la incorporación de la mediación en el ámbito judicial.

84.
Ampliación de los Puntos de Encuentro Familiar.

Los Puntos de Encuentro Familiar ofrecen un lugar físico idóneo, neutral y seguro para facili-

tar el régimen de visitas de los menores con su familia en los casos de separaciones o divor-

cio,  facilitando la relación con los hijos del cónyuge no custodio. Asimismo, ayudan a afron-

tar la adaptación a la nueva situación familiar, promoviendo la corresponsabilidad de los

padres respecto de los hijos. 

Crearemos cuatro Puntos más, lo que junto a los tres existentes permitirá contar con un Punto

de Encuentro cada 3 distritos.

85.
Ampliación de los Programas de Atención Especializada a la violencia en el ámbito fami-

liar para la atención preventiva integral de las situaciones en las que se produce.

Las violencias sociales, dentro o fuera del hogar, ocupan el primer lugar entre las preocupaciones

de los madrileños (37%), tal y como recoge la Encuesta Municipal sobre la Familia. El programa

de atención especializada a la violencia en el ámbito familiar que se aplica desde los Centros de

Apoyo a la Familia, surge  precisamente como respuesta a una demanda de las propias familias. 

Durante el próximo mandato,  ampliaremos los programas específicos  de atención

Especializada a la violencia en el ámbito familiar.

OBJETIVO 2. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL, PERSONAL

Y SOCIAL 

La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral, que impide que pueda continuar ejer-

ciendo su rol de cuidadora de las personas dependientes de su entorno, el elevado número de

familias (20% según la encuesta municipal de situación de la familia en Madrid) que carecen de

cualquier red de apoyo familiar para el cuidado de sus hijos, los amplios horarios de trabajo de

gran parte de la población, especialmente la de origen inmigrante, hacen que cada vez con mayor

frecuencia se den situaciones de niños que al terminar el horario escolar no tienen a nadie que

les recoja del colegio y les cuide, pudiendo esto ocasionarles situaciones de riesgo tanto en sus

domicilios como en la calle. 

Especial importancia van a tener, por tanto, todos los servicios destinados a la conciliación de la

vida familiar y laboral  mediante el establecimiento de recursos adecuados para el cuidado de

niños en horarios incompatibles con los de los padres.
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propuestas

86.
Ampliación de los recursos de atención a menores en horario extraescolar. 

30 plazas nuevas por barrio.

El número total de menores atendidos será de 5.500.

Se llevará a cabo la ampliación del programa “Quedamos al salir de clase”, para la atención

a menores de 3 a 12 años, el mantenimiento de los Centros de día en 12 distritos; de 43 ludo-

tecas en 21 distritos y el mantenimiento del Espacio Joven para adolescentes en 10 distritos.

87.
Kangurotecas. 

Pondremos en marcha una Kanguroteca en cada uno de los Centros de Apoyo a la Familia,

dirigida al cuidado de menores de 2 a 8 años (alrededor de 20 menores por Centro), que per-

mita a los padres realizar gestiones, actividades etc.

88.
Apoyo a las asociaciones familiares. 

En respuesta a las demandas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, así como,

las necesidades de comunicación que plantean las familias madrileñas, promoveremos gru-

pos de autoayuda y acciones de apoyo a las asociaciones familiares. Crearemos espacios

comunitarios de ayuda mutua donde las asociaciones puedan compartir sus experiencias,

inquietudes y proyectos, favoreciendo la solidaridad interfamiliar.

89.
Programa de Comunicación Intergeneracional.

La evolución de la población del municipio de Madrid en los últimos años pone de manifiesto

un aumento progresivo del volumen de personas mayores de 65 años, un fortalecimiento del

estrato de población más joven, la de 0 a 14 años, y un importante incremento de la incorpo-

ración de las mujeres al mercado de trabajo y, por tanto, una menor posibilidad de que conti-

núen siendo las cuidadoras de las personas dependientes de su entorno familiar. Todos estos

factores, hacen prever que cada vez será más necesario que los mayores contribuyan, en la

medida de sus posibilidades, tanto al cuidado directo de los más pequeños, como a su for-

mación y desarrollo emocional.

Con este doble objetivo, el de mejorar el cuidado de los menores, promoviendo su desarrollo

integral, y el de fomentar la autoestima de los mayores, valorando las distintas potencialida-

des que conservan, durante los próximos cuatro años, se va a desarrollar un nuevo programa

de comunicación intergeneracional que facilitará una mejor convivencia familiar.
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Proyecto de apoyo a los abuelos cuidadores, contendrá una serie de actividades de respi-

ro y ocio.

Proyecto “Compartiendo experiencias de vida”, consiste en la transmisión por parte de los

mayores a los niños, en colegios u otros grupos, como ludotecas o centros de día, de sus

experiencias, trayectoria de vida, trabajo, estudios... 

Proyecto amigos de la ciudad, se trata de optimizar los conocimientos y tiempo de los mayo-

res para conseguir que los niños, de su mano, aprendan a conocer y a cuidar su ciudad.

90.
Sello de calidad “Área de Familia”.

Creación de un sello de Calidad de la ciudad de Madrid que contribuya a identificar y publici-

tar a todas aquellas firmas comerciales, hoteles, restaurantes, cines, etc. que estén dispues-

tos a ofrecer espacios, servicios y ofertas especiales para los niños y la familia. Para ello pro-

moveremos un protocolo de adhesión, y les ofreceremos un sello que acredite este compro-

miso con los niños y las familias madrileñas.

91.
Ampliación de todos los programas de apoyo a familias con personas dependientes.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Centros de Día para mayores.

Programas de Apoyo y respiro familiar.

Programa “Cuidar al Cuidador”.

92.
Ampliación de los programas de apoyo a familias monoparentales.

Programa “Primeros Días”.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Programas Vacacionales (desarrollado en igualdad).

OBJETIVO 3.  PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD

SOCIAL

El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, durante los próximos 4 años, quie-

re continuar apostando por hacer realidad en nuestra ciudad una política de apoyo a la infancia

y la adolescencia que garantice su protección, y su reconocimiento como ciudadanos y sujetos

de derechos, que dé respuesta a las nuevas realidades que la situación de los menores presen-

ta en nuestra ciudad.
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La Prevención de todas las situaciones que pueden comprometer el desarrollo armónico de los

menores, va a seguir siendo el objetivo principal de las actuaciones a llevar a cabo por el

Ayuntamiento de Madrid.

La mejora de la convivencia en los centros escolares, la corresponsabilidad de la familia y la

escuela en la educación de los menores, la prevención de las conductas asociales y violentas de

los menores, la protección de los menores de las situaciones de malos tratos y de conductas

familiares negligentes, constituyen la piedra angular de los programas que se van a desarrollar.

propuestas

93.
Programa de acercamiento y colaboración de las familias y los centros escolares.

En los últimos tiempos se viene dando en nuestra ciudad, al igual que en otras de nuestro

entorno, una creciente dificultad en el ámbito educativo originada por problemas cotidianos de

convivencia entre los alumnos, entre éstos y los adultos, y entre el profesorado y las familias.

Ante esta realidad, proponemos desarrollar durante los próximos 4 años, un nuevo Programa

para la mejora de la convivencia en los centros educativos de marcado carácter preventivo

dirigido a todos los protagonistas de la comunidad educativa: alumnos, padres, profesores y

personal no docente de los centros.

Dada la complejidad de estas situaciones, se prevé actuar preferentemente en los I.E.S, ya

que es en la etapa de 12 a 16 años donde con mayor frecuencia se dan situaciones de violen-

cia, especialmente actos de intimidación, y victimización entre iguales (Bullying).

El programa se realizará con la incorporación de 63 educadores sociales, 3 por distrito, con

formación en técnicas de mediación.

Su finalidad es mejorar la convivencia en la escuela, y potenciar elementos de corresponsabi-

lidad en la educación de los niños.

94.
Ampliación del Programa de atención a adolescentes en conflicto social y Programa de

acompañamiento a la inserción laboral: 6 nuevos Centros de Día para adolescentes.

La etapa de la adolescencia supone una etapa de cambio y de crisis, que en muchos casos,

se ve incrementada cuando los adolescentes arrastran además, situaciones de fracaso esco-

lar, desestructuración familiar, conductas de riesgo, de aislamiento social y desarraigo.

Uno de los objetivos de este programa, es dotar a los adolescentes en situación de conflicto
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o exclusión social de habilidades sociales que faciliten su desarrollo integral, ofrecerles espa-

cios de encuentro en los que, a través de actividades de ocio y socioeducativas, aprendan a

relacionarse y a convivir entre iguales y en su entorno; apoyarles para que quieran continuar

su formación y puedan acceder al empleo como principal fuente de autonomía. El programa

supondrá la creación de 6 nuevos Centros de Día para adolescentes, de forma que junto a los

4 ya existentes, exista uno para cada dos distritos, lo que permitirá la atención de 1.000 ado-

lescentes más.

95.
Ampliación del Programa de Educación Social.

El trabajo de calle para la detección de situaciones de riesgo, en niños y adolescentes (a nivel

de grupo e individual), para prevenir y atender situaciones de dificultad social, hacen necesario

continuar incrementando la dotación de educadores sociales que trabajen con estos menores

para dotarles de habilidades sociales y favorecer en ellos la interiorización de normas y com-

portamientos que les permitan un desenvolvimiento personal, familiar y social adecuado.

Llevaremos a cabo un incremento de 2 educadores por distrito, lo que supone un aumento de

42 educadores más, que permitirán trabajar con unos 2.600 adolescentes más (de los que

1.800 serán en intervenciones grupales en los IES y 800 en atención individual).

96.
Ampliación del Programa de Implicación Familiar en el cuidado y atención a los meno-

res en situación de riesgo social.

El reconocimiento de la familia como principal sistema de protección de los menores, supone

continuar incidiendo en el desarrollo de este programa que está dirigido a aquellas familias más

desestructuradas y sin conciencia de la situación de riesgo en que se encuentran sus menores,

y a los que es muy difícil acceder para poder ofrecerles un tratamiento que no aceptan.

El acercamiento del programa de implicación familiar en el cuidado y atención de los meno-

res a estas familias durante el próximo cuatrienio, se conseguirá contando con un equipo pro-

fesional integrado por un psicólogo y dos educadores sociales por distrito, lo que supone un

incremento de 23 profesionales, que sumados a los 40 existentes alcanzarán un total de 63.

97.
Cuatro nuevos Centros de Atención a la Infancia –CAI-.

Los Centros de Atención a la Infancia (CAI), son los servicios de atención especializada a meno-

res en situación de desprotección y a sus familias. Además de la intervención directa con los

menores desprotegidos y sus familias, para conseguir fundamentalmente que los padres pue-

dan cumplir adecuadamente sus funciones parentales, los CAI asesoran a los servicios socia-

les de atención social primaria en la atención a menores, trabajando muy estrechamente con

ellos tanto en la valoración de casos, como en el diseño de las intervenciones a realizar.

71



Para evitar situaciones de desprotección e institucionalización de los menores, prevemos con-

tar con 4 nuevos Centros de Atención a la Infancia, lo que junto con los 7 actualmente exis-

tentes, permitirá que cada CAI dé cobertura a dos distritos municipales.

Los actuales Centros están ubicados en: la calle Paloma, 23; Avda. de Badajoz, 58-60; la calle

Ricardo Beltrán y Rozpide, 33; la calle Luis Buñuel, 12; la calle Pinos Baja, 41; la calle Alverja,

11 y en la  Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 3.

Esta ampliación, supone la incorporación de 33 nuevos profesionales, lo que unido a los 67

existentes, alcanzarán un total de 100 profesionales.

OBJETIVO 4. PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS CONTRA LAS ADICCIO-

NES Y OTRAS CONDUCTAS DE RIESGO

Durante los últimos cuatro años, se ha realizado un importante trabajo de racionalización y

ampliación de los recursos destinados a la prevención de las drogodependencias, y a la asisten-

cia y reinserción de los drogodependientes del municipio de Madrid. Nos proponemos avanzar

en esta línea, actualizando el Antiguo Plan Municipal de Drogodependencias, aprobado en 1988

por el Pleno Municipal, elaborando un Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid, para ajustar

las prioridades y con ello la labor asistencial y de prevención a la nueva realidad del consumo de

drogas, donde la irrupción de nuevas sustancias de amplio consumo, como la cocaína o el can-

nabis, junto con la progresiva disminución de la percepción de riesgo de un sector de nuestra

sociedad, nos obligan a mantener un alto nivel de presencia municipal en el desarrollo de nuevos

programas.

Este Plan, coherente y coordinado con las estrategias europeas, nacionales, y autonómicas, ten-

drá como base la concepción del fenómeno de las adicciones como un proceso complejo, de

base médica, psicológica y social, y de conformidad con ello, proporcionará estrategias de inter-

vención integral e integrada a todos los niveles del problema, y en coordinación con las adminis-

traciones y entidades que compartan objetivos comunes y desarrollen un trabajo pluridisciplinar.

Desde esta perspectiva, y manteniendo la necesidad de colaborar en todas aquellas acciones

dirigidas a garantizar la protección de los niños y adolescentes desde los sistemas oficiales, (con-

trol de la oferta de drogas en las áreas de ocio, análisis de los contenidos publicitarios, trazabili-

dad de los productos destinados a la distribución entre menores, fomento de los sistemas de

seguridad en la red, acciones con los menores no acompañados o que permanecen largo tiem-

po solos en sus domicilios, etc.), el Ayuntamiento de Madrid propone como estrategia principal

acciones dirigidas a normalizar la educación en valores, y la promoción de hábitos de vida salu-

dable, como parte inseparable de la formación del menor desde las primeras etapas del desarro-

llo madurativo.
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propuestas

98.
Elaboración del nuevo Plan de Adicciones.

Consensuado y adaptado a los nuevos perfiles de consumo de drogas y nuevas adicciones

sin sustancia (móviles, internet, etc.), a las que se dedicará especial atención.

99.
Reforzar la presencia sobre el terreno de los educadores en Prevención de

Drogodependencias.

Con especial dedicación a menores y jóvenes en riesgo.

100.
Incremento de las actividades de apoyo y asesoramiento.

Sobre todo a las familias en drogodependencias, y otras conductas de riesgo.

101.
Creación, en colaboración con las ONG del sector, de una Red de Protección a menores

en situación de riesgo por falta de cohesión familiar.

Presente en todos los Distritos y destinada a proporcionar apoyo afectivo, educativo y social

a aquellos menores que se encuentran en riesgo por falta de cohesión familiar, o por ausen-

cia excesiva de las figuras parentales, con la creación de la figura individualizada de “padrino”

o “hermano mayor”.

OBJETIVO 5. APUESTA POR LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

El compromiso electoral del Partido Popular, establecía incrementar la aportación de recursos

para contribuir al objetivo autonómico de aumentar la oferta de plazas, mediante la construcción

de nuevas escuelas infantiles, hasta alcanzar las 50.000 plazas sostenidas con fondos públicos

en toda la Comunidad de Madrid.

La Comisión Europea para la red de Atención a la Infancia, establece entre los objetivos de cali-

dad de los servicios infantiles que, “los servicios financiados con fondos públicos ofrezcan pla-

zas a jornada completa para el 20% de los niños menores de 3 años”.

El Equipo de Gobierno del Partido Popular, ha impulsado el desarrollo de un Plan de creación de

nuevas plazas, con una inversión de 42 millones de euros, con el objetivo de responder con la

mayor rapidez posible a estas necesidades. 
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Gracias a este Plan, si en junio de 2003 había en nuestro municipio 1.450 plazas de gestión muni-

cipal, al término de la legislatura contaremos con 3.000 plazas, a las que se sumarán 1.000 pla-

zas más cuando se terminen las obras de las 10 escuelas ya proyectadas, o en construcción, y

la línea actual de subvenciones.

Si en junio de 2003 el porcentaje de niños 0-3 años que disponía de una plaza financiada con

fondos públicos, contemplando las Escuelas Infantiles, y las ayudas a la escolarización que

dependen de la Comunidad de Madrid, era del 10%, en mayo de 2007, es el 22,67%, y cuando

estén acabadas las 10 escuelas en construcción, el 24,48%. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un importante esfuerzo para reservar y poner a

disposición de la Comunidad de Madrid suelo dotacional (42 parcelas), especialmente en los nue-

vos desarrollos urbanísticos (PAUs), para construir centros educativos, principalmente Escuelas

Infantiles y Centros de Educación Infantil y Primaria que serán sostenidos con fondos públicos,

bien directamente, bien mediante concierto educativo. 

propuestas

102.
Ampliar la red municipal de Escuelas Infantiles. 

En los últimos cuatro años, hemos duplicado el número de plazas de educación infantil, y ya

están en tramitación los proyectos de construcción de diez nuevas escuelas infantiles.

Nuestro objetivo para este mandato es construir más, además de las 10 que ya están proyec-

tadas o en ejecución, de forma que en el periodo 2003-2011 pasaremos  de 15 escuelas infan-

tiles municipales a 76, a las que habremos de añadir las construidas por la Comunidad de

Madrid con la aportación de suelo por parte del Ayuntamiento.

Las escuelas que actualmente están proyectadas o en ejecución continuarán construyéndose

a lo largo del mandato, entrando en funcionamiento algunas ya en 2008. Su ubicación será la

siguiente: Avda. Indalecio Prieto y C/ Minerva con vuelta a C/ Titanio, (ambas en Vicálvaro);

C/ Óbolo frente nº 33, (Carabanchel); C/ Navaridas esq. C/ Samaniego (San Blas);  C/ Gainza

y C/ Mirasierra (ambas en Usera) C/ Luis Ruiz esq. Portugalete, (Ciudad Lineal); C/ Vereda

de Ganapanes esq. C/ Mélide, (Fuencarral-El Pardo); C/ Pedro Heredia, 34 (Salamanca);

Escuelas Pías de San Antón (Centro).

Las nuevas escuelas se ubicarán en los Distritos y barrios con más demanda por las familias.

Inicialmente, nuestro compromiso se concreta en los siguientes barrios: Palacio, Justicia y

Embajadores (Centro); Las Delicias (Arganzuela); Pacífico (Retiro); El Viso (Chamartín),

Cuatro Caminos y Almenara (Tetuán); Trafalgar Chamberí; Montecarmelo, Las Tablas y Tres

Olivos (Fuencarral-El Pardo); Casa de Campo y Valdezarza (Moncloa-Aravaca); Pradolongo
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(Usera); Pavones y Horcajo (Moratalaz); “Las Gallegas” (Vicálvaro); San Juan Bautista

(Ciudad Lineal); La Piovera, San Chinarro, Manoteras, Las Cárcavas y San Fernando

(Hortaleza), San Andrés y Butarque (Villaverde), Cuatro Vientos y Las Águilas (Latina);

Buenavista (Carabanchel); Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, Canillejas y El Salvador (San Blas);

dos Escuelas Infantiles en el Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas); Palomeras Sureste y

Palomeras Bajas (Puente de Vallecas) y Alameda de Osuna y Corralejo (Barajas).

103.
Ampliar y fomentar la línea de subvenciones a la iniciativa privada en la creación de pla-

zas infantiles de 0 a 3 años.

Promoveremos una nueva convocatoria para la creación de plazas de Educación Infantil de 0

a 3 años, dirigida a Centros privados, y/o Colegios privados y concertados en funcionamien-

to, que quieran crear o ampliar unidades de primer ciclo de educación infantil, con una reser-

va del 30% de plazas que serán sostenidas con fondos públicos. 

OBJETIVO 6. MEJORES INSTALACIONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

Para modernizar de forma integral los centros educativos y adaptarlos a la normativa de supre-

sión de barreras y prevención de incendios, con fecha 26 de diciembre de 2001, el Ayuntamiento

de Madrid y la Comunidad de Madrid, firmaron un convenio de colaboración por periodo de cua-

tro años. Este convenio, ha permitido realizar una rehabilitación integral en 45 Centros Públicos

de Infantil y Primaria de toda la Ciudad. Los buenos resultados obtenidos han hecho que el pasa-

do 16 de enero de 2006, se firmara un nuevo convenio por un periodo de otros cuatro años que

permitirá continuar en la misma línea de actuación. 

propuestas

104.
Continuar la rehabilitación integral de los centros públicos de infantil y primaria.

En base al Convenio firmado con la Comunidad de Madrid, destinaremos 70 millones de euros

entre ambas administraciones.

105.
Iniciar la mejora de las instalaciones en centros educativos concertados.

Igualmente, promoveremos una nueva Convocatoria de Subvenciones dirigida a los Centros

Concertados que necesiten mejorar sus instalaciones. Para ello, desarrollaremos un programa

especial que permita la reforma y renovación de las infraestructuras educativas actuales que

eleven los parámetros de calidad de estos Centros educativos.
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Esta línea de subvenciones se desarrollará a lo largo del mandato, destinándose para ello 30

millones de euros.

OBJETIVO 7. IMPULSO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Como consecuencia del trabajo realizado en este mandato existen  3.300 nuevas plazas en

Escuelas de Música y Danza ya en marcha o en construcción.

Las enseñanzas artísticas han contribuido de manera decisiva a que Madrid posea una imagen

de vanguardia, de innovación y de creatividad que es necesario potenciar, consolidando lo con-

seguido y ampliando las infraestructuras y recursos en el conjunto de los distritos de Madrid.

Estamos convencidos de que, el acercamiento de estas disciplinas a los más pequeños y jóve-

nes completará su formación académica y personal. Además, estas enseñanzas artísticas a niños

y jóvenes constituyen una herramienta preventiva de primer orden frente a las conductas de ries-

go, proporcionando elementos de autoestima vitales en ese rango de edad.

propuestas

106.
Ampliar la Red Municipal de Escuelas de Música: La Música Educa. 

En el año 2003, Madrid contaba con una red de 7 Escuelas de Música, una Escuela de Teatro

y una Escuela de Cerámica. En estos cuatro años la red se ha ampliado, y en esta línea hay

que seguir trabajando. Ampliaremos la red actual de Escuelas de Música con nuevos centros

en los distritos de Centro, Salamanca, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas,

Moratalaz, Ciudad Lineal y Latina, de tal forma que todos y cada uno de los distritos de la

ciudad contarán con Escuela Municipal de Música.

107.
Crear 4 Escuelas Municipales de Danza.

Crearemos cuatro nuevas Escuelas Municipales de Danza ligadas a las Escuelas Municipales

de Música de Moratalaz, Ciudad Lineal,  Latina y Barajas que se unirá a la de Retiro, actual-

mente en construcción. De este modo, el Ayuntamiento contará con una red de cinco

Escuelas municipales de Danza asociadas a las de Música. 

108.
Extender la cultura y sensibilización musical a todo el municipio.

Impulsaremos y extenderemos la educación musical en colegios, institutos y Centros de

Educación Especial. Para ello, organizaremos talleres musicales para discapacitados y certá-
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menes de música, formaremos al profesorado en la integración de la música en el aula, beca-

remos cursos de especialización musical en Europa o en extranjero, realizaremos intercambios

entre orquestas y escuelas e impulsaremos la proyección de orquestas y grupos musicales de

las Escuelas Municipales de Música. 

OBJETIVO 8. APOYO AL PROCESO EDUCATIVO 

El Ayuntamiento de Madrid ha sido el único de nuestra Comunidad que durante este mandato ha

cofinanciado las Becas de Comedor. Este esfuerzo conjunto de los gobiernos del Partido Popular

en el Ayutamiento y en la Comunidad de Madrid, nos ha permitido conceder en el último Curso

Escolar 2006/07 más de 48.600 Becas de Comedor. 

Nos proponemos completar la línea de actuación que se ha desarrollado estos cuatro últimos

años, en los que no sólo hemos apoyado y fomentado programas educativos y complementarios

a la enseñanza, sino que también, hemos tenido presentes las necesidades de las familias y la

compatibilidad de su vida laboral con la familiar.

El Ayuntamiento de Madrid, continuará desarrollando programas complementarios de apoyo a la

educación y de compensación educativa, ofreciendo así mayores recursos dirigidos a compensar las

desigualdades que puedan existir entre los escolares  y la población en general de nuestra ciudad 

propuestas

109.
Incrementar el presupuesto destinado a Becas de Comedor Escolar en un 50%. 

Estas ayudas, fundamentales para muchas familias, están cofinanciadas por el Ayuntamiento

que aporta 3 millones de euros. Nuestro compromiso para el año 2011, será conceder más de

60.000 becas, destinando para ello 4,5 millones de euros. 

110.
Aumento de plazas en los Programas de actividades  extraescolares. 

Nuestro objetivo supone incrementar en un 20% las plazas del Programa de Centros Abiertos

para niños de 5 a 12 años durante el periodo estival, en aquellos Distritos con mayor deman-

da: como son  Fuencarral-El Pardo, Villaverde, Usera, Puente de Vallecas y Hortaleza.

Además, dotaremos a cada barrio de un Centro abierto en horario extraescolar mediante el

Programa “Quedamos al salir de clase”, de tal forma que, podamos atender a los menores

escolares cuando su familia no les pueda atender.
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111.
Duplicar el número de grupos de Garantía Social.

Desarrollaremos nuevos grupos de garantía social en los distritos con mayor índice de aban-

dono escolar, Arganzuela, San Blas y Ciudad Lineal. Para ello, seguiremos la misma línea de

actuación que se ha desarrollado en el distrito de Villaverde, donde ha contado con un gran

reconocimiento social.

112.
Incrementar en un 100% los recursos del programa de absentismo escolar y extensión

del programa de Convivencia en centros escolares. 

Nos proponemos incrementar en un 100% la dotación económica del Ayuntamiento de Madrid

al Programa de absentismo escolar, e incorporar el Programa de mejora de la convivencia en

centros Educativos en los distritos de Carabanchel, Ciudad Lineal, Centro, Puente de

Vallecas, Tetuán, Usera y Villaverde.

113.
Aulas para adultos.

Ampliaremos la red actual de 11 aulas de educación de adultos en los distritos con una menor

oferta de este tipo de enseñanzas: Chamberí, Ciudad Lineal y Retiro, donde existe gran

numero de personas adultas con necesidades educativas, especialmente de lengua extranjera.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de familia y educación

CENTRO

Construcción de una nueva escuela infantil en el Barrio de Palacio.

Construcción de una nueva escuela infantil en el ámbito de  Barceló, en el Barrio de Justicia.

Construcción de una escuela infantil en las Escuelas Pías de San Antón.

Construcción de una nueva escuela infantil en el Palacio de la Duquesa Sueca, en el barrio de

Embajadores.

Construcción de una nueva escuela de música en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de

Embajadores.

Incremento de la dotación del programa de absentismo escolar y mejora de la convivencia en

centros educativos.

Plan de mejora de colegios públicos en el distrito.
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ARGANZUELA

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Delicias.

Incremento de los grupos de garantía social.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

RETIRO

Construcción de una escuela infantil en el barrio de Pacífico.

Creación de Aulas para adultos.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

SALAMANCA

Continuación de la construcción de una escuela infantil en el antiguo Instituto Jacinto

Benavente del barrio de Fuente del Berro.

Creación de una escuela municipal de música.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

CHAMARTÍN

Rehabilitación de Colegios Públicos en el distrito.

Finalización de la construcción del gimnasio del Colegio Público Arquitecto Gaudí. 

Nueva escuela infantil en el Colegio Pintor Rosales (El Viso).

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

TETUÁN

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Cuatro Caminos.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de La Almenara.

Incremento de la dotación del programa de absentismo escolar y mejora de la convivencia en

centros educativos.

Plan de mejora de colegios públicos en el distrito.

CHAMBERÍ

Construcción de una nueva escuela infantil el barrio de Trafalgar.

Construcción escuela municipal de música.

Creación de Aulas para adultos.

Plan de mejora de colegios públicos en el distrito.

79



FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Tablas.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Tres Olivos.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Montecarmelo.

Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Peñagrande.

Centro de apoyo a la familia.

Incremento de plazas en el Programa de actividades extraescolares.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

MONCLOA-ARAVACA

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Casa de Campo.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Valdezarza.

Construcción de una escuela municipal de música (Aravaca).

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

LATINA

Construcción de una nueva escuela infantil en Las Águilas.

Construcción de una nueva escuela infantil en Cuatro Vientos.

Creación de un centro municipal de apoyo a la familia.

Creación de una escuela municipal de música y danza en el barrio de Las Águilas.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

CARABANCHEL

Construcción de una nueva escuela infantil en Buenavista.

Continuación de la construcción de la escuela infantil en Buenavista (calle Óbolo).

Creación de un Centro de apoyo a la familia.

Incremento de la dotación del programa de absentismo escolar y mejora de la convivencia en

Centros Educativos.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

USERA

Continuación de la construcción de la escuela infantil en Moscardó.

Ampliación de una escuela infantil en Pradolongo.

Continuación de la construcción de la escuela infantil en Orcasitas.

Incremento de plazas en el Programa de actividades extraescolares.

Incremento de la dotación del Programa de absentismo escolar y mejora de la Convivencia en

Centros Educativos.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.
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PUENTE DE VALLECAS

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Palomeras Sureste.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Palomeras Bajas.

Creación de un centro de apoyo a la familia.

Incremento de plazas en el Programa de actividades extraescolares.

Incremento de la dotación del Programa de absentismo escolar y mejora de la Convivencia en

Centros Educativos.

Creación de una escuela municipal de música (San Diego).

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

MORATALAZ

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Pavones.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Horcajo.

Creación de una escuela municipal de música y danza.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

CIUDAD LINEAL

Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Bilbao.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de San Juan Bautista.

Creación de un centro de apoyo a la familia.

Creación de escuela municipal de música y danza.

Incremento de los grupos de garantía social.

Incremento de la dotación del Programa de absentismo escolar y mejora de la Convivencia en

Centros Educativos.

Creación de Aulas para adultos.

Cesión de suelo a la Comunidad de Madrid para el traslado del actual Centro de Educación

Especial Infanta Elena.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

HORTALEZA

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de La Piovera.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Sanchinarro.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Manoteras.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Cárcavas.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de San Fernando.

Incremento de plazas en el Programa de actividades extraescolares.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.
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VILLAVERDE

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de San Andrés.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Butarque.

Incremento de plazas en el programa de actividades extraescolares.

Incremento de la dotación del programa de absentismo escolar y mejora de la convivencia en

centros educativos.

Plan de mejora de colegios públicos en el distrito.

VILLA DE VALLECAS

Construcción de dos nuevas escuelas infantiles en el el barrio de Ensanche de Vallecas.

Supresión de barreras arquitectónicas en los colegios del distrito.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

VICÁLVARO

Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Valdebernardo.

Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Valderribas.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Gallegas.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

SAN BLAS

Continuación de la construcción de una escuela infantil en Las Mercedes.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de El Salvador.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Rosas.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Canillejas.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Arcos.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Amposta.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Rejas.

Incremento de los grupos de garantía social.

Plan de mejora de Colegios Públicos en el distrito.

BARAJAS

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Corralejo.

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Alameda de Osuna.

Nueva escuela de música y danza.

Traslado de la actual escuela de idiomas a un nuevo edificio.

Plan de mejora de colegios públicos en el distrito.
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5.- JUVENTUD

¿por qué?

Las políticas municipales en materia de Juventud han experimentado un fuerte impulso en los

últimos cuatro años. Las medidas y acciones que se han desarrollado, han estado presididas por

la vocación de dar respuesta a las necesidades más apremiantes que tienen los jóvenes madri-

leños y a las aspiraciones de este importante grupo de población.

El notable desarrollo experimentado por las políticas de Juventud, con el crecimiento de los cen-

tros juveniles, la consolidación de la red de Informadores juveniles, la extensión de los programas

de ocio a todos los Distritos, el auge del certamen Jóvenes Creadores, la puesta en marcha del

primer albergue juvenil municipal en el Distrito Centro, nos ha llevado a la necesidad de dispo-

ner de un instrumento que potenciara la integración y transversalidad de todas las acciones diri-

gidas a este destacado grupo de población, y  creara los mecanismos adecuados para su des-

arrollo. Por ello, ya desde el pasado 14 de diciembre de 2006 está en marcha el I Plan Joven de

la Ciudad de Madrid 2006-2009, concebido como una herramienta esencial para el desarrollo

pleno de una política de juventud verdaderamente municipal.

La política de juventud debe poseer una dimen-

sión integral que  contribuya a asegurar la efica-

cia de las medidas que excedan el ámbito com-

petencial de cada área municipal con el respaldo

y el aval de las demás, así como de los

Organismos Autónomos y de los Distritos. El

Plan Joven de la ciudad de Madrid, puesto en

marcha por el Partido Popular, responde, preci-

samente, a la necesidad urgente de aunar en un

único marco de actuación las diferentes medi-

das, programas y servicios que se desarrollan

desde las diversas áreas municipales, con estra-

tegias bien definidas garantizando su permanen-

te interconexión. Todo ello, nos ha permitido

activar los medios para que las diversas facetas

del bienestar (vivienda, ocio, salud, medio

ambiente, prevención de conductas desadapta-

das o de riesgo, movilidad, etc), se puedan abor-

dar con realismo, posibilitando una mejora pau-
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latina de las condiciones de vida de los jóvenes, con objeto de que puedan desarrollar un pro-

yecto de vida propio y autónomo. Esta meta se alcanzará poniendo especial énfasis en las polí-

ticas de vivienda, empleo y formación pero sin olvidar otras importantes facetas de la vida de los

jóvenes madrileños como el ocio, su capacidad creativa, el deporte o el importante papel que

desempeña Europa para su futuro.

OBJETIVO 1. FACILITAR EL ACCESO DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA 

A la hora de darle un tratamiento en este programa a la vivienda, hemos optado por mantener la

unidad, integrando todas las propuestas  en un solo epígrafe, optando así por un criterio mate-

rial. Lo cierto es sin embargo que existe una estrecha vinculación entre vivienda y juventud ya

que, pese a no ser un problema específico de los jóvenes, no cabe duda de que ellos se encuen-

tran entre quienes mayores dificultades tienen a la hora de acceder a su primera vivienda.

Por este motivo la mayor parte de las citadas propuestas pese a contar con los jóvenes entre sus

destinatarios, se desarrollan en el apartado de vivienda. No obstante, de entre el conjunto de

medidas, tres deben reproducirse de forma simplemente enunciativa, por su indisoluble vincula-

ción con la juventud.

propuestas

01.
Programa de alquiler en rotación para jóvenes “Alquila Madrid”.

0022..
Subvenciones al alquiler.

03.
Alquiler con opción a compra.

OBJETIVO 2. JÓVENES CON FUTURO

Durante los últimos cuatro años hemos asistido a un aumento considerable del empleo en la ciu-

dad de Madrid, y también entre los jóvenes. De acuerdo con los datos de paro registrado, entre
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junio de 2003 y febrero de 2007, el desempleo entre los menores de 25 años pasó de 13.639 per-

sonas a 10.484, lo que supone una reducción del 23,13% (en el conjunto de España fue del

13,27%). En cuanto a la información que suministra la Encuesta de Población Activa, el número

de activos madrileños menores de 25 años tuvo una variación positiva del 28,87% (por un 2,03%

en el total nacional), al igual que la tasa de ocupación que se incrementa en un 8,15% (5,80% en

España). 

No obstante, el Partido Popular quiere incidir de manera especial en el empleo de los jóvenes

que, si bien está estrechamente ligado a la situación del empleo en general, tiene dimensiones

propias que requieren respuestas específicas. En todo caso, invertir en los jóvenes es invertir en

el futuro. Por ello, a lo largo del próximo mandato vamos a llevar a cabo una serie de iniciativas

que potencien el trabajo de los jóvenes, fomentando actividades y programas mixtos de forma-

ción y empleo que serán impulsados desde la Agencia para el Empleo de Madrid. 

A través de la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, fomentaremos el espíritu

empresarial entre nuestros jóvenes, y les acompañaremos en el comienzo de su andadura como

empresarios. Sus ideas, sus proyectos, sus iniciativas, contarán con nuestro apoyo para salir

adelante.

Para alcanzar este objetivo, el Partido Popular de Madrid hace las siguientes: 

propuestas

114.
Centro Interactivo de Empleo.

Transformaremos el Centro de “Los Cármenes” (Latina) en un nuevo centro de Empleo, para

la presentación de nuevas ofertas laborales, salas permanentes, información interactiva de

empleo, etc.

115.
Programa especial de inserción.

Promoveremos la inserción en el mercado laboral de los jóvenes con fracaso escolar.

116.
Planes de formación y empleo.

Fomentaremos Escuelas Taller para jóvenes de entre 16 y 25 años, mediante los Programas

de Obras y Servicios para las Corporaciones Locales dirigidos a jóvenes en busca de primer

empleo.
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117.
Fomento del autoempleo.

Fomentaremos el autoempleo entre los jóvenes difundiendo la cultura empresarial desde los

Institutos.

118.
Escuela de formación para el ocio y el tiempo libre.

Los nuevos ámbitos profesionales ligados al ocio y el tiempo libre de los jóvenes requieren una

formación adecuada que facilite la presencia de monitores y educadores especializados en

diferentes actividades fundamentalmente de juventud y de educación no formal, tales como:

Animación Sociocultural, Tiempo Libre, Información y Comunicación Juvenil, Discapacidad,

Jóvenes en Dificultad Social, Creatividad y Expresión, entre otras.

119.
Consolidación y promoción de becas de excelencia.

En base al Convenio de colaboración que viene desarrollando el Ayuntamiento de Madrid con

la Residencia de Estudiantes desde 1989, mantendremos y promoveremos la concesión de

becas de excelencia para estudiantes de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales y Humanidades,

Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, y Creadores y Artistas. 

120.
Implantación de un centro de tecnologías de la información y la comunicación para la

juventud y el movimiento asociativo juvenil.

Colaboraremos con el movimiento asociativo juvenil para implantar en la ciudad de Madrid un

centro tecnológico TIC para la juventud (tecnologías de la información y la comunicación). Este

centro tecnológico estará orientado a la prestación de servicios de la información para la

juventud y el movimiento  asociativo juvenil, con el fin de servir como instrumento para facili-

tar a los jóvenes el aprendizaje de las nuevas herramientas de la sociedad de la información

relacionada con las necesidades e inquietudes de los jóvenes y de su movimiento asociativo.

Este centro tecnológico contemplará, en particular, la creación de comunidades virtuales de

jóvenes, construidas en función de necesidades y problemas comunes de todo tipo, así como

un centro de soporte, enseñanza y dinamización digital, especialmente concebido para los

jóvenes de Madrid.

720.
Duplicar la Red de Aulas Madrid Tecnología para ciudadanos.

678.
Red de viveros de empresas.
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679.
Escuela de Formación en Comercio.

681.
Oficina móvil de asesoramiento: acercamiento al emprendedor.

683.
Trampolín de emprendedores de la Ciencia.

684.
Feria Nacional del Emprendimiento.

685.
Preincubadora de Empresas: de la idea al Plan de Negocio.

687.
Campus Virtual del emprendedor de base tecnológica.

688.
Patrocinio y mecenazgo de empresas a los proyectos de la red de viveros.

689.
Red informal de financiación. Conexión entre inversores privados y nuevos emprendedores.

690.
Ayudas para la creación de empresas innovadoras.

OBJETIVO 3. LOS JÓVENES Y EL ARTE 

A lo largo de los últimos cuatro años hemos revitalizado culturalmente la ciudad como ejemplo

internacional de creatividad, y adaptado nuevos espacios para el arte, en los que han cobrado

un especial protagonismo los jóvenes creadores. Todo ello nos ha permitido ofrecer una gran

variedad de actividades culturales y artísticas, que ha facilitado el reconocimiento nacional e

internacional de nuestros jóvenes talentos.
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propuestas

121.
Certamen jóvenes creadores. Nuevas modalidades. 

Las nuevas técnicas audiovisuales y el creciente interés por la cinematografía entre los jóve-

nes hacen que las modalidades del Certamen Jóvenes Creadores deban ser revisadas para

incorporar un importante campo de creación como es el de los cortometrajes. El Certamen

también tendrá presente las nuevas tecnologías que ofrecen grandes posibilidades en nuevas

modalidades como son el Diseño de Producto y la Arquitectura. 

122.
Circuito permanente para jóvenes artistas.

Tenderemos una red de recursos que, de forma permanente, permita a los jóvenes exhibir sus

obras a los madrileños; estimularemos la promoción de nuevos valores y consolidaremos los

espacios de exhibición de los nuevos creadores.

123.
Apoyo y promoción de jóvenes artistas a nivel internacional.

Promoveremos en colaboración con la UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas),

el establecimiento de una red de artistas jóvenes, procedentes de países de habla hispana. El

principal objetivo de esta Red será la promoción de jóvenes artistas facilitando su acceso al

circuito internacional. 

538.
Nuevos espacios de apoyo a la creación.

Matadero Madrid promoverá la formación y la promoción de los creadores. 

Talleres para artistas y espacios de ensayo. 

539.
Nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva. 

Becas de movilidad artística. 

Programa de internacionalización para artistas. 

Apoyo directo a iniciativas culturales innovadoras. 

Concursos para implicar a los artistas en la mejora de la ciudad. 

OBJETIVO 4. LOS JÓVENES Y EL OCIO 

En un contexto de ocio y tiempo libre como el actual es necesario habilitar espacios y activida-
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des de ocio durante los fines de semana y vacaciones que fomenten valores y habilidades socia-

les que constituyan alternativas adecuadas para nuestros jóvenes.

Debido a esto el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado los centros  juveniles y consolidado la

red de informadores juveniles. Asimismo, ha extendido los programas de ocio alternativo a todos

los distritos y duplicado el programa destinado a los jóvenes mayores de 18 años. También mere-

ce destacar la creación del primer albergue juvenil municipal.

Para alcanzar este objetivo, planteamos las siguientes:

propuestas

124.
Ampliar la red de centros juveniles a los 21 distritos.

En todos los distritos de la ciudad, promoveremos diferentes actuaciones para crear espacios

y actividades de ocio y tiempo libre que respondan a las necesidades de los jóvenes. 

Con esta propuesta, dotaremos con centros juveniles a los distritos que carecen de ellos,

como es el caso de Centro, Salamanca (con sala de ensayo para grupos musicales), Tetuán,

Moncloa-Aravaca y Chamberí.

Con esta ampliación, todos los distritos de Madrid dispondrán, al menos, de un centro juvenil. 

Así mismo desde el Ayuntamiento de Madrid se impulsará la creación de un centro juvenil

especial en coordinación con la Administración Autónomica (Usera).

125.
Ampliar el número de locales de ensayo para grupos musicales.

Los locales de ensayo son una de las infraestructuras más solicitadas por los numerosos gru-

pos de música juveniles de Madrid. Con estos locales, los grupos musicales disponen de una

infraestructura acondicionada para sus ensayos así como la posibilidad de otros servicios

(préstamo de instrumentos, estudio grabación, etc...).

Ampliaremos la red de locales de ensayo con otros 13 nuevos locales en los distritos que

carecen de ellos, como en Puente de Vallecas, Barajas (edificio para actividades juveniles

con salas de ensayo), Centro, Moratalaz, Arganzuela, Retiro, Carabanchel Chamartín,

Moncloa-Aravaca, Tetuán, San Blas, Villaverde y Vicálvaro. De esta manera los 21

Distritos de la ciudad dispondrán de al menos un espacio dedicado a los ensayos de grupos

musicales.
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OBJETIVO 5. LOS JÓVENES Y EL DEPORTE

Los beneficios que, con carácter general, reporta el deporte a quienes lo practican son aún mayo-

res en relación con la juventud ya que, no sólo se configura como una forma de ocio, sino  que

incide de forma directa en su formación integral, en la prevención de riesgos y en la protección

de su salud. Desde el Partido Popular creemos que junto a las políticas generales desarrolladas

en esta materia, que se incluyen en el apartado de deportes de este programa, deben existir

medidas específicas que se dirijan  a los jóvenes para promover entre ellos, de forma eficaz, el

ejercicio físico y la práctica del deporte. Por eso, junto a las actuaciones más genéricas de mejo-

ra y ampliación de nuestras infraestructuras deportivas, al igual que hemos hecho a lo largo de

estos cuatro años, promoveremos programas especialmente dirigidos a ellos, que les faciliten la

práctica del deporte y la  hagan más atractiva, logrando así que se incorpore en sus hábitos de

vida, con el consiguiente beneficio tanto para su presente, como para su futuro.

propuestas

126.
Escuelas deportivas y actividades para la promoción de la práctica del deporte en la

población joven.

A través de escuelas municipales de iniciación y perfeccionamiento deportivos, promovere-

mos el desarrollo de la formación físico- deportiva de los jóvenes, con el objeto de fomentar

hábitos higiénico-deportivos, creando pautas de comportamiento saludables a través de la

práctica de ejercicio físico, el aprendizaje deportivo y el inicio a la competición, así como la

prevención de situaciones de riesgo, potenciando la colaboración con las diferentes federa-

ciones y entidades deportivas de la ciudad, que faciliten el acceso a la práctica del deporte

de los jóvenes. 

127.
Programa de actividades de promoción deportiva para jóvenes.

Desarrollaremos el programa de competición deportivo-municipal dentro de un marco de

organización caracterizado por la  sencillez de su reglamentación y por la variedad de sus

equipamientos. Programaremos diferentes actividades de participación general que persigan

la práctica de actividades saludables entre los jóvenes, circuitos y encuentros deportivos, que

favorezcan las relaciones humanas y la toma de contacto con otras culturas que promuevan

la tolerancia, la amistad y el entendimiento entre los jóvenes.
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128.
El deporte como instrumento para la ocupación del tiempo de ocio y el fomento de hábi-

tos saludables en los jóvenes.

Proporcionaremos a los jóvenes nuevas propuestas de actividades adaptadas a sus deman-

das e intereses, y mejoraremos su difusión y publicidad.

129.
Fomento del asociacionismo deportivo.

Las entidades deportivas realizan una importante labor en la promoción del deporte, contribu-

yendo así de forma fundamental al esfuerzo realizado directamente desde la administración.

Por eso, a fin de facilitar la continuación y ampliación de su actividad aumentaremos las  sub-

venciones  dirigidas a  las entidades deportivas madrileñas de carácter modesto, fomentando

con ello el tejido asociativo como instrumento educativo y de alternativa de ocio para los jóve-

nes, y estableciendo criterios de valoración que contribuyan a la promoción deportiva entre

los jóvenes.

130.
Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades de acceso a la activi-

dad deportiva.

Continuaremos trabajando en el desarrollo de programas que se dirijan específicamente a

aquellos jóvenes que, por diversas razones, encuentran mayores obstáculos para poder acce-

der a la práctica del deporte. 

Actividades dirigidas a los jóvenes con discapacidad. Crearemos  los protocolos de actua-

ción necesarios para facilitar la adaptación de los programas deportivos a los jóvenes con

discapacidad o la adopción de programas específicos para ellos, contribuyendo así a su

integración y a su recuperación física y funcional, y garantizaremos la igualdad de oportu-

nidades en el acceso a los servicios deportivos.

Programas deportivos para grupos de población con dificultades de integración social.  A

través de estos programas nos dirigiremos, por una parte, a los jóvenes que acuden a los

centros de atención a drogodependencias municipales, mediante la cesión de espacios

deportivos en las instalaciones y/o centros deportivos municipales y el apoyo técnico a los

mismos, complementando así las terapias y el trabajo de reinserción social que se lleva a

cabo en los citados  centros de atención. Y por otra,  a los Jóvenes desfavorecidos social-

mente, a través de la convocatoria de ayudas  económicas para hijos (hasta 16 años) de

familias incluidas en el “programa de familias con renta mínima de inserción social”, empa-

dronadas en el municipio de Madrid,  facilitando así la asistencia regular del joven a un cen-

tro deportivo o la adhesión a un club, durante una temporada deportiva  para la práctica de

actividad deportiva, previniendo riesgos de exclusión social. 
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OBJETIVO 6. LOS JÓVENES Y EUROPA

Europa y sus instituciones ofrecen hoy en día muchas oportunidades a los jóvenes madrileños,

aunque muchas veces por desconocimiento o falta de orientación, son pocos los que se benefi-

cian de ellas. La Unión Europea, el Parlamento, el Consejo de Europa, ONG´s, entre otras, pue-

den ofrecen a los jóvenes madrileños más oportunidades para viajar, estudiar, experimentar otra

cultura, hacer voluntariado, aprender idiomas y desarrollarse como personas. Por ello el

Ayuntamiento de Madrid quiere continuar siendo ese puente de unión que facilite y fomente todas

estas alternativas para nuestros jóvenes. 

propuestas

131.
Información europea al alcance de los jóvenes.

Los Programas europeos de Juventud poseen cada vez una mayor trascendencia para los

jóvenes y es necesario disponer de servicios que actualicen la información disponible sobre

estos programas y las diferentes convocatorias. Impulsaremos el Centro de Información y

Documentación Juvenil con Programas europeos para jóvenes.

132.
Desarrollar el programa europeo “Ciudades Arianne”.

La ciudad de Madrid se ha adherido a la Comunidad de Ciudades Arianne (CVA), organización

que reúne a las 16 metrópolis europeas con mayor presencia en actividades aeroespaciales.

En el ámbito educativo, la iniciativa de Ciudades Arianne permite a los socios europeos con-

tribuir a la difusión de los nuevos conocimientos y del know-how científico, favorecer la emer-

gencia de nuevas prácticas pedagógicas, motivar a los alumnos hacia las ciencias y desarro-

llar en ellos el espíritu crítico científico, así como compartir nuevas experiencias con jóvenes

de otras culturas de las ciudades miembro de la CVA.

133.
Aprender y mejorar las diferentes lenguas extranjeras de la UE. 

En colaboración con las principales capitales europeas, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en

marcha un programa de intercambio de jóvenes europeos que deseen mejorar su conocimien-

to en alguno de los idiomas de la UE. El programa se desarrollará en periodos vacacionales

que no interfieran con el desarrollo de los programas de formación.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de juventud

CENTRO

Creación de un local de ensayo.

Construcción de un centro juvenil.

ARGANZUELA

Creación de un local de ensayo.

RETIRO

Creación de un local de ensayo.

SALAMANCA

Creación de un centro juvenil con sala de ensayo.

CHAMARTÍN

Creación de un local de ensayo en el El Viso.

TETUÁN

Creación de un local de ensayo.

Creación de un centro juvenil.

CHAMBERÍ

Centro juvenil en el edificio Centro Municipal de Cuatro Caminos.

MONCLOA-ARAVACA

Creación de un local de ensayo.

Creación de un centro juvenil.

LATINA

Transformación del Centro “Los Cármenes” en un nuevo centro de empleo.
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CARABANCHEL

Creación de un local de ensayo.

USERA

Impulsar la creación de un centro juvenil especial en coordinación con la Administración

Autonómica.

PUENTE DE VALLECAS

Creación de un local de ensayo.

MORATALAZ

Creación de un local de ensayo.

VILLAVERDE

Creación de un local de ensayo.

VICÁLVARO

Ampliación de la red de locales de ensayo para grupos musicales.

SAN BLAS

Creación de un local de ensayo.

BARAJAS

Adecuación de un inmueble para actividades juveniles con sala de ensayo para grupos musi-

cales.
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6.- SERVICIOS SOCIALES

¿por qué?

A lo largo de este mandato se ha mejorado sustancialmente la calidad de los servicios sociales

de atención primaria, haciéndolos a su vez más cercanos a las personas.

Ello se ha reflejado en que se ha pasado de 75.000 personas atendidas en el 2003 a 99.700 en

el 2006.

Se inició la legislatura con la elaboración de un estudio/diagnóstico de la distribución territorial

de los Centros de Servicios Sociales, y en base a él se han construido nuevos equipamientos.

Si en 2003 eran 25 los Centros de Servicios Sociales, en 2007 el número es de 31. Se ha abier-

to un segundo Centro en los distritos de Centro, San Blas, Vicálvaro, Usera y Carabanchel y

un tercero en Carabanchel. También, en 2007 los Centros de Servicios Sociales de los distritos

de Moratalaz, Chamberí y Arganzuela se han ubicado en centros de nueva construcción. 

Los Recursos Humanos de los servicios sociales son una pieza fundamental para garantizar una

atención social de calidad. Por ello, se ha impulsado la promoción del estatus administrativo de

los servicios sociales en los distritos, pasando a configurarse como Departamento. Hemos refor-

zado la plantilla de Trabajadores Sociales pasando de 325 trabajadores en 2003 a 480 en 2007,

lo que ha supuesto un incremento del 47,6%. Asimismo el conjunto de trabajadores funcionarios

en los Departamentos de Servicios a la Ciudadanía de las Juntas Municipales se ha incrementa-

do en un 42,1%.

También se han abier-

to los Centros de

Servicios Sociales en

horario de tarde en los

distritos de Ciudad

Lineal, Carabanchel,

Puente de Vallecas y

Latina.
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La actuación de los servicios sociales de atención primaria se ha visto completada por la actua-

ción de 1020 profesionales que desarrollan su actividad en programas y proyectos concertados

o conveniados con la Iniciativa Social.

Mejorar la atención de las emergencias sociales individuales o colectivas ha sido objeto de

importantes esfuerzos en este mandato. La creación del Samur Social ha permitido contar con

un recurso ágil y de intervención inmediata para dar respuesta a las emergencias y situaciones

imprevistas de desprotección y vulnerabilidad social que se producen en la ciudad.

La dotación de una nueva sede con los más avanzados mecanismos materiales de respuesta, la

creación de una unidad de acogida con 20 plazas para dar cobertura a las necesidades básicas

de alojamiento y manutención, las 8 unidades móviles, los 10 equipos de calle y los 139 profe-

sionales que prestan servicio en el Samur Social posibilitan la respuesta a las emergencias en

nuestra ciudad, con la calidad y urgencia necesarias.

El incremento presupuestario del programa de atención a las personas sin hogar ha sido de un

200%. Se ha creado una verdadera Red de atención a las personas sin hogar aumentando la

capacidad de acogida profesionalizando y diversificando los recursos de acuerdo a las necesi-

dades específicas: construcción y puesta en marcha de un nuevo Centro de acogida con 120 pla-

zas en Vicálvaro (anteriormente sólo existía el de San Isidro); 3 Centros de baja exigencia –donde

sólo había uno- con 30 plazas cada uno; un nuevo Centro de Acogida de 22 plazas dirigido a las

Personas sin Hogar con problemas de salud mental; se ha pasado de contar con un solo equipo

de calle a contar con 10 equipos; Puesta en marcha de Programas de inserción laboral; incorpo-

ración de nuevas iniciativas para la mejora de la atención mediante el programa de actividades

socio-educativas y de acompañamiento social en pensiones y pisos con personas que comien-

zan procesos de inserción; alternativas residenciales preventivas con 9 pisos con 32 plazas ;

Programa de apoyo y de acercamiento a la Renta Mínima; incremento de las plazas de acogida

para la campaña de frío pasando de las 87 existentes en 2003 (en la Casa de Campo y la boca

de metro de Atocha) a las 491 de 2007, y la creación del Foro técnico de atención a las perso-

nas sin hogar.

Ahora, que termina un mandato y comienza otro, podemos decir que el Ayuntamiento de Madrid

dispone de dispositivos y recursos de atención social, tanto a nivel primario como a nivel espe-

cializado, adecuados para dar respuesta a las necesidades que afectan a distintos sectores de

población que por su edad o por su situación resultan ser más vulnerables. Si en el último año

hemos proporcionado recursos o prestaciones a más de 650.000 personas, nuestro afán no es

otro que seguir aumentando la capacidad de respuesta, y lo haremos con los siguientes objeti-

vos y propuestas.
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OBJETIVO 1. PLAN DE MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Porque lo más importante que tiene Madrid son las personas, los Servicios Sociales van a seguir

siendo uno de los ámbitos más importantes de la gestión local. La proximidad de la

Administración Local a las personas la convierte en un lugar privilegiado para detectar sus prin-

cipales necesidades, planificar la creación de servicios, prestarlos y hacer un seguimiento de su

desarrollo. Su actividad es fundamental para mantener la cohesión social mediante programas de

inserción y promoción social y la prestación de servicios personales destinados a garantizar el

bienestar de las personas y prevenir procesos de marginalidad y exclusión social.

Lograr respuestas y soluciones adecuadas en cada Distrito garantizando la necesaria homoge-

neidad de la atención en toda la ciudad, de modo que toda persona tenga los mismos derechos

ante las mismas situaciones de necesidad, van a seguir siendo uno de los objetivos del gobier-

no del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Por otro lado, la atención a la dependencia o, expresado en términos positivos, las políticas de

fomento o facilitación de la autonomía Personal constituirán sin duda una dimensión importante

de la estrategia de mejora de la atención social.

Las emergencias sociales constituyen hoy una realidad social. Las redes de apoyo informal y

espontáneo (familia y amigos) son cada vez más débiles y reducidas. Ello obliga a las

Instituciones a establecer mecanismos de respuesta dirigidos a las personas que, de forma ines-

perada, sufren un acontecimiento personal que les pone en una situación de vulnerabilidad o ries-

go social (abandono, malos tratos, soledad sobrevenida, etc.). 

propuestas

134.
Ampliación del número de Centros de Servicios Sociales.

La descentralización territorial del Ayuntamiento de Madrid pretende cumplir el objetivo de

hacer accesibles los Servicios Sociales, situándolos en los mismos entornos de vida y convi-

vencia de las personas.

Para ello se van a aplicar las siguientes medidas:

Se dotará de un Centro de Servicios Sociales por cada 100.000 habitantes. Con este cri-

terio se construirá un nuevo Centro de Servicios Sociales en los Distritos de: Fuencarral-

El Pardo y Ciudad Lineal.
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Los distritos con especiales dificultades sociales, derivadas de su estructura urbana y

social, así como de su población contarán con un centro de servicios sociales adicional. En

base a este criterio se construirá un centro más de servicios sociales en los distritos de:

Tetuán, Latina y Villaverde.

Los distritos con gran dispersión geográfica, además del centro de servicios sociales, con-

tarán con un Punto de Atención Social: Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Hortaleza. 

Así mismo se llevará a cabo el traslado del actual centro de servicios sociales de

Chamartín a un edificio de nueva construcción y la ampliación del centro de servicios

sociales Ramón Pérez de Ayala de Puente de Vallecas.

Se pondrá en marcha el Plan de mejora de la Atención Social primaria y de Atención a la

Dependencia que incrementarán en un 40% los profesionales de los Centros de Servicios

Sociales, pasando de la ratio actual de 1 profesional cada 6.900 habitantes a la ratio de 1

profesional cada 5000 habitantes. Ello supondrá la incorporación a la red de atención pri-

maria de 235 nuevos trabajadores sociales.

Se potenciará en los barrios el trabajo comunitario con el objetivo de detectar los proble-

mas y carencias en el barrio, implicando y comprometiendo en esta tarea a los diferentes

agentes sociales que intervienen en la zona, tanto en la definición de los problemas, como

en el desarrollo de propuestas de mejora y cambio de su medio social.

135.
Apertura en horario de tarde. 

Se abrirán todos los Centros de Servicios Sociales en horario de tarde para facilitar el acceso

de las personas a los recursos sociales. La estimación es que la ampliación de horario contri-

buirá a atender a unas 30.000 personas más.

136.
Mejora y actualización continua de los sistemas de información.

Se facilitará a los ciudadanos cauces telemáticos de acceso a la información, solicitud de

prestaciones y en su caso seguimiento de los procesos de tramitación. 

Se elaborará un catálogo de prestaciones para facilitar la información y se elaborarán las

correspondientes cartas de servicios. 

137.
Potenciación de la investigación y el análisis de la realidad social: Plan plurianual de

investigación.

La realidad social siempre cambiante, compleja y heterogénea requiere profundizar en su

conocimiento y en la  evolución de las necesidades que permitan adecuar la atención social
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a las especificidades de la demanda. Para ello se llevará a cabo un plan plurianual de investi-

gación que implicará la elaboración de distintos estudios con cobertura de todo el ámbito

municipal y en algunos supuestos desagregados por distritos.

138.
Ampliación del Samur Social.

Las situaciones de emergencia individual, colectiva y gran emergencia que se producen en

una gran ciudad como Madrid. requieren de Servicios Sociales especializados y respuestas

inmediatas y eficaces.

Se crearán 4 nuevas unidades móviles y 10 equipos de calle para incrementar la capaci-

dad de respuesta en las Emergencias Sociales. Con ello Madrid contará con 12 unidades

móviles y 20 equipos de calle. 

Se pretende llegar así a atender a 1.500 personas en la calle y 15.000 emergencias indivi-

duales.

OBJETIVO 2. LA VIDA CON DISCAPACIDAD: POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Las políticas de fomento o facilitación de la autonomía personal constituirán sin duda una dimen-

sión importante de la estrategia de mejora de la atención social.

El perfil de las personas con discapacidad y sus necesidades es plural, y en consecuencia, las

actuaciones deben dirigirse a objetivos diversos y contemplar medidas especializadas.

Con estas medidas se pretende favorecer su autonomía personal, incrementar su calidad de vida,

favorecer la permanencia en su entorno y apoyar a sus familias ofreciéndoles la oportunidad de

desarrollar una vida familiar y social satisfactoria.

propuestas

139.
Apoyo a la autonomía personal.

Siguiendo los principios contenidos en la Ley de Dependencia se potenciarán los servicios

destinados a las personas con discapacidad. Se incrementará la ayuda a domicilio, los pro-

gramas de respiro familiar y los programas preventivos de la dependencia para las personas

con  discapacidad.
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140.
Integración Laboral.

En colaboración con la Agencia para el Empleo, se potenciará la orientación y formación ocu-

pacional, así como la integración laboral de las personas con discapacidad.

141.
Adaptaciones de domicilios.

En colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo se facilitará la adaptación

y mejora de domicilios de las personas con discapacidad que así lo requieran. 

142.
Acompañamiento de las personas con discapacidad.

En colaboración con la Fundación de Voluntarios por Madrid se potenciará el voluntariado,

especialmente orientado a atender las necesidades de acompañamiento de las personas con

discapacidad. Se apoyará y colaborará con las asociaciones de personas o familiares de per-

sonas con discapacidad existentes en cada distrito.

143.
Finalización del Plan Municipal de Accesibilidad Integral.

Por medio de actuaciones encaminadas a la eliminación de barreras físicas en espacios urba-

nos y medios de transporte, se potenciarán la señalización e informaciones accesibles y se

facilitará la comunicación y accesibilidad a los servicios municipales, mediante el servicio de

intérpretes, en lengua de signos.

OBJETIVO 3. CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR,

E INTEGRACIÓN DE MINORÍAS ÉTNICAS

En las grandes ciudades y capitales de Europa nos encontramos con el fenómeno social que se

define como el Sinhogarismo para hacer referencia a las personas que carecen de alojamientos

y que se encuentran en una grave situación de exclusión. Las personas sin hogar requieren pro-

gramas específicos de intervención en los que se establezcan como principal objetivo la inser-

ción social.

El incremento y especialización de la red de atención a las personas sin hogar iniciado en el ante-

rior mandato debe seguir concretándose a lo largo de los próximos años. Las líneas estratégicas

de desarrollo serán: ampliación de la capacidad de acogida, diversificación y especialización de

los recursos, programas preventivos de las situaciones de exclusión, apuesta por la inserción

laboral, la incorporación de las plazas de la iniciativa social a la red pública de atención a perso-
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nas sin hogar mediante la concertación, la investigación permanente del fenómeno del

Sinhogarismo en nuestra ciudad y la profesionalización de la atención a este grupo de población.

Otra realidad que debemos continuar abordando es la integración de minorías étnicas.

En la ciudad de Madrid habita un número importante de personas de etnia gitana, distribuidas en

el conjunto de los distritos, y aunque se han producido notables avances en su proceso de inte-

gración, esta población presenta todavía un conjunto de problemas que dificultan su salida de la

marginalidad.

propuestas

144.
Reforma integral del Centro de Acogida de San Isidro. 

Las obras de acondicionamiento servirán para dotarle de los medios técnicos y materiales

necesarios para mejorar la atención que se presta en el mismo.

145.
Programa de alojamiento y recursos preventivos. 

Dirigido a colectivos especialmente vulnerables para evitar la exclusión social, por ejemplo de

jóvenes ex-tutelados y personas ex-reclusas. Se realizará a través de la estancia en pensio-

nes y el acompañamiento de profesionales. 

146.
Apertura de dos centros de recursos especializados.

La atención a las personas sin hogar requiere la creación de recursos especializados para

atender los problemas añadidos que presentan estas personas, como es el caso de la enfer-

medad mental y el alcoholismo. Por ello se llevará a cabo la creación de 2 Centros de 30 pla-

zas cada uno dirigidos a estas problemáticas.

Por otra parte, y como complemento al servicio de acogida, se prevé la rehabilitación de la

Casa de Baños en Tetuán.

147.
Programa de Apoyo al Empleo.

Esta medida se encuentra recogida entre las que se pondrán en práctica dentro del ámbito de

la Agencia para el empleo y destinadas a colectivos específicos como es el caso de las per-

sonas sin hogar. La estrategia de incorporación social se realizará mediante el acompaña-

miento individualizado y las empresas de inserción laboral.
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148.
Concertación de plazas de acogida.

La iniciativa social ha desarrollado una importante labor en la atención a las personas sin

hogar, realizando una tarea complementaria, y en algunos momentos sustitutiva de la interven-

ción de las instituciones. 

Durante los últimos 4 años se ha ampliado de manera considerable la aportación económica

del Ayuntamiento al sostenimiento de la red de atención de la iniciativa social, mediante la

firma de convenios de colaboración.

Se plantea para los próximos 4 años la concertación de las plazas de acogida de la iniciativa

social, lo que permitirá a la ciudad de Madrid ampliar la red de atención en 242 plazas y con-

tar con una red de acogida unificada con criterios de actuación y diversificada y especializa-

da en cuanto a las necesidades de las personas sin hogar.

149.
Elaboración del estatuto de los centros de acogida de la red de Personas Sin Hogar.

La ampliación de la red de atención a las personas sin hogar, y el incremento y diversificación

de centros, hacen necesario elaborar un estatuto de centros que integren la red municipal en

el que se defina la tipología de centros, los principios fundamentales de actuación, los objeti-

vos, criterios de organización, reglas esenciales de funcionamiento y la normativa de convi-

vencia con especial referencia a los derechos y deberes de las personas acogidas.

150.
Mantener la investigación del Sinhogarismo en la ciudad de Madrid.

Esta actuación tiene como objetivo organizar de forma estable y continuada un programa de

investigación capaz de generar conocimiento sobre la cuestión de las personas sin hogar.

Se llevará a cabo por medio de las actividades de recuento de las personas que se encuen-

tran en la calle en días determinados y permitirá conocer los perfiles de este grupo social, las

causas y los procesos que llevan a las personas a la calle y las formas de acercamiento a la

red de atención.

151.
Prolongaremos y mejoraremos el programa vigente dirigido a la incorporación del pue-

blo gitano en la sociedad madrileña.

Que contemple medidas como la erradicación del chabolismo, programas de promoción per-

sonal con especial atención al desarrollo educativo de los menores y a la prevención y aten-

ción del absentismo escolar, la promoción de la igualdad de la mujer, la formación y el empleo

alternativo a las ocupaciones tradicionales. Este programa se desarrollará principalmente a

través de convenios de colaboración con las asociaciones de este sector de población.
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OBJETIVO 4. ACTUACIONES TENDENTES A PROMOVER LA NO DISCRIMINACIÓN DE

MINORÍAS SEXUALES

Las políticas sociales se fundamentan en la construcción de una sociedad de igualdad. Para

avanzar en esta idea se promoverán acciones dirigidas a la no discriminación de las minorías

sexuales mediante el desarrollo de un programa específico, cuyo objetivo general es favorecer la

equiparación social de todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, independientemente de su

orientación o identidad sexual, trabajando por una sociedad más plural y respetuosa, que pro-

mueva las condiciones necesarias para la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos

en que se integran.

propuestas

152.
Se apoyarán los programas promovidos por las O.N.G. que tengan por objeto la elimina-

ción de cualquier discriminación en el empleo, la vivienda, salud y los servicios sociales.

153.
Se apoyarán los programas promovidos por O.N.G. destinados a acciones de sensibili-

zación social, y lucha contra la discriminación.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de servicios sociales

ARGANZUELA

Construcción de un Punto de Atención Social.

CHAMARTÍN

Traslado del actual centro de servicios sociales a un edificio de nueva construcción.

TETUÁN

Construcción de un nuevo centro de Servicios Sociales y comunitarios en el barrio de La Almenara.

Rehabilitación de la Casa de Baños.
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FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de un centro de Servicios Sociales (Peñagrande).

MONCLOA-ARAVACA

Reforma integral del Centro de Acogida de San Isidro.

Creación de un punto municipal de atención social.

LATINA

Construcción de un centro de Servicios Sociales.

PUENTE DE VALLECAS

Ampliación del centro de servicios sociales Ramón Pérez de Ayala.

CIUDAD LINEAL

Construcción de un centro de Servicios Sociales.

HORTALEZA

Creación de un Punto de atención social.

VILLAVERDE

Construcción de un centro de Servicios Sociales (Los Rosales).

104

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



7.- ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES

¿por qué?

Nuestra sociedad, en términos generales, ha dejado de creer que las drogas sean un auténtico

problema, según se manifiesta una vez tras otra en las encuestas de opinión. Si en 1997, según

la percepción social medida por el CIS, las drogas eran el tercer problema en España, tras el paro

y el terrorismo; en 2007 las drogas son el décimo problema para los españoles y sólo el 1,4% de

la población reconoce que le afecta personalmente. 

Estos datos, que se pueden extrapolar a Madrid sin perder rigurosidad, chocan frontalmente con

la realidad de los consumos de drogas. Tanto en cannabis, como en cocaína, como en drogas de

síntesis los consumos, sobre todo en la población joven, se han duplicado o triplicado en los últi-

mos 10 años (1997-2007). Por tanto, el problema existe y la administración no puede bajar la

guardia. La sociedad, tampoco. Por eso es necesario un intenso Plan de Sensibilización Social

sobre la realidad del consumo de drogas que el Ayuntamiento llevará a efecto entre los madrile-

ños en la próxima legislatura. Este Plan abordará aspectos comunicativos y de participación ciu-

dadana dirigidos a elevar el nivel de conciencia social sobre el “problema drogas”.

Las adicciones suponen uno de los máximos exponentes de la carga de enfermedad que sopor-

ta una sociedad, ya que tienen reconocidos efectos sobre aquellas personas que abusando de

las sustancias adictivas, sufren un progresivo deterioro de su salud y sobre la colectividad por la

trascendencia que determinadas conductas de un porcentaje de consumidores tienen sobre la

convivencia en comunidad.

El Ayuntamiento de Madrid,

con la creación del Instituto de

Adicciones de Madrid Salud,

ha realizado durante esta

legislatura un importante tra-

bajo de racionalización y

ampliación de los recursos

destinados a la atención inte-

gral de los drogodependientes

del municipio de Madrid. Sin

en embargo, en los próximos 4

años nos proponemos avanzar

aún más, elaborando un nuevo
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Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid, sobre la base de un amplio consenso social, para ajus-

tar las prioridades y con ello la labor asistencial y de prevención a la nueva realidad del consumo de

drogas.

Este Plan, coherente y coordinado con las estrategias europeas, nacionales y autonómicas, ten-

drá como base la concepción del fenómeno de las adicciones como un proceso complejo de

base médica, psicológica y social y, de conformidad con ello, proporcionará estrategias de inter-

vención integral en coordinación con las administraciones y entidades que compartan objetivos

comunes y desarrollen un trabajo pluridisciplinar.

Atención especial merecerá el problema de la adicción en las mujeres, ya que diversas investiga-

ciones han demostrado que la consideración social de su enfermedad, las coloca en una peor

oportunidad de acceso al tratamiento y la reinserción y porque además en la génesis de su pro-

blema y muchas veces de un modo mantenido, se encuentra la violencia de género como un ele-

mento adicional que exige una intervención específica y permite un trabajo preventivo mediante

la detección de esta situación. 

El fin último de todas las estrategias que desarrolle Madrid Salud en materia de adicciones será

lograr la plena inserción del paciente en la sociedad, garantizando sus derechos y contribuyendo a

que la propia superación de la dependencia lleve aparejado una mejora de la salud comunitaria glo-

bal de la ciudad de modo que puedan llegar a ser, cada uno en la medida de sus posibilidades,

miembros autónomos familiar y socialmente, capaces de tomar sus propias decisiones acerca de su

vida y de su futuro como miembros activos y participativos de la sociedad de la que forman parte.

Antes de pasar a las propuestas concretas, y a efectos aclaratorios, conviene justificar la ausen-

cia en este apartado de las actividades de prevención del consumo de drogas, esenciales en

cualquier estrategia municipal de adicciones, y que se han incrementado enormemente en la

pasada legislatura. Hemos creído conveniente y coherente incluir la prevención de las adicciones

en los apartados del programa electoral dedicados a Familia y Educación, dado la incuestiona-

ble relación con los ámbitos familiar y educativo de estas actividades. Allí se pueden encontrar

todas las medidas que se pondrán en marcha en los próximos cuatro años en la prevención del

consumo de drogas.

OBJETIVO 1. NUEVO PLAN DE ADICCIONES 

Durante el pasado periodo de gobierno municipal, hemos trabajado para hacer frente al fenóme-

no de las drogodependencias en sus diferentes fases y manifestaciones, pero es necesario rea-

lizar un esfuerzo sistemático e integral que permita dar una respuesta eficaz al fenómeno, muy

especialmente en la definición y especificación de nuevos tipos de consumo.
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propuestas

154.
Elaboración y aprobación del nuevo Plan de Adicciones. 

Consensuado y adaptado a los nuevos perfiles de consumo de drogas y nuevas adicciones

sin sustancia (ludopatía, internet, etc.).

155.
Se realizará un “Mapa de Drogas de Madrid”.

Este instrumento nos permitirá conocer el tipo de drogas que circulan por el mercado ilícito,

sus componentes y adulterantes, y anticiparnos al daño que puedan causar la circulación de

nuevas sustancias de abuso. Para ello se analizarán las drogas decomisadas por la Policía

Municipal, se conveniará con el Instituto Nacional de Toxicología para compartir sus datos y

se contará con las aportaciones de las ONGs que trabajan en reducción del daño y en entor-

nos marginales.

OBJETIVO 2. MEJORAR LA ASISTENCIA Y POTENCIAR LA REINSERCIÓN DEL DROGODE-

PENDIENTE 

En estos últimos cuatro años, Madrid Salud ha conseguido extender los programas asistenciales

específicos de cada sustancia de abuso a todos los centros que forman parte de la Red de aten-

ción de las drogodependencias del Ayuntamiento de Madrid, tanto en centros propios como con-

certados. Se ha hecho un importante esfuerzo en reducción del daño y en la adecuación de los

programas de metadona a las necesidades de los pacientes.

Por otra parte, la labor de reinserción socio-laboral del drogodependiente es el último y necesa-

rio paso para poder afirmar que un proceso de tratamiento ha tenido éxito. Madrid Salud ha cre-

ado un Departamento que se dedica exclusivamente a la reinserción. En 2006 este Departamento

consiguió que 641 pacientes obtuvieran un empleo.

propuestas

156.
Incremento de los recursos de apoyo al tratamiento de pacientes afectados de Patología

Dual (adicción a sustancias de abuso junto con trastorno psíquico grave).
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157.
Se creará también una Unidad Hospitalaria de Día especializada en patología dual. 

El incremento de pacientes afectos de Patología Dual, provocado por el nuevo perfil de con-

sumo de estimulantes, hace necesaria la creación de este recurso de día destinado a aquellos

pacientes que presentan un grado medio de estabilización, y para los que la hospitalización

completa es un recurso inadecuado.

158.
Especial esfuerzo en la captación de pacientes consumidores de cocaína y cannabis. 

En estos pacientes la conciencia de enfermedad se establece de forma tardía, mediante pro-

gramas especiales de captación  individualizados.

159.
Programa específico para mujeres drogodependientes, con profesionales especialmen-

te formados. 

La experiencia del Instituto de Adicciones concluye que la mujer drogodependiente sufre una

doble exclusión y tiene peores oportunidades de acceso al tratamiento.

160.
Creación de un Centro Joven para la atención de las adicciones. 

En el que se abordarán las demandas de tratamiento propias de estas edades con un nivel de

especialización alto y en un entorno adaptado al perfil de esta población. Junto a la puesta en

marcha de este nuevo Centro, la actuación con los jóvenes se potenciará también con espa-

cios específicos en los CADs dirigidos a ellos y en los que trabajarán profesionales especiali-

zados.

161.
Incremento de las actividades asistenciales dirigidas a jóvenes en horario no lectivo.

162.
Asesoramiento personalizado e individualizado a familias en las que haya menores o

jóvenes con problemas de drogas. 

Se atenderá, telefónicamente o presencialmente, a elección de la familia, aquellas demandas

de asesoramiento que nos lleguen. La asesoría estará especializada en el abordaje de proble-

mas de jóvenes y menores.

163.
Creación de un Centro de Atención a Nuevas Adicciones no Químicas (ludopatía, móvi-

les, internet...).
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164.
Incremento de los recursos de apoyo residencial al tratamiento en formato de

Autogestión. 

165.
Tutorización personalizada de todo el itinerario de reinserción.

A fin de que cada paciente cuente con un profesional de referencia en todo su proceso.

166.
Potenciación de la intermediación judicial.

En aquellos pacientes en los que cuestiones judiciales dificulten su proceso de reinserción.

167.
Instauración de nuevos Programas de reinserción.

“Integración Social a través del Tiempo Libre” y “Salud e Integración”, destinado a mejorar la

salud y la imagen física de los pacientes para competir en las mejores condiciones en el mer-

cado laboral.

168.
Se incrementarán, en colaboración con la Agencia de Empleo, los talleres pre-laborales

destinados a la reinserción social de pacientes drogodependientes. 

Tras el estudio de las necesidades de empleo y de mano de obra en nuestra ciudad, se esta-

blecerán nuevos talleres pre-laborales especialmente diseñados para salvar las dificultades

que tienen en encontrar trabajo algunos drogodependientes.

169.
Creación de un servicio de orientación de adicciones en el ámbito laboral. 

Desde él se contactará con empresas y otras organizaciones para diseñar planes con los que

ayudar a trabajadores que consuman drogas.

OBJETIVO 3. INVESTIGACIÓN

Durante la pasada legislatura se ha hecho un notable esfuerzo por definir los órganos y estructu-

ra para hacer frente al fenómeno de la drogodependencia, así como dar una respuesta al mismo

“in situ” minimizando el daño. Los próximos años entendemos que uno de los ejes básicos de

nuestra actuación debe ser en el ámbito de la investigación lo que ha de permitirnos obtener nue-

vos conocimientos y proceder a una sistematización del estado de la cuestión.
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propuestas

170.
Creación de un nuevo Centro de Investigación en Adicciones.

Con la misión de investigar las nuevas pautas, nuevas sustancias y condicionantes de las

adicciones, que y que además tendrá actividad asistencial.

171.
Fomento de la investigación clínica en la red de centros del Instituto de Adicciones.

172.
Implantación de las más modernas técnicas diagnósticas y terapéuticas en el tratamien-

to de las drogodependencias.

Especialmente se volcarán los esfuerzos en las técnicas analíticas que permiten ajustar a la

perfección y de manera individualizada el tratamiento más eficaz para cada paciente.

173.
Se instará al Ministerio de Sanidad a que apruebe el uso ambulatorio en España de fár-

macos que están dando buenos resultados en otros países. 

Es el caso de la buprenorfina y sus combinaciones. Se pretende que la Ciudad de Madrid sea

la pionera en incrementar el conjunto terapéutico disponible para los enfermos drogodepen-

dientes.

174.
Implantación de un Sistema de Seguimiento tras el alta del paciente. 

Nos permitirá conocer la evolución a largo plazo de los pacientes una vez han salido de la Red

del Instituto de Adicciones.
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8.- INMIGRACIÓN 

¿por qué?

La gran afluencia de flujos de inmigración externa ha desempeñado un papel fundamental en el

proceso de transformación experimentado por Madrid a lo largo de la última década. Desde 1990

se ha detectado un incremento progresivo de la población de nacionalidad extranjera empadro-

nada en el municipio; pero es sobre todo a partir del año 1999 cuando se registra una mayor ace-

leración del ritmo de crecimiento, pasándose de 100.527 extranjeros empadronados a 550.804

en 2006.

En este proceso de cambio el Ayuntamiento de Madrid, por su cercanía y proximidad al ciudada-

no, ha conocido de primera mano la realidad cambiante del fenómeno migratorio, lo que le ha

permitido articular políticas adecuadas a las necesidades de cada momento y situación. 

El Plan Madrid de Convivencia Social-Intercultural dotado con 41,6 millones de euros hasta 2006

se puso en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid en el primer trimestre de 2004 tras varios

procesos de participación ciudadana, que se iniciaron con el Primer Foro Social en octubre de

2003 y continuaron hasta el Segundo Foro Social en junio de 2004. 

El Plan Madrid es un proyecto innovador y ambicioso que impulsa la convivencia de todos los veci-

nos de Madrid. Trabaja con autóctonos e inmigrantes, tanto para facilitar la equiparación en cuan-

to al acceso a recursos, a derechos y obligaciones, como para favorecer su implicación en la cons-

trucción de la sociedad madrileña y contribuir a consolidar su sentido de pertenencia a la misma. 

Desde estos tres objeti-

vos se desarrollan 37 dis-

positivos diferentes de

los cuales 32 se ponen en

funcionamiento esta

legislatura y los otros 5

doblan su capacidad.

Estos dispositivos han

implicado la atención a

más de 780.000 personas

en estos cuatro años.

Desde el Plan Madrid se

ha buscado hacer reali-
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dad administrativa, la filosofía y los principios del mismo, así hemos articulado el modelo de con-

vivencia desde el observatorio de las migraciones o  formando a mas de 1.000 funcionarios del

Ayuntamiento de Madrid. Se ha normalizado el acceso a los recursos desde las oficinas de infor-

mación y orientación para la inmigración, que han atendido a más de 3.500 personas y enseña-

do español a 1.500, desde las 719 plazas de acogida de que disponemos en este momento y

desde un servicio de traducción e interpretación que es único en España. Y se trabajó de forma

coherente en el impulso y mejora de la convivencia, con los cerca de 100 mediadores intercultu-

rales, vecinales y en los parques que trabajan hoy en Madrid, impulsando la participación y res-

ponsabilidad de todos los que somos Madrid en las 21 mesas de dialogo y convivencia que agru-

pan a más de 800 personas y en el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia, convirtiendo a nues-

tra ciudad en un referente europeo de lucha contra la discriminación a través de la Unidad

Antidiscriminación y el Grupo de Asistencia Jurídica contra el Racismo e implicando a los más

jóvenes a los que dentro de una generación van a ser responsables de Madrid, a través de pro-

gramas como “Quedamos al salir de clase”, o Jóvenes Madrid, o Arte y convivencia o el

Mundialito Convive.

En términos generales, respondiendo a una filosofía clara, Madrid somos todos los que vivimos

y queremos a esta ciudad, y de todos es la responsabilidad de entregar a la próxima generación

un Madrid de convivencia y es ahora cuando tenemos que construir ese futuro. 

OBJETIVO 1. FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  

Tras el trabajo llevado a cabo por el I Plan de Convivencia, desde el Partido Popular, propondre-

mos dar continuidad a las actuaciones llevadas a cabo, abordando propuestas vinculadas a la

formación como elemento fundamental para la convivencia.

propuestas

175.
Programa municipal de formación interna.

Desde 2005 hasta la actualidad este programa ha formado aproximadamente a 1000 funcio-

narios  municipales con la intención de proporcionarles conocimiento sobre la filosofía del Plan

Madrid, y dotarles de herramientas para afrontar su trabajo diario en la sociedad madrileña

actual. Para el próximo período enfocaremos esta formación según materias (Servicios

Sociales, Seguridad, Salud, Educación).
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176.
Enseñanza del español.

La Oficina de Atención y Orientación  ha iniciado la enseñanza del español como instrumento

básico de integración en nuestra ciudad. A partir del 2008 se refuerza este programa de forma

importante incluyendo horarios de enseñanza a partir de las 20:00 horas y en fines de sema-

na facilitando la enseñanza a aquellas personas que trabajan.

177.
Formación de adultos en normas básicas de convivencia en España.

Ofreceremos formación básica que permita a los inmigrantes el acceso y el buen uso de los

servicios públicos de Madrid. También facilitaremos el conocimiento de la Constitución

Española y de las normas básicas de convivencia en España.

178.
Formación ocupacional en fines de semana.

Con la finalidad de mejorar la capacidad de acceso al trabajo desarrollaremos cursos de for-

mación ocupacional en las áreas de trabajo más demandadas en nuestra ciudad en los días y

horas más propicios, principalmente en fines de semana.

49.
Programa “Los Domingos te dan títulos” dirigido a la población inmigrante de nuestra ciudad.

OBJETIVO 2. ARTICULACIÓN DE LA CONVIVENCIA

propuestas

179.
Puesta en marcha de 4 oficinas municipales de información y orientación para la inte-

gración.

Actualmente este dispositivo dispone de 2 Oficinas: una en el Distrito Centro y otra en el

Distrito Carabanchel. Con el fin de poder estar presentes en los puntos de la ciudad con una

mayor concentración de población inmigrante empadronada, crearemos cuatro nuevas ofici-

nas en Centro, Latina, Villaverde y Tetuán. 

180.
Ampliación de los servicios de las oficinas municipales de información y orientación

para la integración.

Con el objeto de mejorar la atención a inmigrantes en aquellas áreas que más lo necesitan, las

oficinas de atención y orientación dispondrán de tres nuevos servicios:
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Línea Madrid, que orientará e informará sobres los trámites de  empadronamiento.

Asistencia jurídica para todas las tramitaciones relacionadas con los Permisos de Trabajo

y Residencia en España.

Asistencia para el empleo facilitando toda la información relacionada con la formación para

el empleo y acceso al mismo.

181.
Puesta en marcha de 3 puntos de información.

Estos puntos tienen por objeto apoyar y complementar la labor desarrollada por las oficinas.

Estarán ubicados en el Intercambiador de Moncloa (Moncloa-Aravaca), Intercambiador de

plaza de Castilla  (Chamartín-Tetuán) y plaza de Cuatro Caminos (Tetuán-Chamberí).

182.
Ampliación del servicio de traducción e interpretación.

El servicio actual se centraliza en una de las Oficinas Municipales de Información y Orientación

para la Integración del Distrito Centro contando con el mismo horario de atención. Los idio-

mas en los que se ha trabajado han sido siete: inglés, francés, chino, árabe, rumano, búlgaro

y ruso. Para el próximo período se propone la ampliación de horario y días de atención (24

horas los 365 días del año) y la centralización de todo el servicio en un “Call Center”.

183.
Ampliación de un sistema de acogida.

El Plan Madrid de Convivencia dispone de una serie de dispositivos de acogida para pobla-

ción inmigrante con características diferenciadas, pero con un objetivo común: acoger a per-

sonas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, cubriendo necesidades sociales básicas y

promover y fomentar su autonomía e integración social, previniendo situación de deterioro y

exclusión social, etc.

Se ampliará la red de acogida que permite incrementar las plazas de las 549 actuales a 850

en 2 niveles diferenciados:

Acogida a la población inmigrante en general. Orientado a toda la población extranjera

recién llegada a nuestro municipio, carente de alojamiento, redes sociales de apoyo y

medios básicos de subsistencia. En estos servicios existen además 2 modalidades la

Acogida Temporal (con una duración máxima de entre 3 y 4 meses) y la Acogida de

Emergencia (con una estancia máxima de 6 días).

Acogida para población de origen subsahariano. La llegada cada vez más frecuente de este

grupo de población, que presenta una situación de máxima vulnerabilidad ha hecho nece-

saria la creación de dispositivos específicos destinados a su acogida.
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184.
Ampliación de centros en el programa “Quedamos al salir de clase”. Uno en cada barrio.

Este programa dispondrá de un centro en cada barrio de Madrid. Con el fin de conciliar la vida

laboral y familiar y evitar los factores de riesgo que la ausencia de adultos cuidadores pueden oca-

sionar a los menores. Hasta el momento se han puesto en marcha 21 centros, uno por distrito, en

los que profesionales con formación específica atienden en horario extraescolar a menores que lo

precisan. Respondiendo a una demanda creciente ampliaremos el número de centros hasta con-

tar con uno en cada barrio de Madrid.

185.
Desarrollo de una campaña permanente de sensibilización.

Con esta campaña se reforzarán las actividades que hasta ahora se han venido desarrollando

dentro del Plan Madrid y que tratan de incidir y concienciar a toda la sociedad madrileña en

general, en materia de convivencia, utilizando para ello los medios de comunicación en su

sentido más amplio. 

186.
Creación de un centro cultural iberoamericano.

Crearemos un Centro Cultural Iberoamericano itinerante, para la realización periódica de even-

tos de carácter cultural o artístico en lugares emblemáticos de la ciudad de Madrid y que

incluirá exposiciones artísticas (escultura, pintura, fotografía), jornadas  gastronómicas de

diferentes países, conciertos musicales, certámenes folklóricos.

187.
Creación de un servicio de dinamización para el uso correcto de espacios públicos.

Hasta el momento, dicha actividad se afrontaba con dos dispositivos: en los parques y en

lugares de concentración o pernocta de colectivos concretos. Con el fin de unificar recursos

y mejorar la actuación en dichos espacios públicos, propone la creación de un servicio de

dinamización para el uso correcto de espacios públicos. 

188.
Creación de una convocatoria  permanente de subvenciones para proyectos de las

mesas de diálogo y convivencia distritales.

Una vez puestos en marcha estos órganos de participación ciudadana, pretendemos ofrecer

un canal de acceso a una financiación pública para el desarrollo de los proyectos y de las pro-

puestas que se generen en el seno de los mismos.

189.
Puesta en marcha del Programa Deporte y Convivencia.

Para promover la convivencia y los valores del deporte pondremos en marcha  un proyecto de

intervención socioeducativa y de ocio a través del deporte en los 21 distritos de Madrid.
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190.
Población de origen ecuatoriano: Puesta en marcha de la oficina de atención a las fami-

lias de inmigrantes en origen.

En colaboración con el Ayuntamiento de Quito (Ecuador) desarrollaremos redes y sistemas de

apoyo social a las familias en Ecuador de los 140.00 inmigrantes ecuatorianos que viven en

Madrid. En concreto pondremos en marcha una oficina, ubicada en Madrid,  que desarrolle

actividades de información, orientación, apoyo y promoción a estas familias.

191.
Puesta en funcionamiento del plan de apoyo e información a los emigrantes madrileños

que se encuentran fuera de España.

Crearemos un dispositivo permanente, a través de una página web, que permita una comuni-

cación rápida y directa con aquellos madrileños que ya no residen en nuestro municipio. Estos

podrán solicitar y obtener una amplia información sobre la ciudad y todos los servicios que

Madrid les ofrece información necesaria en caso de retorno a Madrid.

304.
Cuidado de la salud del viajero y del inmigrante: nuevo Centro Madrid Salud

Internacional.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de inmigración

CENTRO

Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración.

CHAMARTÍN

Punto de información en el Intercambiador de plaza de Castilla.

TETUÁN

Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración.

Punto de información en el Intercambiador de Plaza de Castilla.

Punto de información en la Glorieta de Cuatro Caminos.
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CHAMBERÍ

Punto de información en la plaza de Cuatro Caminos.

MONCLOA-ARAVACA

Punto de información en el Intercambiador de Moncloa.

LATINA

Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración.

VILLAVERDE

Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración.
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9.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿por qué?

A lo largo del período 2003-2006 se han puesto en marcha diferentes programas y recursos para

avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así también se ha impulsado

el trabajo transversal para que las diferentes Direcciones Generales de todo el Ayuntamiento

incorporen, paulatinamente, la perspectiva de género en sus actuaciones.

Alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres nos exige antes abordar dos

cuestiones fundamentales: la conciliación de la vida laboral y familiar, y la erradicación de la vio-

lencia de género. 

Con este objetivo, se elaboró, tras evaluar el I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, el

II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid, que consti-

tuye un importante paso en la eliminación de las desigualdades de género a través de un traba-

jo sostenido y articulado en el tiempo.

OBJETIVO 1. ACTUACIONES PARA UNA CONVIVENCIA MÁS EQUITATIVA

El Ayuntamiento de

Madrid, conocedor de los

logros que las políticas

de igualdad han conse-

guido en las últimas

décadas, es consciente

de que hay que seguir

avanzando para lograr la

igualdad real y para que

el principio de igualdad

de oportunidades entre

mujeres y hombres se

integre en toda la gestión

pública municipal.
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Para ello, el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid

(2006-2009) es el instrumento básico de trabajo. Los ocho ejes estratégicos y las 122 medidas

de que consta dicho Plan, articulan un amplio programa de actuaciones, para avanzar en un

modelo de ciudad compartida y de convivencia más equitativa.

propuestas

192.
Ampliación de la red de agentes de igualdad.

Madrid ha sido un Ayuntamiento pionero en toda España al contemplar y prever de forma

estable en su plantilla esta figura especializada.

Para los próximos años proponemos ampliar dicha Red con 26 Agentes nuevos de modo que

Madrid cuente con un total de 62 Agentes de Igualdad al final de la legislatura.

193.
Apertura de nuevos centros de atención social a mujeres.

Los Centros de atención social a mujeres se constituyen en dispositivos de referencia para la

política de igualdad de Oportunidades, donde las mujeres de Madrid disponen de servicios de

información, orientación, asesoramiento jurídico, psicológico, talleres, grupos de apoyo, acti-

vidades informativas y formativas, para impulsar la vida activa de las mujeres de Madrid.

En el período 2003-2007 hemos puesto en funcionamiento cuatro Centros de Atención a

Mujeres en: Chamberí (Centro María Zambrano), Villaverde (2 Centros: Espacio de atención

a mujeres “Clara Campoamor”, y Centro de Atención a mujeres “Dulce Chacón”) y

Carabanchel. 

Para el período 2007-2010 proponemos la apertura de 5 nuevos Centros, que podrían estar

ubicados en los distritos de: Centro, Tetuán, Puente de Vallecas, Hortaleza, y Latina.

Estos se localizarán en zonas bien comunicadas, serán accesibles a personas con movilidad

reducida y contarán con servicio de cuidado de menores. 

194.
Designación de una persona en cada área de gobierno para el seguimiento de los Planes

de Igualdad Municipal.

Con objeto de impulsar el desarrollo del II Plan de Igualdad de Oportunidades- y de los futu-

ros Planes de Igualdad- en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, será

designada una persona que formará parte de la Comisión Transversal de Género (prevista en

los Planes de Igualdad) encargada del seguimiento de dichos Planes, así como de cuantas
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cuestiones surjan en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Esta

persona podrá informar los diferentes proyectos desde  la perspectiva de género, impulsar la

ejecución de las medidas de su área, contempladas en los Planes de Igualdad municipales,

recoger las propuestas que se formulen y colaborar en el seguimiento y la evaluación de los

Planes.

195.
Igualdad de oportunidades para colectivos especiales.

Pondremos en marcha de proyectos que presten especial atención a las necesidades de

las mujeres mayores.

Intensificaremos la promoción de proyectos para conseguir la  total integración en el

mundo laboral de la mujer gitana.

Madrid es una ciudad plural, en la que ya más 256.000 personas son mujeres de origen

extranjero, procedentes de países como Ecuador, Marruecos, Colombia, Rumanía. En este

sentido, y desde los programas de inmigración y con la colaboración con el movimiento

asociativo de mujeres inmigrantes, trabajaremos para superar las situaciones de desventa-

ja en la que se encuentran las mujeres  procedentes de otros países.

196.
Formación y empleo en igualdad.

Durante el período 2003-2007, hemos desarrollado varios programas de formación y orienta-

ción laboral para mujeres, y hemos apoyado a la creación de empresas por parte de mujeres.

Su finalidad ha sido la mejora de sus condiciones de acceso al mercado laboral y el apoyo en

la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.

A través de los programas de formación y empleo 4.975 mujeres han recibido formación labo-

ral como trabajadoras por cuenta ajena y 875 como trabajadoras por cuenta propia. También

hemos atendido  a mujeres creadoras de empresas (200 empresas).

Cabe destacar el programa EQUAL: Madrid, Empresas y Conciliación (2005-2007), que se

desarrolla en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del Fondo Social Europeo, y el

Proyecto Europeo P.A.R.I. (Padres Activos en las Responsabilidades Internas de la Familia),

que se desarrolló en el marco del V Programa de Igualdad de Oportunidades, de la Comisión

Europea

En los próximos años, intensificaremos los programas de promoción de empleo dirigidos a

mujeres con especiales dificultades, a fin de que puedan incorporarse al mercado laboral.
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OBJETIVO 2. IMPULSAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: HACIA

UNA CIUDAD COMPARTIDA

El Ayuntamiento de Madrid apuesta decididamente por hacer de Madrid una “Ciudad

Compartida”. Ello implica desarrollar servicios de conciliación de la vida familiar, personal y labo-

ral, y romper con los estereotipos sexistas. 

Así, impulsaremos medidas y acciones que posibiliten a las familias servicios de cuidados para

personas dependientes. Estas medidas pretenden, de un lado la incorporación y promoción en

el trabajo para las mujeres, y de otro el disfrute de la familia por parte de los hombres. De este

modo se permite la corresponsabilización de las tareas diarias y la participación activa de la mujer

en la sociedad en diferentes ámbitos: laboral, social y en la toma de decisiones. 

propuestas

197.
Incremento de las plazas en Centros Escolares abiertos para menores de 3 a 5 años.

Ampliaremos  las plazas en períodos de vacaciones escolares, sobre todo en verano, para

facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias madrileñas. Pretendemos lle-

gar a 9.750 plazas en 2010, un 60% más que las actuales.

198.
Dotación de espacios de cuidados infantiles para eventos y actividades que se organi-

cen en el municipio.

199.
La conciliación dentro del sistema educativo.

Ampliaremos la red de escuelas infantiles municipales y el programa “Los primeros de la

clase” (programa dirigido a facilitar un servicio de cuidados infantiles en los centros públicos

de educación primaria en la franja horaria entre las 7:00-9:30); apoyaremos el programa

“Quedamos al salir de clase” (programa dirigido a facilitar un espacio lúdico a menores en cen-

tros públicos de educación primaria en la franja horaria de 4:30-19:00); desarrollaremos

Talleres en los centros educativos y módulos impartidos en los distintos distritos, destinados

al fomento de los valores de igualdad y respeto.

200.
Ampliación de las ludotecas de Barrio.

Ampliaremos las ludotecas en los barrios para menores en horario extraescolar, que podrán
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gestionarse por las asociaciones de madres y padres, con apoyo y orientación del

Ayuntamiento, y, en su caso, con apoyo financiero municipal. Dirigidas a menores entre 6 y 11

años, en estos espacios se trabajarán temas como la igualdad, prevención de violencia, habi-

lidades sociales. Se contemplará la posibilidad de funcionar por horas, en función de las nece-

sidades de las familias.

OBJETIVO 3. IMPULSAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Ayuntamiento de Madrid no ha permanecido impasible ante la violencia de género que se ha

tornado especialmente preocupante para la sociedad en los últimos años

En esta legislatura que termina hemos reforzado los recursos humanos y mejorado las instalacio-

nes de la Red municipal de atención a víctimas de la violencia doméstica (SAVD 24 horas), que

ha atendido a más de 4.000 mujeres.

Hemos creado, para proteger y ofrecer seguridad a las mujeres víctimas de violencia de género

que lo requieran, una red de plazas de alojamiento alternativo a su domicilio, que consta de una

zona de estancia temporal y varios Centros de Emergencia, que en los últimos 4 años ha atendi-

do a 1000 mujeres e hijos.

Hemos puesto en funcionamiento el Punto municipal para la coordinación de las órdenes de pro-

tección de la violencia de género, que ha atendido a 2.800 mujeres con órdenes de protección

de las que el 58% ha solicitado el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de

género.

Puesta en marcha de dos recursos nuevos de corte psicológico: el Servicio de Atención

Psicológica a los hijos de mujeres víctimas de violencia ingresadas en la Red de alojamientos, y

el Servicio de Seguimiento de Intervención psico-socio-educativa para mujeres y sus hijos meno-

res víctimas de violencia “Mercedes Reina”.

Hemos creado el Observatorio municipal contra la violencia de género y puesto en marcha el

Plan Municipal contra la explotación sexual, con varios dispositivos: Unidad Móvil de atención

en la calle, que ha contactado con cerca de 1.274 mujeres. Esta Unidad, cuenta con una línea

900 de atención gratuita para informar y atender mujeres en prostitución, en situaciones de

emergencia y/o crisis. La intervención integral se ha llevado a cabo desde el Centro de atención

a mujeres prostituidas “Concepción Arenal” con un programa de formación y talleres de empleo

específicos.
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propuestas

201.
Creación de un nuevo punto municipal del Observatorio regional de violencia de género.

202.
Ampliación de la red de centros.

Ampliaremos la red de Centros teniendo en cuenta la posibilidad de que mujeres con deter-

minadas patologías y/o dependencias puedan acceder a dichos recursos (en coordinación

con el área de salud municipal).

203.
Aumento de los servicios de atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia.

204.
Atención a la situación específica de las mujeres víctimas de violencia entre 50 y 65

años.

Se trata de mujeres que mujeres al encontrarse en una situación de acusada dependencia res-

pecto a su agresor, tienen especial dificultad para abandonar el domicilio.

235.
Atención personalizada a las personas que sufran violencia de género y asignación de

un policía de referencia.

205.
Incremento de los talleres de prevención en Colegios, Institutos y Universidades, de 200

a 300 horas adicionales cada año. 

206.
Aumento de las campañas de sensibilización ciudadana, en colaboración con

Asociaciones de Mujeres.

Se hará especial hincapié en el rechazo social de la violencia de género.

207.
Intensificación de las campañas dirigidas a los hombres con objeto de erradicar la

demanda prostitucional.

Asimismo llevaremos a cabo campañas de prevención en Centros educativos para prevenir la

demanda y evitar que niñas/os y jóvenes caigan en redes de proxenetas.
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208.
Alquileres asequibles para las víctimas de violencia de género.

Estableceremos con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, dentro del programa de

alquileres del Ayuntamiento, alquileres asequibles para las mujeres, víctimas de diferentes

tipos de violencia y/o en situaciones de vulnerabilidad, que hayan tenido que abandonar el

domicilio y no se encuentren en disponibilidad de pagar un alquiler a precio de mercado.

209.
Apoyo a las mujeres que desean abandonar al prostitución.

Dando continuidad al Plan Municipal contra la Explotación sexual, ampliaremos el apoyo a las

mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución con programas de formación

laboral –remunerados/becados-. Asimismo serán incluidas en el programa de inserción labo-

ral, dirigido a mujeres “+de 45”. Igualmente, si así lo desean, facilitaremos el retorno a sus paí-

ses de origen. 

222.
Erradicar progresivamente el ejercicio de la prostitución en la vía pública, instando, ade-

más, a las autoridades competentes a que se realicen las reformas legales oportunas.

210.
Coordinación con la Administración General del Estado para mejorar la atención a las

víctimas de la trata de mujeres.

211.
Potenciación de la coordinación con las instituciones competentes para la informa-

ción/sensibilización en los principales países de origen de la trata de mujeres.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de igualdad de
oportunidades

CENTRO

Centro municipal de atención social a mujeres.

TETUÁN

Centro municipal de atención social a mujeres.
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LATINA

Centro municipal de atención social a mujeres.

CARABANCHEL

Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

PUENTE DE VALLECAS

Centro municipal de atención social a mujeres.

HORTALEZA

Centro municipal de atención social a mujeres.
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alberto ruiz-gallardón

“Nosotros creemos en la acción política, democrática y constructiva. La acción que transforma la

vida de las personas y les abre espacios inéditos de oportunidades, y, por tanto, de libertad.”

Debate sobre el Estado de la Ciudad,

19 de mayo de 2006



II Nuestra Ciudad
Una ciudad segura

Una ciudad saludable

Una ciudad sostenible

Urbanismo y revitalización del Centro

Movilidad

Transporte público colectivo

Patrimonio verde

Espacio público: plazas y calles

Cultura

Deportes

Comercio, mercados y consumo

Voluntariado

Una ciudad bien administrada





II Nuestra Ciudad
porque Madrid es nuestra vida



1.- UNA CIUDAD SEGURA

¿por qué?

Según datos de la ONU, en el año 1900 una de cada 10 personas vivía en ciudades.

Actualmente, casi 3.000 millones de personas, o sea, prácticamente la mitad de la humanidad,

reside en centros urbanos, y ya hay más de 25 ciudades que superan los 10 millones de habi-

tantes. Madrid, sin alcanzar esas cifras, sí se ha convertido en la gran capital cosmopolita del

sur de Europa, y en centro de interés para empresas que buscan aprovechar las valiosas con-

diciones geográficas y socieconómicas que se dan en nuestra ciudad; turistas atraídos por los

importantes atractivos culturales, climáticos o gastronómicos e inmigrantes que buscan opor-

tunidades para una vida mejor.

Este rápido aumento de la población urbana tiene unas consecuencias que deben ser tenidas en

cuenta y a las que hay que adaptarse para garantizar una convivencia ordenada y de respeto

mutuo y unos niveles adecuados de calidad en los servicios públicos que se prestan.

Las ciudades son espacios vivos donde se desarrolla la vida de millones de personas, y están

sujetas a un cambio constante. Madrid, como gran capital,  cuenta con  más de 3,2 millones de

habitantes, a los que se suma un creciente número de personas que acuden diariamente a tra-

bajar o de turistas que, procedentes de distintos lugares, nos visitan para disfrutar de las diferen-

tes alternativas de ocio que les ofrece nuestra ciudad.

Compaginar todo ello sin que surjan conflictos en la convivencia diaria, choques de intereses o

circunstancias que favorecen la aparición de comportamientos antisociales, contrarios a las nor-

mas que todos nos hemos dado, no es tarea fácil.
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Por todo ello, la seguridad se ha convertido en la primera y más demandada reivindicación ciu-

dadana. Sin seguridad es imposible concebir un desarrollo normal del resto de las  actividades,

de la sociedad en su conjunto, de las empresas y las  instituciones. Sin seguridad, en definitiva,

no es posible garantizar a los ciudadanos la calidad de vida que demandan.

Las administraciones deben velar para que se respeten los derechos, intereses y libertades de

todos, detectando y controlando aquellas circunstancias que puedan perturbar la normal convi-

vencia entre los ciudadanos y, en caso de que ésta se vea alterada, actuando de la manera más

rápida y eficaz para restablecerla.

Desde el Partido Popular de Madrid creemos que es posible mejorar los niveles de seguridad, y

que aunque la cifra de delitos producidos en los últimos cuatro años en nuestra ciudad haya dis-

minuido un 12%, no podemos confiarnos a la vista de sucesos que ocurren en ciudades de nues-

tro entorno, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Por eso, seguimos apostando por

prevenir el riesgo, por estar cerca del ciudadano proporcionándole seguridad y disuadiendo al

delincuente, u ofreciéndole una respuesta ágil, sea policial o de otros servicios municipales, si se

ve implicado en algún incidente.

Partiendo de la experiencia acumulada en los últimos años, consideramos como pieza funda-

mental del trabajo policial la perfecta coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad

que trabajan en el ámbito local, sin ingerencias externas, políticas o de cualquier otra índole que

pueda entorpecer esta colaboración continua y estrictamente profesional. Con ese fin, desde el

Partido Popular de Madrid apostamos por hacer recaer en la autoridad municipal, en concreto en

la figura del Alcalde, la coordinación de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que

operan dentro de su ámbito territorial. 

Este propósito se encuentra incluido en el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local, ela-

borado por la Comisión creada mediante la Orden 2648/2004, de 27 de julio, del Ministerio de

Administraciones Públicas. En concreto, el Libro Blanco incluye, entre las materias en que deben

atribuirse competencias a los municipios, la coordinación de las diversas Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad en el municipio.

Asimismo, y como complemento necesario, creemos conveniente la creación de un órgano eje-

cutivo de carácter permanente en la Junta Local de Seguridad, denominado “Junta Delegada de

Seguridad Ciudadana” o “Junta Operativa de Seguridad Ciudadana” que, bajo la presidencia

municipal, asuma la asistencia continua al Alcalde en la coordinación de las actividades de las

fuerzas y cuerpos de seguridad que actúen en el municipio.

La dirección del trabajo cotidiano de la Policía Nacional y de la Policía Municipal por el Alcalde,

se traduciría en una mejor coordinación operativa y una verdadera aproximación de  la actuación

policial al ciudadano.
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La visión de la seguridad que queremos ofrecer a los ciudadanos desde el Partido Popular de

Madrid, y que da respuesta a sus demandas, es la recogida en el Proyecto “Madrid Seguro”,

puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid hace cuatro años: una policía municipal cen-

trada en la seguridad, proactiva, cercana al ciudadano, innovadora, que centre sus esfuerzos en

la prevención y en perfecta coordinación con el resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En definitiva, el Partido Popular de Madrid entiende que la Policía Municipal debe asumir la res-

ponsabilidad en el nivel básico de seguridad, continuando en la línea ya iniciada con notable éxito

en el presente mandato, que supone el abandono progresivo de labores no estrictamente poli-

ciales (gestión interna, ordenación del tráfico y seguridad de los edificios municipales).

El reto que afrontamos y el compromiso que asumimos, por tanto, es convertir a la Policía

Municipal en la policía de referencia del ciudadano madrileño en materia de seguridad y de con-

vivencia.

Para ello, entendemos que son especialmente importantes una serie de ideas-fuerza que orien-

tarán todas nuestras actuaciones y que a continuación se relacionan:

Elevación de los niveles de seguridad de los madrileños y de nuestros visitantes, tanto en el

aspecto objetivo (reducción de la tasa de criminalidad), como en el subjetivo (incremento de

la sensación de seguridad de nuestros convecinos).

Empeño constante en políticas de prevención que eviten la comisión de delitos o faltas y, muy

especialmente, en los entornos escolares y juveniles.

Una relación permanente con el ciudadano para conocer de primera mano sus problemas e

inquietudes, sus demandas de seguridad y, de este modo, orientar cotidianamente la labor de

la Policía Municipal y aumentar su eficacia.

Especial consideración a determinados colectivos de riesgo que requieren un tratamiento

especial. (Por los riesgos de “victimación” cabe destacar a: menores y jóvenes, mujeres, per-

sonas mayores, comerciantes, inmigrantes, etc...).

Mejora de la convivencia vecinal. Paralelamente a la reducción de la criminalidad, debe hacer-

se un esfuerzo decidido para la mejora de la convivencia vecinal, que puede perturbarse por

eventos que, en puridad, no afectan a la seguridad, entendida ésta como violación de precep-

tos penales, pero que genera una pérdida considerable de calidad de vida de los ciudadanos

en la relación con su entorno.

Permanente actualización de los servicios policiales para, por una parte, estar a la vanguardia

de las mejores policías y, por otra, adecuar los servicios policiales a las demandas ciudada-

nas y a la evolución de las tipologías delictivas.
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Igualmente, en los últimos cuatro años, hemos llevado a cabo una reforma de la organización de

las Emergencias municipales generando un modelo de respuesta integral que, en numerosas

ocasiones, ha demostrado su excelente capacidad de reacción, generando una gran confianza y

reconocimiento entre los vecinos de Madrid. Esto ha hecho que los Bomberos y el SAMUR-

Protección Civil se hayan convertido en una referencia tanto a nivel nacional como internacional. 

Pocas áreas en el ámbito de los servicios públicos suponen y precisan una vinculación tan estre-

cha entre el ciudadano y la administración local como la Protección Civil. Por ello, el compromi-

so del Partido Popular de Madrid adquiere un valor especial en este tema, puesto que es expre-

sión de la voluntad de otorgar al ciudadano el protagonismo que le corresponde. Nuestro objeti-

vo es convertir al ciudadano en uno de los elementos esenciales de la acción en materia de pro-

tección ciudadana, fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a cualquier tipo de riesgo pre-

visible en su entorno cotidiano.

Cualquier riesgo o amenaza que afecte al vecino de Madrid en su vida cotidiana exige dos líneas

de actuación para los responsables municipales: por un lado la prevención, destinada a minimi-

zar las posibilidades de que aparezca un siniestro o accidente, y por otro la respuesta rápida y

eficaz que reduzca al máximo los efectos de un siniestro sobre las personas y sus bienes.

Así, la prevención se desarrolla a través de dos líneas de actuación:

La prevención pasiva.

A través de la adopción de normas de obligado cumplimiento aplicadas en la construcción y

funcionamiento de edificios e instalaciones, de tal manera que sean más seguros frente al

fuego y otros riesgos.

La prevención activa. 

Mediante el fortalecimiento de la capacidad de los vecinos para prevenir los riesgos y, en caso

necesario, actuar eficazmente cuando el accidente o el siniestro hace su aparición.

Una respuesta eficaz se basa en la existencia de servicios municipales especializados, dotados

de personal bien entrenado, perfectamente equipados y geográficamente bien distribuidos que

posean una excelente capacidad de reacción para socorrer a quien lo necesite. 

En este sentido, el Partido Popular de Madrid garantiza a los ciudadanos esta respuesta eficaz

gracias a la labor de los cuerpos de Bomberos y SAMUR-Protección Civil, coordinándose en la

respuesta global de la emergencia en nuestra ciudad con Policía Municipal, Medio Ambiente,

Agentes de Movilidad y Servicios sociales de urgencia. 

Tras el trabajo desarrollado en los ámbitos de Seguridad y Emergencias, los próximos cuatro

años deben suponer la consolidación de este modelo, para incrementar los niveles de seguridad. 
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Por todo ello, nos comprometemos a alcanzar los siguientes objetivos mediante propuestas

concretas, ambiciosas y realistas.

OBJETIVO 1. UN CAMBIO SIN PRECEDENTES EN LA SEGURIDAD DE MADRID. POR UNA

MAYOR COORDINACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y UNA POLICÍA MUNICIPAL

QUE EJERZA COMO POLICÍA JUDICIAL

Todas las medidas previstas quedarían incompletas si no existiera una coordinación efectiva en

la labor de todos los cuerpos policiales que operan en Madrid, centrándose, además, cada uno

de ellos en aquellas funciones que le son propias y para las que resulta más efectivo. Se trata de

mejorar la eficacia de cada Cuerpo y su coordinación, evitando la dispersión en el trabajo y ase-

gurando un resultado global. Así, la propia idiosincrasia del Cuerpo Nacional de Policía le hace

idóneo para la prevención y persecución de los grandes delitos de narcotráfico, bandas organi-

zadas, o aquellos que atentan contra la vida de las personas, como terrorismo, asesinatos u

homicidios.

Sin embargo, para la seguridad cotidiana, la del día a día, que es la que más preocupa al ciuda-

dano, es más efectivo el trabajo de una policía próxima, centrada y especializada en esta labor

que, como la Policía Municipal, pueda resolver todos los trámites de una manera más ágil. 

Por fortuna, poco a poco son más numerosas las voces especializadas que reclaman una asun-

ción plena por parte del Cuerpo de Policía Municipal de labores de Policía Judicial, para poder

llevar a cabo la especialización de funciones que reclama la sociedad en pro de una mejor aten-

ción al ciudadano y de una mayor rapidez en su gestión. 

Desde el Partido Popular de Madrid defendemos esta evolución y vamos a materializarla, instan-

do a la realización de las modificaciones  normativas oportunas, al objeto de garantizar, bajo la

autoridad del Alcalde, una mayor coordinación de las Fuerzas de Seguridad que actúan en la

Ciudad de Madrid, y de extender progresivamente, con la colaboración e implicación profesional

de las autoridades y responsables judiciales, las labores de Policía Judicial, siguiendo el espíritu

de la Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, así como la Ley 57/2003, de

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. A tal fin, se desarrollará el “Protocolo de

actuación y coordinación de la Policía Municipal de Madrid en funciones de Policía Judicial con

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
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propuestas

212.
Instar a la Administración General del Estado a la modificación de la normativa vigente

y a la adopción de las medidas oportunas para que el Alcalde de Madrid coordine todas

las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad.

213.
Ampliar progresivamente las labores plenas de Policía Judicial en materia de seguridad.

Mediante la aplicación y desarrollo del  “Protocolo de actuación y coordinación de la Policía

Municipal de Madrid en funciones de Policía Judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado” extenderemos progresivamente las labores de Policía Judicial en materia de seguridad.

De esta forma, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por las leyes, la Policía Municipal

de Madrid actuará en funciones de Policía Judicial bajo el mandato funcional de Jueces y

Ministerio Fiscal en la investigación de elementos probatorios, la identificación y puesta a su

disposición de los responsables, y la recepción de denuncias e investigación de los hechos

en relación, por primera vez en su historia, con las siguientes infracciones penales, cuando

constituyan faltas o delitos menos graves:

Faltas penales.

Lesiones.

Violencia doméstica y de género.

Delitos contra las relaciones familiares y menores.

Quebrantamiento de condenas, localización permanente, órdenes de alejamiento y priva-

ciones del derecho a conducir, así como en la alteración de documentos en materia de trá-

fico y seguridad vial.

Hurtos.

Denuncias por robo y hurto de uso de vehículo a motor, siempre que los mismos no estén

considerados de interés policial.

Medio ambiente y patrimonio histórico municipal.

Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas.

Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del deber de socorro en el ámbito del trá-

fico y seguridad vial.

Amenazas y coacciones.

Daños en general, especialmente en el ámbito del mobiliario urbano.

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Delitos contra los trabajadores, especialmente los referidos a la seguridad e higiene en el

trabajo.

Delitos contra los consumidores y usuarios.
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Tras su puesta en marcha y desarrollo, podremos hablar de un antes y un después en el fun-

cionamiento de la Policía Municipal y la seguridad en la ciudad de Madrid, pues supondrá un

cambio sin precedentes con numerosas implicaciones para los ciudadanos: 

Incremento del número de esclarecimientos y resoluciones de los pequeños delitos.

Posibilidad de presentar denuncias en todas las Unidades que la Policía Municipal tiene en

cada Distrito de Madrid. Recepción y tramitación de las denuncias penales que presenten los

ciudadanos, cuando se trate de los delitos antes mencionados y con autor desconocido.

Posibilidad de realizar, en un futuro próximo, denuncias por internet.

Reducción del tiempo empleado en la actualidad para presentar una denuncia. 

OBJETIVO 2.  UNA NUEVA FORMA DE HACER POLICÍA, UNA POLICÍA DE CARÁCTER PRE-

VENTIVO Y CENTRADA EN LA SEGURIDAD

Pese a que los cambios nunca son fáciles, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido orientar el

Cuerpo de Policía Municipal para cubrir las demandas ciudadanas de seguridad. En poco tiem-

po, se ha producido la transformación de la Policía Municipal, centrando su actividad en labores

de seguridad con delegación progresiva de sus responsabilidades en materia de gestión, orde-

nación del tráfico, y seguridad de edificios públicos.

También ha sido pieza clave para este cambio la puesta en marcha del Centro Integrado de

Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM), que permite una respuesta integrada, y tiene su

reflejo en el “incidente único” de todos los colectivos afectados por la emergencia, y la planifica-

ción de los servicios de Policía.

En este sentido, la cifra de policías destinados a labores de seguridad en los Distritos se ha

doblado, pasando de 2.300 a cerca de 5.000 en esta legislatura. Este incremento notable de efec-

tivos ha tenido su inmediato reflejo en las actuaciones de la Policía Municipal que mejoran direc-

tamente la seguridad de los ciudadanos. Por poner ejemplos concretos, el número de detenidos

y puestos a disposición judicial por parte de la Policía Municipal han pasado de poco más de

4.211 en el año 2003 a  10.205 en 2006.

Todo ello ha supuesto un incremento en la seguridad objetiva y una reducción de casi un 12% en

el número de delitos desde 2003 a 2006 en la ciudad de Madrid (los delitos conocidos por la

Policía han pasado de 120.577 en 2003 a 106.633 en 2006 (-11,6%)), frente al incremento en este

tiempo de un 7,8% en el número de infracciones (delitos + faltas) producidos en el conjunto de

España, según datos del Ministerio del Interior. 
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También ha contribuido a mejorar la seguridad haber facilitado el acceso de los vecinos a la

Policía Municipal con la puesta en marcha de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OACs), fijas

y móviles en todos los Distritos. Además, dentro de la apuesta decidida por políticas de preven-

ción llevada a cabo por el Ayuntamiento, se ha triplicado la plantilla de Agentes Tutores, y prác-

ticamente se ha duplicado el número de alumnos que reciben educación vial (superando ya los

130.000 alumnos/año), ampliándose a otros colectivos (universidad, personas mayores e inmi-

grantes).

Asimismo, somos conscientes de las peculiaridades y condiciones especiales que se dan duran-

te la noche. Por ese motivo, se ha incrementado la presencia policial en ese turno, y de las 75

patrullas  diarias que había como media en el año 2003 se ha pasado a alrededor de 150 en el

año 2007. Aún así, pensamos que hay que seguir mejorando.

Una de las principales líneas de actuación en materia de seguridad  ha sido la represión del trá-

fico de drogas, especialmente del menudeo, para lo cual se crearon las Unidades Centrales de

Seguridad (UCS), como Unidades especializadas con la mejor formación policial en estas mate-

rias, que han mantenido una importante colaboración con la Policía Nacional. Baste recordar que

en el último año estas Unidades han formulado casi 6.000 denuncias por consumo o tenencia de

drogas y han efectuado cerca de 200 intervenciones por tráfico de drogas, lo que ha supuesto el

42% del total de intervenciones de este tipo (tráfico, consumo y tenencia) realizadas por la Policía

Municipal. Las intervenciones del conjunto del Cuerpo en materia de consumo o tenencia casi se

han cuadriplicado, pasando de 3.600 en 2003 a 14.000 en 2006. Las Unidades Centrales de

Seguridad (UCS) han supuesto un apoyo importante en la labor de los Distritos en materia de

seguridad.

La lucha contra la piratería y la venta ambulante, muy relacionados con la inseguridad y presen-

cia de mafias y grupos organizados de prostitución o narcotráfico, constituye además un delito

contra la propiedad intelectual e industrial y es la causa directa del cierre de negocios como vídeo

clubes y de locales de ocio como los cines. Gracias al férreo control de la Policía Municipal,

ambos fenómenos se encuentran en franca regresión en nuestra ciudad,  muy especialmente el

primero, cuya tasa de venta ilegal respecto al total de ventas ha pasado en 4 años de cerca de

un 40% a alrededor del 6%. En este mandato, se han decomisado más de 4 millones de copias

ilegales de CDs y DVDs, más de 3 millones de piezas de género no perecedero y casi 1.700 tone-

ladas de género perecedero. 

Para incrementar la presencia policial, con el fin de que el ciudadano no sólo esté seguro sino

que también tenga esa sensación de seguridad en el día a día, sea cual sea su edad y viva donde

viva, hacemos las siguientes propuestas:
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propuestas

214.
Reducir en un 10% la tasa de criminalidad en la ciudad de Madrid.

Durante los  próximos años seguiremos con la línea de trabajo iniciada en el último mandato

con la finalidad de reducir la tasa de criminalidad en la ciudad de Madrid, al menos, un 10%. 

215.
Incrementar la Policía de Barrio y el patrullaje preventivo.

En parques y zonas deportivas incrementaremos el patrullaje preventivo (a pie, a caballo y en

moto) para garantizar su disfrute por todos los vecinos y evitar su uso privativo.

216.
Ampliar en un 50% el número de policías en los turnos noche y fin de semana.

Esta ampliación permitirá equilibrar la distribución de recursos entre los actuales turnos,

según las necesidades operativas objetivas. 

217.
Instalar progresivamente en los coches-patrulla de la Policía Municipal dispositivos lec-

tores de matrículas (OCRs) conectados con la base de datos de Policía Nacional de

coches sustraídos.

Con esta medida se disuadirá de la comisión de este tipo de delito y se agilizará la recupera-

ción de los vehículos robados.

218.
Continuar de forma intensiva con la persecución de la venta ambulante ilegal hasta su

erradicación.

Se intensificarán la vigilancia e intervención policial y las medidas sancionadoras. 

219.
Continuar la lucha contra el “botellón” y el consumo de alcohol en la vía pública.

En cumplimiento de la Ley, continuaremos luchando contra el “botellón” y  contra el consumo

de alcohol en la vía pública.

220.
Mejorar la respuesta municipal ante emergencias en espacios públicos especialmente

concurridos (nudos de transporte y grandes centros comerciales).

Para ello se firmarán convenios de colaboración con grandes operadores de transporte (EMT,

Metro, Renfe, AENA) y con los grandes centros comerciales para conectar sus sistemas de

vídeo vigilancia con el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM).

138

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



221.
Incorporar gradualmente sistemas de vídeo vigilancia en los vehículos policiales.

De forma progresiva incorporaremos los sistemas de vídeo vigilancia en los vehículos policia-

les, que estarán conectados con la sala de gestión de emergencias del Centro Integrado de

Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM).

222.
Erradicar progresivamente el ejercicio de la prostitución en la vía pública, instando, ade-

más, a las autoridades competentes a que se realicen las reformas legales oportunas.

OBJETIVO 3. UNA POLICÍA MÁS CERCANA Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una vez garantizados unos efectivos profesionales perfectamente preparados, hay que facilitar

su acceso al ciudadano y mantener una intercomunicación continua para localizar los riesgos y

evitar los incidentes, o dar una respuesta ágil una vez que surge el problema. 

Creemos que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal, puede desempeñar

una importante labor para evitar muchos incidentes fruto de problemas de convivencia y que,

pese a tener en ocasiones graves consecuencias, suelen tener un origen que se puede localizar

y atajar (accidentes domésticos, disputas vecinales por ruido o filtraciones y otras molestias simi-

lares).

A tal fin, se realizan las siguientes propuestas:

propuestas

223.
Crear en cada Distrito una “Sección de mediación vecinal” dentro de las Oficinas de

Atención al Ciudadano (OACs).

La nueva “Sección de mediación vecinal” será un instrumento a disposición de los ciudada-

nos para favorecer la convivencia y facilitar la resolución de conflictos que surgen en el día a

día de las relaciones vecinales. A través de la mediación de la policía, los vecinos podrán

resolver sus problemas ahorrando tiempo, recursos y evitará la saturación de la

Administración de Justicia.
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224.
Publicitar las Oficinas de Atención al Ciudadano (OACs) de cada Distrito.

Una vez abiertas nuevas Unidades más grandes, visibles y accesibles, para que todos los

vecinos sepan dónde están, su funcionamiento y cómo acceder a ellas, es necesaria la  pro-

fundización en la relación directa con el ciudadano y con colectivos de especial interés (aso-

ciaciones de vecinos, comerciantes, inmigrantes, etc.) a través de las OACs, de la policía de

barrio y de los consejos locales de seguridad.

225.
Incrementar los servicios de acceso del ciudadano vía internet mediante un enlace

específico con la Policía Municipal de Madrid en la página municipal

www.munimadrid.es.

Este nuevo enlace se configurará como un instrumento imprescindible de acercamiento al ciu-

dadano y herramienta útil y rápida para:

Formular denuncias por accidentes de tráfico y delitos menores sin tener que desplazarse,

ganando en agilidad y comodidad.

Plantear quejas.

Obtener información sobre el funcionamiento, los servicios disponibles, la localización de los

edificios de Policía Municipal y sobre las  Oficinas de Atención al Ciudadano fijas y móviles.

Acceder al informe mensual de resultados.

Obtener consejos prácticos. 

226.
Mejorar los tiempos de respuesta en incidentes de seguridad Ciudadana.

Mejoraremos  los tiempos de respuesta en incidentes de seguridad ciudadana, asumiendo un

compromiso de asistencia de entre  8 y 10 minutos.

227.
Mejorar el sistema de reclamaciones y sugerencias presentadas por el ciudadano.

El sistema de reclamaciones y sugerencias será una herramienta de mejora constante de la

actuación policial, a fin de ajustar  el servicio prestado a las demandas ciudadanas.

OBJETIVO 4. UNA POLICÍA MÁS SENSIBLE EN LA ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

Una vez cometido un delito, la víctima debe ser atendida de una manera rápida y adecuada. Es

tan importante en ocasiones la resolución del caso como dar una atención personalizada y ade-

cuada a quien ha sido víctima y se encuentra en una situación singular que requiere un trato opor-
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tuno, facilitándole los trámites a realizar (denuncia, anulación de tarjetas, gestión de nuevos

documentos, etc.), informándole del avance de la investigación y proporcionándole todos los ser-

vicios que pudiera necesitar, tales  como apoyo médico o psicológico. Sólo así será posible que

la víctima se sienta atendida y apoyada por la administración que le es más próxima.

Sin embargo, la atención a la víctima no implica un descuido por parte del Ayuntamiento de

actuaciones o políticas preventivas. Por ello, en los últimos años se ha creado y desarrollado el

Observatorio de Seguridad, un instrumento importante en esta labor fundamental, que constitu-

ye un órgano prospectivo de la realidad social cuyo fin es conocer anticipadamente las tenden-

cias sociales que afectan a la seguridad ciudadana (encuestas de “victimación”, estudios sobre

jóvenes y menores, integración de la segunda generación de inmigrantes, influencia del urbanis-

mo en la seguridad, atlas del riesgo delictivo por barrios, etc.).

Nos comprometemos a mejorar la atención a las víctimas mediante la aplicación de las siguien-

tes propuestas:

propuestas

228.
Creación del Servicio integral de atención a la víctima.

El nuevo servicio integral de atención a la víctima contará con asesoramiento legal, apoyo psi-

cológico y derivación, en su caso, a tratamiento médico y servicios sociales. 

229.
Realización de un seguimiento de los resultados de las denuncias.

El seguimiento de las denuncias nos permitirá dar mayor seguridad a las víctimas.

230.
Agilización de la atención a los sectores más victimizados.

Agilizaremos la atención de aquellos sectores que se encuentran más victimizados, como es

el caso de los joyeros, perfumeros, o peleteros, mediante una citación específica a cada uno

de ellos en las Oficinas de Atención al Ciudadano, ofreciendo un trato adaptado a sus nece-

sidades concretas por parte de agentes especializados.

231.
Extensión de las encuestas de victimación.

Estas encuestas nos permitirán conocer de primera mano la realidad sociológica del delito y

el comportamiento de las víctimas ante el mismo.
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232.
Incremento de la labor prospectiva del Observatorio de Seguridad.

Convertiremos el Observatorio en un eficaz instrumento para el análisis, diagnóstico y cono-

cimiento de la realidad social relacionada con la seguridad ciudadana que nos permita antici-

parnos, adoptando políticas para la prevención. 

OBJETIVO 5. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sin lugar a dudas, uno de los problemas más graves que se producen en nuestra sociedad es el

de los malos tratos en el seno del hogar o la violencia de género. Por desgracia, cada día apare-

cen nuevos casos de esta lacra que tiene como víctimas, principalmente, a las mujeres y meno-

res, quienes, en muchas ocasiones, no saben dónde acudir o cómo reaccionar.

Pretendemos, desde el Partido Popular de Madrid, mejorar el servicio que presta el Ayuntamiento

para detectar el problema y prevenirlo, agilizar y personalizar la atención a las víctimas, aseso-

rándolas en situaciones muchas veces extremas.

Nuestras propuestas en este ámbito son:

propuestas

233.
Incremento de los efectivos policiales destinados a la violencia de género.

234.
Realización de los atestados policiales en los casos de violencia doméstica.

De acuerdo con la asunción de nuevas competencias en materia de Policía Judicial, la Policía

Municipal de Madrid realizará los atestados policiales en los casos de violencia doméstica.

235.
Atención personalizada a las personas que sufran violencia de género y asignación de

un policía de referencia.

236.
Reforma integral de la Unidad de Atención y Protección a la familia.

Esta unidad, que se ubica en el Distrito de Moratalaz, tiene por objeto mejorar el servicio y
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adaptarlo a necesidades muy concretas (intercambio de menores, asistencia a las víctimas de

violencia de género, etc.).

OBJETIVO 6. UNA POLICÍA CENTRADA EN LOS MÁS VULNERABLES: INFANCIA Y JUVENTUD

Son, sin duda, la infancia y la juventud, algunos de los sectores más vulnerables de nuestra

sociedad, y, por ello, también son objetivos prioritarios a los que atender.

Uno de los principales exponentes del esfuerzo que hemos realizado en este ámbito lo constitu-

yen los Agentes Tutores.

Desde que, en 2002, el Partido Popular creó la figura de los Agentes Tutores, mediante la espe-

cialización de agentes de la Policía Municipal en el seguimiento y actuación de los problemas

asociados con el menor, con especial atención al tramo de escolarización obligatoria (6 a 16

años) el reconocimiento de profesores, directores y asociaciones de padres y madres de alum-

nos ha sido unánime.

La labor de los Agentes Tutores tiene como principal punto de referencia “el superior interés del

menor” y se basa en una acción preventiva integral dirigida a evitar y, en su caso, minimizar las

consecuencias negativas derivadas de actos y/o comportamientos de riesgo en los que se

encuentren implicados menores de edad. 

El Agente Tutor realiza una labor importante en  favor del normal desarrollo de la convivencia en

los centros educativos que puede verse alterada, en ocasiones, por problemas como el absen-

tismo escolar, el vandalismo, el alcohol, las agresiones, etc… todos ellos producto de conductas

antisociales. Al objeto de poder hacer frente a este tipo de comportamientos, los Agentes Tutores

han sido seleccionados de acuerdo con un perfil en el que se han considerado muy especialmen-

te  sus habilidades sociales y han recibido una formación específica en materias tales como: psi-

cología evolutiva, dinámica de grupos, legislación educativa y de protección del menor, etc.

En un primer momento, la figura del Agente Tutor se concibió para dar una respuesta en materia

de seguridad en el entorno escolar, pero, con el paso del tiempo, ha ido ampliando sus compe-

tencias a otros fenómenos asociados a los menores.

Del trabajo que desempeñan, cabe destacar su actuación en las siguientes situaciones: absen-

tismo, malos tratos en el ámbito escolar, diagnóstico e intervención en casos de violencia

extraescolar, actuación en supuestos de mendicidad o desamparo, inspección de locales con

presencia de menores, explotación laboral de menores, delitos contra la seguridad del tráfico

protagonizados por menores, consumo de drogas, alcohol o tabaco y la participación en la

impartición de materias transversales de la LOGSE.
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Debe subrayarse, especialmente, su papel de interlocución, colaboración y apoyo a los diferen-

tes miembros de la comunidad educativa. El contacto permanente con las asociaciones de

padres y madres de alumnos o las familias y, muy particularmente, con el personal  docente per-

mite establecer un marco de confianza y cooperación en el que el Agente Tutor, desde una pers-

pectiva eminentemente preventiva, realiza una valiosa aportación al normal desarrollo de la con-

vivencia escolar.

Los Agentes Tutores dependen jerárquica y orgánicamente del responsable de la Unidad Integral

de Distrito en la que están integrados aunque, dadas las características particulares de su traba-

jo, existe un Mando Coordinador que centraliza  la información de todos los Distritos, proporcio-

na pautas comunes de actuación y ejerce de interlocutor con las distintas Instituciones implica-

das (Fiscalía de Menores, Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Servicios Sociales, Instituto

Municipal de Adicciones...), dándoles traslado, en su caso, de aquellas situaciones que requirie-

ran su intervención. 

Desde el Partido Popular de Madrid creemos que servicios como el de los Agentes Tutores son

necesarios y constituyen una herramienta para la prevención cuya actividad debe intensificarse;

por ello, hacemos las siguientes propuestas: 

propuestas

237.
Incremento de la actual plantilla de Agentes Tutores, formada por 126 policías, para que

cada centro educativo de Madrid (colegios e institutos)  disponga de su propio Agente

Tutor.

De este modo, se producirá un incremento del patrullaje en los entornos educativos y contac-

tos cotidianos con todos los centros.

238.
Estudio de nuevas funciones a realizar por los Agentes Tutores.

De acuerdo con la LO 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor y la LO 8/2006 que la

modifica en relación con las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores infractores

por los Jueces de Menores, estudiaremos las nuevas funciones que podrán desarrollar los

Agentes Tutores, como la Escuela de padres.

239.
Fomento de la intermediación en el entorno escolar entre padres, profesores y alumnos

a través de la denominada “Escuela de padres”.

Esta intermediación se desarrollará en los casos de detección de comportamientos anómalos

por parte de menores que pudieran degenerar en actitudes delictivas.
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240.
Intensificación de la labor de los Agentes Tutores en la lucha contra las bandas y pandi-

llas juveniles.

La Policía Municipal contribuirá así al trabajo de la Policía Nacional, impidiendo mediante medi-

das preventivas la constitución de estas bandas y actuando contra las que pudieran generarse.

241.
Profundización en la defensa integral de los menores.

Lucharemos contra la violencia intra y extraescolar, el absentismo escolar, la venta de alcohol

y otras sustancias estupefacientes a menores, la mendicidad con menores, etc.

242.
Incremento del patrullaje en los entornos educativos.

La Policía Municipal potenciará, como medida preventiva y disuasoria, la vigilancia en el entor-

no de los Centros escolares. 

243.
Aumento del 50% de las plantillas de las unidades dedicadas a la protección del menor. 

OBJETIVO 7. ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA: SEGURIDAD Y LIBERTAD

Ya pocos relacionan más seguridad con menos libertad; al contrario, la sociedad demanda cada

vez mayores medidas de seguridad para sentirse más protegidos y libres.

Desde el Partido Popular de Madrid apostamos por crear espacios seguros donde los ciudada-

nos se sepan protegidos de manera continua y se disuada a los delincuentes de cualquier acción

delictiva. 

Una de las fórmulas empleadas ha sido la instalación de sistemas de vídeo vigilancia en la Plaza

Mayor o en determinadas líneas de autobús de la EMT, con carácter experimental, medida que

ha  contribuido a una mejora  de la seguridad generando un efecto disuasorio. Con este objeti-

vo, formulamos las siguientes propuestas: 
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propuestas

244.
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial

protección histórica, artística o turística.

Implantaremos la vídeo vigilancia donde sea así acordado con los vecinos y, en todo caso, en

la C/ Montera y zonas limítrofes y en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y zonas

aledañas.

245.
Confección de mapas de riesgo por distritos.

Estos mapas permitirán planificar los servicios policiales de manera proactiva, situándolos en

lugares donde históricamente se vienen produciendo los incidentes, al objeto de evitarlos. 

246.
Extensión de los planes de distrito conjuntos.

Estos Planes, que ya se vienen desarrollando con el Cuerpo Nacional de Policía, se extende-

rán a todos los distritos de Madrid.

247.
Especial consideración al turismo, con personal y servicios centrados en la atención al

turista.

Actuaremos especialmente en las zonas más frecuentadas por los turistas, realizando servi-

cios de traducción, apoyo específico ante incidentes, patrullaje más intenso en lugares turís-

ticos, etc.

OBJETIVO 8. MÁS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD

En la legislatura pasada se llevó a cabo la mejora de las instalaciones y el material de la Policía

Municipal, con la renovación (nueva construcción o gran reforma) del 75% de las instalaciones poli-

ciales (nuevas Unidades de Distrito en Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Carabanchel,

Vicálvaro, Villaverde, Barajas y Villa de Vallecas,  además de la ampliación de las instalaciones del

Aeropuerto de Barajas, de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, la Unidad de Salamanca,

la reciente apertura del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), el Centro Integral de

Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) en Latina, las instalaciones de la calle Montera y

Sacramento en el Distrito Centro, la Unidad de Atención y Protección a la Familia, en Moratalaz, o

la Sección de Coordinación Judicial, en los Juzgados de la Plaza de Castilla) y de toda la flota de
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vehículos, además de la incorporación de las últimas tecnologías como tablet-pc, PDA,s, o nuevos

equipos de comunicaciones para facilitar y hacer más eficaz la labor del policía.

También se ha incrementado la plantilla en estos años en más de 1.000 policías. Además, se ha

dotado a todo el Cuerpo de Policía Municipal de una nueva uniformidad y se ha realizado un cam-

bio de la imagen corporativa con criterios de seguridad y visibilidad (uniformes más visibles y más

seguros, chalecos antibala, chalecos airbag para motoristas de la Unidad Especial de Tráfico,...)

con el fin de que el ciudadano pueda identificar más fácilmente al policía y se disuada al delin-

cuente ante su presencia. 

Continuando en la línea de mejora, queremos seguir incrementando los medios, convencidos de un

incremento paralelo de la eficacia y la calidad del servicio, a través de las siguientes propuestas:

propuestas

248.
Incremento de la plantilla de la Policía Municipal en, al menos, 1.500 policías más.

Con este incremento alcanzaremos una ratio de 2,65 policías/1.000 habitantes desde el 1,8

policías/1.000 habitantes que había en 2003. En total, habrá 8.500 policías municipales en

Madrid, destinados exclusivamente a tareas de seguridad.

249.
Construcción y reforma de nuevas instalaciones policiales.

Las nuevas instalaciones nos permitirán mejorar la labor policial y dar una mejor atención al

ciudadano en: Tetuán (en el eje de la Avenida de Asturias y en la zona de AZCA), Salamanca

(en la calle Rufino Blanco), Moratalaz (reforma integral de la actual Unidad del Distrito y nueva

sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia), Retiro (nueva ubicación de la  actual

Unidad), Arganzuela (implantación de la Unidad en las inmediaciones del invernadero con

ocasión de los terrenos liberados en la zona con el soterramiento de la M-30), Chamberí

(nueva Unidad), Puente de Vallecas (nueva Unidad en la calle Pablo Neruda).

250.
Adecuación de la ubicación de las Unidades en función de los desarrollos urbanísticos (PAUs).

Desdoblamiento de la Unidad de Fuencarral para dar servicio a los PAUs de Las Tablas,

Montecarmelo y Arroyo Fresno, y desdoblamiento de la Unidad de Hortaleza, con nuevas sedes

policiales, con el fin de cubrir las necesidades de los vecinos del PAU de Sanchinarro y Valdebebas.

251.
Incremento de la “Flota verde”.

Adquisición de motocicletas eléctricas y ampliación de los vehículos híbridos.

147



252.
Desdoblamiento del escuadrón de caballería de la Policía Municipal.

El escuadrón, que actualmente está formado por 40 jinetes y 41 caballos, se desdoblará insta-

lando una nueva Sección en el Parque de El Retiro. De este modo se reforzará el patrullaje a

caballo en los parques y grandes zonas verdes.

OBJETIVO 9. UN SERVICIO DE CALIDAD ACORDE CON  LAS NECESIDADES DE LOS CIU-

DADANOS 

La Policía Municipal de Madrid ha experimentado en los últimos años un cambio espectacular,

tanto en cantidad como en calidad. Basta con tener en cuenta el incremento del número de poli-

cías por cada 1.000 habitantes que ha pasado del 1,8 a 2,2, o la puesta en marcha de políticas

de calidad (aprobación de Cartas de Servicios, extensión de buenas prácticas, etc.). Estas inicia-

tivas han contado con el más prestigioso reconocimiento en materia de calidad otorgado en la

UE, el Sello Europeo de Calidad EFQM, que viene a ratificar la excelencia en el servicio de la

Policía Municipal de Madrid y que, por primera vez, se concede a un Cuerpo de Policía de una

capital europea y el primero en toda España.

Pero no sólo queremos que los madrileños se sientan seguros, sino también todos aquellos que

nos visitan. Por eso, se ha incorporado un servicio de traducción simultánea “in situ” para los

turistas en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de la Policía Municipal que permite aten-

der en su propio idioma, (inglés, francés, alemán, italiano, árabe, ruso, chino, japonés, rumano,

búlgaro, etc.), a los turistas extranjeros que lo necesitan.

Siguiendo con esta línea de calidad en el servicio, desde el Partido Popular de Madrid proponemos:

propuestas

253.
Mejora en la formación de los policías.

La formación se dirigirá tanto en la faceta de atención al ciudadano como en las estrictamen-

te policiales. 

254.
Profundización en las políticas de calidad del servicio prestado al ciudadano.

Elaboraremos nuevas “cartas de servicio” (como la de atención al ciudadano o a las víctimas),

entendidas como auténticos contratos entre los ciudadanos y el Cuerpo de Policía Municipal.
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También llevamos a cabo la extensión de las mejores prácticas y de los grupos de mejora, con

lo que estaremos en disposición de conseguir el sello europeo de calidad EFQM, en su cate-

goría de plata.

255.
Extensión a toda la plantilla de la Dirección por objetivos y de la evaluación del desem-

peño.

De este modo mejoraremos el servicio a prestar a la ciudadanía.

OBJETIVO 10. MEJORAR LA COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS DE EMER-

GENCIA

Tras un análisis de la situación demográfica de nuestra ciudad, así como de la evolución urbanís-

tica de la misma se hizo necesario  acometer diferentes proyectos tanto de creación de nuevas

infraestructuras como de fortalecimiento de las ya existentes a efectos de generar una respues-

ta más rápida y eficaz.

En concreto, por lo que se refiere a SAMUR-Protección Civil se han puesto en servicio las Bases

de Hermenegildo Bielsa (Usera); de la calle Bustamante (Arganzuela); de la calle Fuerte de

Navidad en el barrio de Aluche (Latina) y en la calle Carrera de S. Francisco, (Centro).

En cuanto a rehabilitaciones, se han mejorado las siguientes estructuras: Base de Vallehermoso

(Chamberí); base del Parque Darwin (Moratalaz), base de la plaza de Colón (Centro) y el  Centro

de Formación Samur-Protección Civil, situado en la calle Infanta Mercedes (Tetuán).

Por lo que respecta a los Parques de Bomberos se concluyó la construcción del nuevo Parque

4º (Tetuán) procediendo al equipamiento y dotación del mismo, a la vez que se procedió a la

rehabilitación de la fachada y cubierta del Parque de bomberos Nº 7, situado en la C/ Hellín.

Por otra parte, considerando que la mejora de la cobertura geográfica está sin duda asociada a

la capacidad de acceder con rapidez y precisión al los distintos puntos del callejero urbano, se

procedió a dotar a la unidades de los vehículos de Bomberos y SAMUR de sistemas de localiza-

ción geográfica equipados con sistemas de navegación. 

Continuando con la línea de fortalecimiento de las estructuras municipales de los servicios de

Emergencia, se van a desarrollar las siguientes actuaciones en el próximo mandato:
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propuestas

256.
Construcción de un nuevo parque de bomberos en Vicálvaro.

Que aumente la presencia de los bomberos en la zona este de Madrid y en el nuevo ensan-

che de Vallecas.

257.
Construcción de nuevas bases de SAMUR-Protección Civil. 

La evolución de la población urbana y las tendencias asistenciales en las emergencias urba-

nas madrileñas hacen prever que para el año 2009 se alcancen las 150.000 asistencias anua-

les, con un fuerte incremento en determinadas zonas de la ciudad. En consecuencia, se con-

sidera necesario mejorar la cobertura de las zonas este y noreste de Madrid, con nuevas

bases en Barajas, PAU de Vallecas, Vicálvaro, San Blas, Villaverde y Chamartín. 

258.
Puesta en marcha de un Sistema de gestión de tráfico para la emergencia en la ciudad

de Madrid (STE) que facilite la rapidez de acceso a los servicios de emergencia. 

Este proyecto permitirá incorporar a los sistemas de navegación de los vehículos de emergen-

cia la situación real del viario de Madrid con la información sobre las vías preferenciales de

movilidad hacia los centros hospitalarios.

Igualmente, permitirá a los conductores madrileños conocer, mediante sistemas de radio FM

o de navegación GPRS, el impacto que las posibles incidencias provoquen en el viario, facili-

tando su colaboración con los servicios de emergencias, al evitar la saturación de las vías prio-

ritarias para dichos servicios. 

OBJETIVO 11. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS POR PARTE DEL SAMUR-

PROTECCIÓN CIVIL

El concepto de atención a la urgencia vital sólo se entiende desde la perspectiva de la atención

integral que, sin solución de continuidad, abarca desde el rescate y manejo del paciente en el

propio lugar de la emergencia hasta la rehabilitación del mismo y su vuelta a la vida habitual. Ello

implica una estrecha relación con todo el sistema sanitario y una colaboración con el sistema de

ayuda social, aspectos que se han potenciado por el gobierno del Partido Popular, fortaleciendo

los vínculos hospitalarios así como los protocolos de actuación con servicios sociales tales como

Samur-Social, la Oficina del Defensor del Menor o la Consejería de Asuntos Sociales en temas

relativos  a la violencia de género.
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Igualmente, se ha propiciado desde años atrás la existencia de procedimientos de colaboración

interinstitucional con diferentes servicios hospitalarios en diversas patologías de emergencia que

han sido concebidos bajo la filosofía de optimización de recursos. Así, el programa de donación,

conocido como código 9, (procedimiento realizado únicamente en Madrid y del que SAMUR -

Protección Civil fue pionero) consiguió unas espectaculares cifras durante los años 2003 y 2004,

consiguiéndose porcentajes excepcionales de efectividad. En el año 2003, se implementó el

denominado Código 13 ó Código Ictus, por el que se actúa, de forma coordinada con las

Unidades de Ictus existentes en los hospitales de  Madrid, con el objetivo de conseguir una

repercusión precoz en aquellos pacientes que sufrían un accidente cardiovascular de carácter

isquémico.

Por otra parte, es necesario destacar el desarrollo de las unidades psicológicas de apoyo a situa-

ciones de emergencia. Lo que previamente resultaba extraordinario, la atención psicológica a

familiares de víctimas, es hoy una rutina que está siendo excelentemente valorada por los bene-

ficiarios y por lo expertos.

En consecuencia con lo anterior y continuando con una permanente búsqueda en al mejora de

la oferta de servicios a los ciudadanos de Madrid, se plantean las siguientes propuestas:

propuestas

259.
Mejora de la atención psicológica en el lugar del suceso.

A todos los familiares de los pacientes graves atendidos por el SAMUR, así como a aquellos

ciudadanos que hayan sufrido situaciones de estrés agudo en el área de influencia del inci-

dente. 

Asimismo, se ampliará la asistencia psicológica de emergencias a todos los casos en los que

se hayan producido víctimas secundarias; asimismo se incorporará la atención psicológica en

la atención a víctimas de cualquier tipo de violencia en vía pública y locales comerciales. 

260.
Implantación, en coordinación con el Samur Social, del protocolo de detección de mayo-

res en situación de riesgo. 

El objetivo es poder intervenir, tanto sanitaria como socialmente, sobre este sector de riesgo

de la población. Así, los mayores son habitualmente atendidos por el SAMUR, es entonces

cuando se detectan diversas situaciones de riesgo, tales como abandono, maltrato, o patolo-

gías crónicas no controladas. Para ello, se trabajará en estrecha colaboración con Samur

Social. 
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261.
Ampliación de la capacidad de respuesta técnica frente a grandes siniestros y catástro-

fes con nuevos vehículos especiales.

Que proporcionarán una mayor cobertura ante estos eventos, así como una mayor autonomía

y capacidad de apoyo técnico.

OBJETIVO 12. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y A TIEMPO

La calidad de los servicios de emergencia está por definición vinculada a los tiempos de respues-

ta. De hecho determinadas patologías médicas se denominan “tiempo dependientes”.

Igualmente es obvia la relación entre la rapidez de la respuesta de los bomberos y la minimiza-

ción del impacto de cualquier incendio.

Sin duda la mejor cobertura geográfica es un factor determinante para alcanzar tiempos de res-

puesta óptimos, pero igualmente un buen entrenamiento, una buena organización y una buena

gestión de las comunicaciones son, igualmente, de gran trascendencia.

En los últimos años se han mejorado los procedimientos de actuación de la central del comuni-

caciones, se ha establecido el protocolo de activación a través del número único 112, se ha pla-

nificado el servicio de SAMUR - Protección Civil  en función de los picos horarios donde se con-

centra la mayor demanda. Igualmente, en el año 2006 se procedió a redactar la Carta de

Servicios, de SAMUR - Protección Civil y Bomberos, auténtico contrato de compromiso de cali-

dad con los ciudadanos de Madrid. Para continuar garantizando una atención extrahospitalaria

de la mayor calidad llegando al concepto de llevar la puerta del Hospital al lugar donde ocurre la

emergencia se asumen los siguientes compromisos:

propuestas

262.
Mejora de los tiempos de respuesta para las intervenciones de los bomberos ante situa-

ciones de fuego, garantizando un tiempo medio de respuesta de 7 minutos. 

263.
Mejora de los tiempos de respuesta de SAMUR-Protección Civil garantizando 8 minutos

de tiempo medio de respuesta para las unidades de soporte vital avanzado y 8 minutos

y 30 segundos para las unidades de soporte vital básico.
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264.
Desarrollo de la historia clínica electrónica con visualización en tiempo real.

De esta manera se permitirá un mejor manejo del paciente, una transferencia hospitalaria más

rápida y un control de la calidad instantáneo.

265.
Evaluación continuada de la calidad de acuerdo con  los compromisos adquiridos en la

Carta de Servicios de SAMUR - Protección Civil y Bomberos. 

En dicho documento se detallan los servicios concretos que prestan ambos cuerpos, compro-

metiéndose a desarrollarlos con un alto nivel de autoexigencia y de mejora continua como

expresión del compromiso directo con los vecinos de Madrid.

266.
Constitución de la Fundación “SAMUR”.

Centro dedicado a la formación y la evaluación de las nuevas tecnologías en emergencias

médicas, que incorporará los métodos de simulación más modernos y desarrollará proyectos

de innovación asistencial en el entorno urbano.

267.
Refuerzo y actualización de la flota de ambulancias del SAMUR.

Ampliación de la flota de ambulancias en un 25%.

268.
Refuerzo de la flota de vehículos de bomberos.

Una respuesta rápida y eficaz depende en gran medida de la calidad y modernidad de sus

vehículos y bombas por lo que se procederá a renovar el 35% del parque móvil existente, así

como a dotar de material a los nuevos parques.

OBJETIVO 13. MAYOR ESFUERZO PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN PASIVA

En el periodo 2003-2007 se ha desarrollado una estrategia de modernización del Cuerpo de

Bomberos orientada hacia un mayor protagonismo en materia de prevención. En este sentido, se

procedió a ampliar la plantilla de técnicos en materia de supervisión e inspección de edificios e

instalaciones. Igualmente, se definió la necesidad de catalogar los riesgos por distritos y estable-

cer planes de actuación específicos para cada uno de ellos.

Para el periodo 2007-2011, se va a continuar en la línea estratégica definida y se van a formular

los planes de emergencia por distrito.
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Por otra parte, el Departamento de Prevención continuará desempeñando una función asesora y

supervisora esencial en lo relativo a la supervisión e inspección de edificios e instalaciones. 

propuestas

269.
Elaboración y aplicación de nuevas normas en materia de prevención de incendios.

Que establecerán el procedimiento de actuación en edificios e instalaciones en caso de incen-

dio y los requisitos de los planes de autoprotección. 

270.
Incremento de la plantilla de Técnicos de Inspecciones y Proyectos del Departamento

de Prevención de Incendios en un 30%.

Agilizará la supervisión de las características técnicas de los proyectos de nueva construcción

así como una mayor cobertura y rapidez en las inspecciones de seguridad de edificios y loca-

les públicos.

271.
Desarrollo de planes de emergencia de distrito.

Facilitarán el diagnóstico de los riesgos previsibles que puedan darse en los distritos, los

mecanismos de prevención y respuesta así como las medidas de evacuación o realojo en caso

necesario. En estos planes, se recogerán todos los recursos disponibles en el distrito tanto

logísticos como materiales y humanos que puedan ser utilizados en caso de emergencia.

OBJETIVO 14. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN ACTIVA

En el año 2006, se realizó la primera encuesta ciudadana sobre conocimientos actitudes y prác-

ticas relativas al fuego y otros riesgos. Como resultado de esa encuesta y de la experiencia del

Cuerpo de Bomberos, se definieron los contenidos de las campañas preventivas dirigidas a la

población en general y a aquellos sectores más vulnerables.

Finalmente, se elaboró la campaña “Bomberos te informa; la Prevención es una obligación” con-

sistente en consejos y pautas de conducta para reducir el riesgo y evitar un posible  siniestro o

para  actuar en caso de verse implicado en una situación de este tipo en distintos escenarios

como viviendas, edificios comerciales o centros escolares. El material de la campaña ha sido edi-

tado en árabe, chino, español, ingles y rumano.
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Por otra parte SAMUR - Protección Civil continuó con la formación en materia de riesgos y pri-

meros auxilios (Alertante y Primer Respondiente) así como en materia de protección en todos

aquellos eventos en los que se producen  grandes concentraciones humanas.

Por ello, el Partido Popular se compromete en los próximos años a continuar fortaleciendo e

impulsando todas aquellas actuaciones necesarias para que  cualquier riesgo o amenaza del

entorno a los ciudadanos sea controlada o, en su caso, minimizado su impacto, de acuerdo con

las siguientes propuestas: 

propuestas

272.
Incorporación de nuevas tecnologías que faciliten la participación ciudadana en materia

de Protección Civil.

“Videoretrollamada”: Proyecto para poder hacer llamadas de vídeo a los terminales UMTS

de los ciudadanos, de tal forma que estos puedan facilitar el contacto visual con la situa-

ción de emergencia desde el primer momento.

Sistema de envío masivo de mensajes SMS en zonas específicas para alerta e informa-

ción ciudadana, mediante acuerdo con los operadores de telefonía móvil. 

Incorporación de detectores de humo y/o gas en los teléfonos de Teleasistencia para per-

sonas mayores con llamada automática. (En colaboración con la Dirección General de Mayores).

273.
Garantizar la cobertura preventiva de todos los actos públicos de más de 2.000 asistentes.

En nuestra ciudad se celebran cada año más de 1.500 actividades con elevadas concentra-

ciones humanas las cuales suponen intrínsecamente un factor de riesgo. La Protección Civil

municipal garantiza tanto la preparación racional de los actos desde el punto de vista de la

seguridad pasiva como la presencia de los servicios de emergencia para dar una respuesta

inmediata en caso de que se produzca cualquier incidente.

274.
Creación del Aula SAMUR para la formación de ciudadanos en técnicas de primeros auxilios.

Se pondrán en funcionamiento 6 Aulas SAMUR donde los vecinos podrán ser instruidos en las

técnicas de primeros auxilios y resucitación, con el fin de conseguir ampliar el primer eslabón

de la cadena de la vida. 

275.
Establecer puntos de atención al ciudadano en los parques de bomberos.

De tal forma que éstos puedan asesorar a los vecinos del distrito de influencia sobre diversos

aspectos relacionados con la prevención de incendios. 
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276.
Alcanzar la cifra de 15.000 “Alertantes” anuales. 

Se trata de ciudadanos capacitados por SAMUR-Protección Civil en técnicas básicas de auxilio,

pueden prestar un eficaz apoyo a los servicios de emergencia municipales en caso necesario.

277.
Desarrollar la campaña de prevención de incendios en todos los colegios de Madrid y en

todos los centros de Mayores. 

Para ello se llevará a cabo la creación del Aula de la Prevención, de carácter móvil, a la que

se incorporarán materiales específicos diseñados por bomberos  para explicar el comporta-

miento del fuego.

278.
Celebrar anualmente el Día de la Prevención de Incendios.

Con charlas, exhibiciones y talleres formativos con la participación de más de 10.000 escolares.

279.
Desarrollar 4 simulacros anuales con participación ciudadana, de acuerdo con los ries-

gos reflejados en el Plan de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Madrid.

280.
Avanzar en el desarrollo de la campaña: “Bomberos te informa, la Prevención es un obli-

gación”.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de una ciudad segura

CENTRO 

Instalación de sistemas de video-vigilancia en determinadas zonas del Distrito y, en todo caso,

en la calle Montera y zonas limítrofes y en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y

zonas aledañas.

ARGANZUELA 

Establecimiento de una nueva Unidad  de la Policía Municipal en las inmediaciones del

Invernadero.

RETIRO 

Nueva ubicación de la Unidad de la Policía Municipal del distrito.
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Instar a la Administración General del Estado para el traslado de la Comisaría de Policía

Nacional al ámbito del distrito.

Nueva Sección del Escuadrón de Policía Municipal en el Retiro.

SALAMANCA 

Ubicación de una nueva instalación policial en la calle Rufino Blanco.

CHAMARTÍN 

Nueva Base de SAMUR-Protección Civil.

TETUÁN 

Ubicación de una nueva instalación de Policía Municipal en el eje de la Avenida de Asturias.

Ubicación de una nueva instalación de Policía Municipal en la zona de AZCA.

CHAMBERÍ

Establecimiento de una nueva Unidad  de la Policía Municipal.

FUENCARRAL-EL PARDO

Desdoblamiento de la Unidad de Policía Municipal de Fuencarral para dar servicio a los PAUs

de Las Tablas, Montecarmelo y Arroyo Fresno.

CARABANCHEL

Refuerzo de los planes de seguridad del Distrito.

PUENTE DE VALLECAS 

Establecimiento de una nueva Unidad de la Policía Municipal.

MORATALAZ

Reforma integral de la actual Unidad del Distrito e instalación de la nueva sede de la unidad

de atención y protección a la familia de la Policía Municipal.

HORTALEZA 

Desdoblamiento de la Unidad de Policía Municipal de Hortaleza, con nuevas sedes policiales,

con el fin de cubrir las necesidades de los vecinos de los nuevos PAUs de Sanchinarro y

Valdebebas.
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VILLAVERDE 

Refuerzo de los planes de seguridad del Distrito.

Nueva Base de Samur-Protección Civil en Villaverde.

VILLA DE VALLECAS

Puesta a disposición del Ministerio del Interior de una parcela para alojar la Comisaría del

Distrito.

Nueva Base de SAMUR-Protección Civil en el PAU de Vallecas.

VICÁLVARO

Nueva Base de SAMUR-Protección Civil (casco histórico).

Nuevo Parque de Bomberos en el distrito (casco histórico).

SAN BLAS 

Nueva Base de SAMUR-Protección Civil (Las Rosas).

BARAJAS

Nueva Base de SAMUR-Protección Civil (Barrio de Timón).
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2.- UNA CIUDAD SALUDABLE

¿por qué?

En una ciudad moderna la salud debe constituir un hecho transversal. Las políticas de salud

deben estar presentes en el resto de las políticas ciudadanas, a fin de que éstas puedan confor-

marse a la medida del objetivo: conseguir una ciudad cada vez más saludable, una ciudad cada

vez más a la medida del ciudadano, adaptada no solamente a sus necesidades, sino también a

sus aspiraciones. Para lograr esta visión transversal de la salud, se creará un Comité Director de

Salud de la Ciudad de Madrid en el que estarán representadas todas las áreas implicadas en la

construcción de un Madrid saludable.

Sin duda en los últimos años, se

ha producido una evolución de las

exigencias sociales, una vez con-

quistado el derecho a la asistencia

sanitaria universal de la enferme-

dad, hacia la demanda de cuida-

do de la salud, es decir, la conser-

vación de un estado de bienestar

personal y colectivo mediante la

prevención de las enfermedades,

la promoción de la salud y el diag-

nóstico precoz. Curarse es el anti-

guo paradigma sanitario; no

enfermar es el gran objetivo

humano de este siglo XXI.

Este objetivo de mantener un estado de salud permanente y prolongado durante todo el ciclo vital

del individuo y hasta edades avanzadas no puede lograrse, en una sociedad moderna, solamen-

te mediante la aplicación de las más sofisticadas técnicas sanitarias de formación, información y

diagnóstico. En efecto, la salud viene determinada por múltiples elementos, y en una gran ciudad

resultan de indudable influencia aspectos relacionados con el diseño urbano, el medio ambiente,

la atención social, la prevención de la dependencia, la seguridad de los alimentos, las condiciones

económicas, el estilo de vida, los hábitos o las oportunidades para practicar ejercicio físico. 

La ciudad es, en definitiva, el lugar de convivencia, el soporte físico creado por el hombre donde

se desarrollan las actividades del individuo y su cotidianidad. La ciudad debe ser ese entorno salu-
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dable en el que las personas puedan aspirar a su pleno desarrollo. Por ello, una ciudad más salu-

dable también es aquella en la que se abordan políticas para mejorar la calidad del aire, en la que

se lucha contra la contaminación atmosférica y acústica, y en la que se hace un uso sostenible de

la energía, provocando menos emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido el nuevo

“Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la Ciudad de Madrid”

contribuirá al cumplimiento de los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kyoto. 

Las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid irán orientadas a conseguir que cualquier decisión

municipal sea acorde con los objetivos de salud de la población, convirtiendo al organismo autó-

nomo Madrid Salud en evaluador y garante de ese Madrid saludable que entre todos lograremos. 

Las ideas-fuerza que regirán nuestra actuación son, básicamente:

Mejorar la Calidad de Vida.

Es uno de los aspectos clave de las solicitudes ciudadanas al Gobierno municipal. El

Ayuntamiento aportará calidad de vida desde sus programas de salud y se compromete a

medir anualmente la variación en la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid.

Reducir la contaminación acústica.

Reducir la contaminación acústica, colaborando con los agentes económicos y sociales para

promover medidas de reducción del ruido que compatibilicen la actividad urbana con la cali-

dad de vida de todos los madrileños, así como potenciar las medidas municipales para mejo-

rar la calidad acústica de los madrileños, mediante políticas activas de lucha contra el ruido,

de control y vigilancia, y de implantación de medidas correctoras.

Mejorar la calidad del aire.

Mejorar la calidad del aire de Madrid, cumpliendo los valores objetivo que marca la legislación,

mediante el desarrollo de la “Estrategia Local de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid 2006-

2010”; así como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el

desarrollo del “Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la

Ciudad de Madrid”, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos del Reino de España

en el marco del Protocolo de Kioto.

Madrid 2016, un Madrid Saludable.

La fecha de la nueva cita olímpica a la que ha convocado el Gobierno de Madrid a todos los

ciudadanos es una cita esencial desde el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente de

la Ciudad, pero también desde la construcción de un Madrid cada vez más saludable.

Apertura y diálogo.

Estableceremos una conversación permanente con los principales agentes implicados en la

salud y con los propios ciudadanos. Fomentaremos la participación ciudadana en la planifica-

ción de la ciudad desde la perspectiva de la salud.
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OBJETIVO 1. POR UN CONOCIMIENTO FIABLE DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDAD

A lo largo de 2004 y 2005, Madrid Salud hizo la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid más

rigurosa y exhaustiva que se ha realizado nunca por parte del Ayuntamiento. Los datos extraídos

de dicha Encuesta han permitido elaborar una línea estratégica de actuación para los próximos

años basada en la evidencia. En esa línea, se han podido implementar indicadores de la salud

colectiva de Madrid que se aportarán de manera periódica al Observatorio de la Ciudad.

propuestas

281.
Creación de un Instituto de Salud Ambiental.

Este Instituto constituirá un elemento de primer orden para facilitar la intervención transversal

del municipio en temas medioambientales que afectan a la salud humana, con el propósito de

construir un Madrid más Saludable para el horizonte de Madrid 2016, así como ofrecer infor-

mación científica fiable para facilitar la toma de decisiones en la ciudad en las cuestiones

medioambientales que afecten a la salud humana.

282.
Creación de la Unidad de Intervención en Crisis Medioambientales.

En el seno del nuevo Instituto de Salud Ambiental, con la finalidad de dar apoyo a

Emergencias en los casos en los que se precise la actuación de técnicos formados en salud

ambiental y toxicología.

283.
Monitorización anual de la salud colectiva.

Se realizarán todos los años encuestas de salud que, mediante indicadores fiables y objetivos,

monitorizarán el estado de salud de la población madrileña, como instrumento para la toma de

decisiones en estrategias preventivas y en la corrección de las eventuales desigualdades en salud.

OBJETIVO 2. UN MADRID MÁS SILENCIOSO

Porque creemos que un Madrid más silencioso es posible, el gobierno municipal del Partido

Popular ha hecho de la lucha contra la contaminación acústica uno de los objetivos ambientales

prioritarios que ha marcado la agenda política del mandato.
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En 2004 se creó la “Brigada contra el Ruido”, una unidad policial municipal específicamente for-

mada y dotada para combatir el ruido. En ese mismo año se aprobó y entró en vigor una nueva

Ordenanza contra el ruido (“Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación

por Formas de Energía”), que endureció el régimen disciplinario, con un  incremento sustancial

de las sanciones contra las conductas ruidosas.

Sólo en el período 2004-2006 se han realizado más de 40.500 inspecciones y se han tramitado

más de 2.400 expedientes sancionadores, que han supuesto sanciones por ruido cuyo importe

total superan los 4 millones de euros, lo que certifica que producir ruido en Madrid, perjudican-

do la salud y el descanso de los ciudadanos, ya no resulta gratuito ni económicamente rentable.

También en 2004 se creó y puso en funcionamiento el “Sistema de Actualización Dinámica del

Mapa Acústico de Madrid” (SADMAM), una iniciativa inédita en Europa, pues vino a revolucionar

el sistema tradicional de medición acústica al facilitar los trabajos que viene realizando el

Ayuntamiento de Madrid para actualizar el Mapa Acústico de Madrid en menos tiempo, a menor

coste y proporcionando más información.

Además y para reducir el ruido del tráfico rodado, en las operaciones municipales de remodela-

ción y mejora de las vías públicas madrileñas (“Madrid pavimenta Madrid”, PRIS, etc.) y siempre

que técnicamente ha sido posible, el Ayuntamiento de Madrid ha venido sustituyendo desde

2003 los asfaltos tradicionales por pavimentos antirruido, lo que ha permitido mejorar la calidad

acústica de más de 1 millón de m2 de calzada.

También se han desarrollado actuaciones de protección acústica en entornos residenciales o de

equipamientos de la ciudad mediante la instalación de paneles o pantallas acústicas, o a través

de la instalación de materiales absorbentes para el tratamiento acústico: el parque de Breogán

(Salamanca); la calle Santa Joaquina de Vedruna (Villaverde); el paso inferior de las vías de cer-

canías, entre las estaciones de Vallecas y Santa Eugenia (Villa de Vallecas); el paso inferior de la

Plaza de la República Dominicana, entre las calles de Alberto Alcocer y Costa Rica (Chamartín);

o las instalaciones deportivas del parque público limitado por la M-30 y la Avenida de Brasilia

(Salamanca), son ejemplos de ello. 

La insonorización de cubos para el depósito de residuos urbanos, con el fin de minimizar el

impacto acústico en las labores de recogida, ha sido otra de las actuaciones desarrolladas en

materia de prevención acústica, continuando y mejorando sustancialmente esta buena práctica

ya iniciada a comienzos de 2003.

En definitiva, la lucha contra el ruido seguirá siendo uno de los compromisos prioritarios del

Partido Popular, que realizará, desde el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, las siguientes

actuaciones para reducir la contaminación acústica:
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propuestas

284.
Reducción del ruido mediante la instalación de pantallas acústicas en grandes vías de

circulación.

Una de las grandes fuentes de contaminación acústica en el ámbito urbano es el tráfico roda-

do en las grandes vías de circulación. Uno de los principales beneficios del soterramiento de

la M-30 impulsado por el  gobierno municipal del Partido Popular ha sido, sin lugar a dudas,

la sustancial reducción de la contaminación acústica que sufrían 270.000 vecinos de Madrid

en el entorno del río Manzanares. Estas obras se han acompañado en el resto de la M-30 de

distintas actuaciones, como la realización de pantallas acústicas o el uso de asfaltos porosos,

que han permitido una notable reducción de los niveles de ruido en el entorno de esta vía

urbana.

El compromiso del Partido Popular es seguir trabajando para minimizar el impacto acústico de

las grandes vías de circulación cuya gestión corresponda al Ayuntamiento de Madrid. Para

ello, en concertación con los agentes económicos y sociales, el gobierno municipal analizará

los niveles sonoros ambientales en el entorno de estas infraestructuras -en especial, en los

tramos de carreteras de acceso a la ciudad-, identificará los ámbitos de actuación y elabora-

rá un plan de construcción de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, que dará prio-

ridad a las zonas más afectadas.

Asimismo, el gobierno municipal promoverá acuerdos con otras Administraciones para el desarrollo

de actuaciones de reducción del impacto acústico provocado por el tráfico en aquellos tramos urba-

nos de las grandes vías cuya titularidad no es municipal.

285.
Reducción del impacto acústico de la M-40: soterramiento.

La M-40 es una gran infraestructura de transporte perteneciente al Ministerio de Fomento, que

da servicio diariamente a miles de vehículos, generando importantes afecciones acústicas a

los vecinos de su entorno. 

Desde el anuncio realizado por el Ministerio de Fomento del proyecto de ampliación de esta

vía, el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha venido reclamando un

tratamiento integrado del proyecto, instando a que en el mismo se incorporen las medidas

necesarias para la protección del medio ambiente urbano, la reducción del ruido y la mejora

de calidad de vida de los madrileños afectados por la M-40.

El gobierno municipal del Partido Popular seguirá instando al Ministerio de Fomento, respon-

sable de las obras y titular de la vía, y al Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, para que todas las actuaciones que se reali-
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cen en la M-40 den una solución integral completa y definitiva a la contaminación acústica que

genera el tráfico de esta vía, contemplando todas las medidas necesarias para la reducción

del ruido, como los apantallamientos acústicos o el soterramiento en aquellos tramos donde

no exista otra solución, para asegurar el legítimo derecho a la tranquilidad y al descanso de

los madrileños residentes en el entorno.

286.
Reducción de la contaminación acústica mediante la utilización de pavimento poroso

antirruido.

La utilización de pavimento poroso es una medida muy eficaz para reducir el ruido del tráfico

en la ciudad. Con esta solución se consigue que el ruido del tráfico sea el mismo que se pro-

duciría con la mitad de vehículos en circulación, o si se aumentara al doble la distancia entre

una vivienda y la calzada.

Nuestro compromiso es continuar esta política de utilización de asfalto antirruido en las actua-

ciones municipales de mejora y conservación de la vía pública.

Asimismo, desde el gobierno municipal se promoverá la utilización de este pavimento en los

nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, instaurando desde su misma creación esta

medida de lucha contra la contaminación acústica que incidirá directamente en la calidad

ambiental de los residentes en esas nuevas zonas urbanas.

287.
Participación de las F.R.A.V.M. de Madrid en la Comisión del Sistema Aeroportuario de

Madrid (CSAM).

La Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeroportuario de

Madrid (CSAM) es el órgano creado en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio

de Medio Ambiente para la ampliación del aeropuerto de Barajas, cuyas funciones son el seguimien-

to y control del cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que han de

desarrollarse durante las fases de construcción y operación del Aeropuerto de Barajas.

El gobierno municipal del Partido Popular ha asumido en la pasada legislatura la voz y la repre-

sentación de los vecinos de Madrid en la CSAM, gracias a lo cual se ha conseguido, por ejem-

plo, que el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto incluyera 581 viviendas adicionales

del distrito de Barajas que no estaban incluidas en el Plan inicial.

No obstante, la composición actual de esta Comisión no incluye a los verdaderamente afec-

tados por la ampliación del aeropuerto: los vecinos de la capital residentes en el entorno más

próximo a esta infraestructura.

Por ello, el gobierno municipal del Partido Popular instará a la Presidencia de la CSAM -

Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente- para que se modifique el régimen jurí-
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dico de esta Comisión, con el fin de permitir la participación de las entidades vecinales de la

ciudad de Madrid en la misma y que, de esta manera, se puedan escuchar las demandas de

los vecinos madrileños por el órgano competente en el control y seguimiento del impacto

ambiental de la actividad del aeropuerto.

288.
Reducción del ruido del ferrocarril.

El ferrocarril es un modo de transporte que juega un papel fundamental en la movilidad de

Madrid. Su actividad, esencial en la ciudad, genera un impacto acústico que llevó al

Ayuntamiento de Madrid a suscribir en el año 1998 un Convenio con RENFE para el estable-

cimiento de medidas de reducción del ruido. 

Desde el año 2003, a pesar de las reiteradas peticiones interesadas por el Ayuntamiento de

Madrid, RENFE -hoy ADIF- ha paralizado el desarrollo de los trabajos previstos en este

Convenio.

Con el objeto de reducir los niveles de ruido que soportan los madrileños residentes en las

proximidades de las infraestructuras ferroviarias (Retiro, Arganzuela, Villa de Vallecas o

Villaverde), el gobierno municipal del Partido Popular instará al Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesarias de lucha contra la con-

taminación acústica, con el consiguiente beneficio en la calidad de vida de los vecinos afec-

tados.

289.
Elaboración de planes para reducir el ruido en los barrios.

Durante la pasada legislatura, el gobierno municipal del Partido Popular ha realizado el estu-

dio de delimitación de las “Áreas Acústicas” de 20 distritos de nuestra ciudad (Centro ya dis-

ponía de él), evaluando los niveles de ruido ambiente en las mismas en función del carácter

residencial, comercial, industrial, zona verde, etc.

Según la normativa regional sobre el ruido, esta delimitación de las “Áreas Acústicas” es el

requisito previo y necesario para que el Ayuntamiento de Madrid aborde programas de reduc-

ción de la contaminación acústica en aquellas zonas de la ciudad donde los niveles de ruido

superan los establecidos en la normativa vigente.

Durante los últimos 4 años, una vez finalizados los trámites establecidos en la normativa regio-

nal, se ha aprobado definitivamente la delimitación de “Áreas Acústicas” de 8 distritos

(Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca y

Ciudad Lineal) y, de acuerdo con la ordenanza municipal, se ha iniciado el proceso para la

declaración de “Zonas de Protección Acústica Especial” (ZPAE) del Área comprendida entre

las calles Alberto Aguilera, Galileo, Fernando el Católico y Princesa (Chamberí) y del Barrio

Casa de Campo (Moncloa-Aravaca)
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El gobierno municipal del Partido Popular continuará los trabajos de zonificación acústica de

la ciudad de Madrid con el objetivo de que, al finalizar el nuevo mandato, todas las áreas de

la capital que registren niveles de ruidos superiores a la normativa vigente hayan sido decla-

radas “Zonas de Protección Acústica Especial”, y cuenten con un plan de actuación específi-

co orientado a reducir los niveles de contaminación acústica en las mismas.

290.
Un ocio nocturno para la convivencia.

La oferta de ocio y cultura es una de las señas de identidad de Madrid, y constituye uno de

los grandes valores y atractivos de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. Madrid

aglutina una gran oferta de ocio nocturno que, en las zonas donde existe una elevada concen-

tración de locales, provoca conflictos entre el derecho al ocio de los ciudadanos y el derecho

al descanso de los residentes en esas zonas.

El Partido Popular se compromete a conciliar ambos derechos a través del diálogo y la con-

certación con los empresarios del sector, los vecinos, los agentes sociales y los servicios

municipales. Para ello, desde el estricto cumplimiento de la Ordenanza del Ruido, establece-

rá planes consensuados de actuación que incluirán medidas para minimizar el impacto acús-

tico de los locales de ocio y minimizar el ruido en la vía pública.

Asimismo, para promover una cultura de convivencia y respeto en el uso de la ciudad, se 

desarrollarán campañas específicas de concienciación, en colaboración con los empresarios

y los agentes sociales, encaminadas a promover entre los usuarios del ocio nocturno buenas

prácticas ambientales orientadas a reducir la contaminación acústica.

291.
Concienciación contra el ruido: Educar para vivir sin ruido.

La información y la concienciación son instrumentos esenciales para promover buenos hábi-

tos acústicos entre los ciudadanos. El gobierno municipal del Partido Popular ha desarrollado

durante la pasada legislatura una ambiciosa campaña de concienciación contra el ruido a tra-

vés de los medios de comunicación social, así como actividades de formación y educación en

centros escolares (Programa “Educar para vivir sin ruido”)

El Partido Popular se compromete a seguir promoviendo actividades educativas y de sensibi-

lización dirigidas a implantar una conciencia contra el ruido entre todos los madrileños. Para

ello, se realizarán campañas generales de información orientadas a todos los ciudadanos, se

potenciarán las actividades de educación en los colegios duplicando el número de alumnos

en las actividades ofertadas, y se desarrollarán campañas específicas enfocadas a distintos

colectivos, como los usuarios del ocio nocturno.
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292.
Establecimiento de un programa de subvenciones para el aislamiento acústico de

viviendas.

El dinamismo y vitalidad de Madrid es uno de los grandes atractivos de nuestra capital. Sin

embargo, esta ciudad viva las 24 horas del día, da lugar a que, en determinadas zonas y

barrios residenciales, la calidad de vida de muchos madrileños esté condicionada acústica-

mente por las actividades que se desarrollan en la ciudad.

El Mapa Acústico de la ciudad que estará finalizado en 2007 permitirá conocer cuáles son

esos entornos urbanos con especial incidencia acústica, y adoptar las medidas necesarias de

reducción del ruido generado por el tráfico, el ocio nocturno o las actividades económicas. Sin

embargo, en determinados casos, aún adoptando todas las medidas técnicas y legales posi-

bles, resultará necesario desarrollar medidas adicionales para garantizar un entorno acústico

adecuado para los residentes de esas zonas.

Por ello, el Partido Popular se compromete a establecer un programa de subvenciones para

el aislamiento acústico de las viviendas situadas en aquellas zonas de la ciudad en las que los

niveles de ruido ambiental son incompatibles con el uso residencial, financiando la sustitución

o mejora de carpintería y cerramientos o la sustitución del acristalamiento, permitiendo que

los hogares de estos ciudadanos disfruten de un mejor confort acústico.

293.
Potenciación de la “Brigada contra el Ruido”.

La creación y puesta en marcha en este mandato de la “Brigada contra el Ruido” ha supues-

to la implicación activa de la Policía Municipal en las labores de inspección y control del ruido,

lo que ha permitido incrementar espectacularmente las inspecciones en todos los distritos, al

extenderlas a las 24 horas del día los 7 días de la semana.

El gobierno municipal del Partido Popular va a reforzar las actuaciones de la “Brigada contra

el Ruido” mediante 3 iniciativas:

Se duplicará el número de agentes de la “Brigada contra el Ruido” en horario nocturno,

para dar un mejor servicio a los madrileños en las horas más sensibles.

Se implicará a los Agentes de Movilidad en las labores de control del ruido derivado del trá-

fico, para lo cual se les dará formación específica en materia de contaminación acústica y

se les dotará de los medios necesarios para el ejercicio de estas funciones.

Se incrementará la dotación de los servicios municipales del material más moderno para la

medición del ruido.
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OBJETIVO 3. UN AIRE DE MEJOR CALIDAD PARA MADRID

La pasada legislatura ha venido a marcar un antes y un después en las políticas municipales des-

arrolladas para mejorar la calidad del aire ambiente de la ciudad de Madrid. El hito más impor-

tante de referencia lo ha constituido, sin lugar a dudas, la elaboración, aprobación y puesta en

marcha de la “Estrategia Local de Calidad del Aire” de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de

Madrid se convirtió, así, en la primera Administración Pública de toda España que se dotó de un

plan de esta naturaleza y alcance.

Con este plan estratégico, la capital se sitúa a la vanguardia en la toma de decisiones y asume

el papel de liderazgo que hoy tiene en España en materia medioambiental, pues la ciudad de

Madrid se adelanta al resto de las grandes urbes españolas en sus obligaciones de planificación,

da respuesta a las exigencias comunitarias en la materia y se plantea, con el año 2010 como pri-

mer horizonte temporal, la hoja de ruta a seguir para mejorar la calidad del aire que respiramos,

incidiendo muy especialmente en las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas, asociadas

de una manera muy estrecha al tráfico rodado.

En este sentido, hay que decir que la ciudad de Madrid está haciendo frente, desde la acción y

el compromiso, a uno de los grandes problemas ambientales planteados a escala urbana y mun-

dial, como es el de la contaminación atmosférica, con medidas ambiciosas y actuaciones impul-

sadas con carácter transversal. Por tanto, estamos abordando un problema complejo desde la

articulación de políticas globales e integrales, sin duda la mejor garantía de éxito para alcanzar

los resultados que queremos: un aire mejor y de más calidad para los madrileños.

Así, por ejemplo, en un ámbito tan complejo como el tráfico, se han adoptado medidas para su

restricción en la ciudad, como la implantación de las Áreas de Prioridad Residencial en los barrios

de Embajadores, Cortes y Las Letras (Distrito Centro); o los cortes al tráfico en algunas zonas,

en unos casos parciales (Casa de Campo, Parque del Oeste-Paseo de Camoens) (Moncloa-

Aravaca) y, en otros, totales y definitivos, como la antigua carretera del Parque de la Dehesa de

la Villa (Moncloa-Aravaca), recuperada ambientalmente y reconvertida en vía exclusiva de trán-

sito peatonal, con la incorporación añadida de un nuevo carril bici. 

También estamos recuperando la ciudad para el peatón, remodelando espacios urbanos donde

el peatón es el único protagonista, como las calles de Fuencarral (Chamberí); o Montera y Arenal

(Centro), que han sido totalmente peatonalizadas; o ejes emblemáticos de distrito (Moratalaz,

San Blas, Villa de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Usera, etc.); o plazas de referencia como Tirso

de Molina (Centro), Manuel Becerra (Salamanca), Prosperidad (Chamartín), San Cayetano o

Soledad Torres Acosta (Centro).

Se ha mejorado el transporte público, participando activamente en una red de Metro que es cada

vez más amplia, moderna y accesible; mejoramos también el servicio de la EMT, con más carri-
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les-bus, vehículos más ecológicos y con más líneas; y estamos renovando los grandes intercam-

biadores de transporte de la ciudad.

Apostamos por el uso de vehículos y de combustibles menos contaminantes (gas natural, biodié-

sel, bioetanol, híbridos, etc.), y el mejor ejemplo de ello está siendo la renovación en verde de la

flota de vehículos de servicios municipales; o la construcción de depósitos y surtidores de bioe-

tanol o de biodiésel para el suministro de los vehículos del parque móvil municipal que ya circu-

lan con este tipo de combustibles más ecológicos.

Y porque creemos firmemente que un Madrid en bici es posible, en el  modelo de movilidad sos-

tenible que hemos diseñado para la ciudad, ocupan también un lugar destacado las políticas acti-

vas para crear nuevas oportunidades para los modos de transporte no contaminante como la

bicicleta. Nuevas realidades como el Anillo Verde Ciclista de 64,2 km. o como los nuevos carri-

les-bici construidos en la calle O’Donnell (Retiro) y en el Parque de la Dehesa de la Villa

(Moncloa-Aravaca) (antigua carretera), expresan el compromiso de dar mayor protagonismo a

la movilidad ciclista de Madrid.

La calidad del aire también depende de las emisiones contaminantes. En Madrid, 300.000 tone-

ladas de CO2 dejarán de emitirse anualmente a la atmósfera gracias a la construcción que está

siendo acometida, en el Parque Tecnológico Ambiental de Valdemingómez, del mayor complejo

europeo de biometanización de la materia orgánica contenida en la basura, que permitirá obte-

ner 34 millones de m3 de biogás, aunando el objetivo de reducir las emisiones procedentes de

fuentes fijas con el de la promoción de las energías renovables.

También se han reducido las emisiones anuales de otras 329 toneladas de óxidos de nitrógeno

procedentes del tratamiento de los residuos urbanos, al haber instalado y puesto en marcha en

la planta de valorización energética de Las Lomas un catalizador que filtra y depura estas emi-

siones, contribuyendo de este modo a reducir la contaminación y a asegurar un aire más limpio.

Y las ayudas para la sustitución de calderas de carbón por otras menos contaminantes han per-

mitido la eliminación de casi 1.100 calderas de carbón en los últimos 4 años, colaborando de este

modo a reducir las emisiones de dióxido de azufre y a que la ciudad se encuentre muy alejada

de los valores límite exigidos para este contaminante.

La mejora de la calidad de nuestro aire es un desafío global que requiere de la colaboración de

todos. Por eso estamos involucrando también a los madrileños en este objetivo, incentivando su

colaboración. Para ello, el gobierno municipal del Partido Popular ha optado, no por la vía pena-

lizadora, sino por la promoción de medidas fiscales incentivadoras, como por ejemplo, la aplica-

ción de bonificaciones fiscales sobre determinados tributos municipales, como en el Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras (sistemas de  aprovechamiento térmico o eléctrico de la

energía solar para autoconsumo), en el Impuesto de Bienes Inmuebles (aprovechamiento solar

térmico o eléctrico), o en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (en función del tipo de

combustible y la potencia)
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propuestas

294.
Continuación de la ejecución de la “Estrategia Local de Calidad del Aire”. 

Mejorar la calidad del aire ambiente continuará siendo una de las prioridades ambientales del

Partido Popular, con el objetivo de reducir las emisiones a la atmósfera de las actividades que

se desarrollan en la capital. 

La “Estrategia Local de Calidad del Aire” es un plan a 5 años (2006-2010), que articula 110

medidas y acciones encaminadas a reducir la presencia de contaminantes atmosféricos en

nuestra ciudad, tanto procedentes de fuentes fijas (actividades industriales y de servicios, cal-

deras domésticas, etc.) como del tráfico de vehículos.

La Estrategia es un plan integrado que promueve un nuevo modelo de ciudad:

Un Madrid con menos coches, con más y mejor transporte público, con vehículos menos

contaminantes y con una mayor presencia de la movilidad que no contamina: la ciclista y

la peatonal.

Un nuevo modelo urbano en el que las fuentes fijas reduzcan las emisiones, utilicen com-

bustibles menos contaminantes y que fomente la cooperación de los agentes económicos

y sociales en las políticas de mejora de la calidad del aire.

Una ciudad que incentiva y bonifica fiscalmente a quienes quieren un aire más limpio y,

desde el compromiso, lo hacen posible. 

El gobierno municipal del Partido Popular ha iniciado, pues, un proceso de transformación

de la ciudad de Madrid con el objetivo de mejorar la calidad de su aire ambiente, sentan-

do las bases de actuación para:

- Promover una nueva Cultura de la Movilidad.

- Reducir las emisiones debidas al tráfico rodado.

- Recuperar el espacio urbano para el peatón y la bicicleta.

- Disminuir la intensidad del tráfico rodado.

- Potenciar la presencia de vehículos menos contaminantes.

- Fomentar y mejorar el transporte público.

- Reducir las emisiones domésticas e industriales.

- Contribuir a la lucha contra el cambio climático.

- Promover una fiscalidad municipal que incentiva y bonifica las buenas prácticas ambientales.

- Concienciar e informar a los ciudadanos.
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El desarrollo en los plazos previstos de la “Estrategia Local de Calidad del Aire” permitirá

alcanzar estos objetivos y, además, tendrá un impacto muy positivo frente al mayor desafío

ambiental de nuestro tiempo, el cambio climático, mediante la reducción de las emisiones

de gases de efecto invernadero, como el CO2.

295.
NO a la Central Térmica de ciclo combinado en el Parque Regional del Sureste.

En el año 2004, el Ayuntamiento de Madrid tuvo conocimiento de la existencia de un proyec-

to para instalar en el Parque Regional del Sureste, en las proximidades del entorno de

Valdemingómez (Villa de Vallecas), una Central Térmica de ciclo combinado, proyecto cuya

viabilidad se encuentra pendiente en estos momentos de la decisión del gobierno socialista al

frente de la Administración General del Estado.

No se conoce hasta hoy una posición clara e inequívoca del Ministerio de Medio Ambiente,

órgano sustantivo responsable de la evaluación ambiental del proyecto, manifestando su cri-

terio desfavorable a esta instalación en la ubicación seleccionada, pero el gobierno municipal

del Partido Popular sí lo ha dejado meridianamente claro, en el sentido de rechazar categóri-

camente este proyecto.

Un proyecto de un impacto ambiental muy negativo para la ciudad de Madrid, tanto en la loca-

lización propuesta como en la calidad del aire que respiramos todos los madrileños: 

La Central Térmica se ubicaría en una parcela calificada como suelo no urbanizable de pro-

tección ecológica, situada dentro de los límites del Parque Regional del Sureste en una

zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), donde nidifican docenas de aves

protegidas y, además, existen yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce, habiendo

sido por ello declarada Bien de Interés Cultural.

El funcionamiento de esta Central Térmica incrementaría notablemente las emisiones a la

atmósfera de gases contaminantes tales como óxidos de nitrógeno o monóxido y dióxido

de carbono, elevando de manera considerable la concentración de estos contaminantes,

empeorando sustancialmente la calidad del aire que respiran los madrileños, y haciendo

extraordinariamente difícil el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos por la

normativa española y europea sobre la materia.

Por ello, el gobierno municipal del Partido Popular se compromete, tal y como ya lo hizo tajan-

temente en 2004, a oponerse a la Central Térmica de ciclo combinado proyectada y su  ubi-

cación en el entorno de Valdemingómez (Parque Regional del Sureste) o su ámbito de influen-

cia, y a ejercer esta oposición en los trámites administrativos y ambientales legalmente esta-

blecidos.
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296.
Nuevas subvenciones para la sustitución de calderas de calefacción.

Desde el año 1990 el Ayuntamiento de Madrid subvenciona la sustitución de calderas de car-

bón por otras que utilicen combustibles menos contaminantes, financiando especialmente la

utilización de energías renovables como la solar o la biomasa. Mediante este programa de

subvenciones se han eliminado desde entonces cerca de 7.000 calderas de carbón, lo que se

ha traducido en una disminución espectacular de las emisiones de partículas y compuestos

de azufre.

El objetivo del Partido Popular es continuar promoviendo la reducción de las emisiones a la

atmósfera de las calderas domésticas, para lo cual se realizarán las siguientes actuaciones:

Mantenimiento del régimen de subvenciones para la sustitución de calderas de carbón por

otras que utilicen combustibles menos contaminantes.

Abrir una nueva línea de subvención para la sustitución o transformación de las calderas

de gasóleo por otras que utilicen combustibles menos contaminantes, incluidos los bio-

combustibles como el biodiésel.

OBJETIVO 4. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL S.XXI

La prevención es el modo correcto de enfocar la salud en el S.XXI. Las actividades de preven-

ción y promoción de la salud han evolucionado en este mandato con la apertura de nuevos cen-

tros monográficos (Centro Joven, Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, Centro de

Hábitos Saludables) y con una nueva oferta de Estudio Básico de Salud en los CMSs (Centros

Madrid Salud) 

propuestas

297.
Nuevas formas de prevención mediante el diagnóstico precoz.

Se utilizarán las mas modernas técnicas de diagnóstico por imagen a fin de diagnosticar pre-

cozmente las enfermedades cancerosas mas frecuentes en nuestra población.
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298.
Establecimiento de un Programa piloto de Medicina Predictiva basada en la Genómica.

Para posteriormente crear una Consulta de Consejo Genético. Se creará un servicio de

Medicina Predictiva de carácter genético para individualizar el riesgo, con especial atención a

la prevención de las enfermedades hereditarias.

299.
Especial atención a los hábitos saludables.

Creación de un nuevo Centro de Hábitos Saludables (Escuela de Salud) en el Distrito de San

Blas, que abordará temas como tabaquismo, nutrición, estrés, etc. Este nuevo centro, unido

a la reciente apertura del nuevo Centro Madrid Salud de San Blas permitirá incrementar el

estado de salud de los ciudadanos de esta zona de Madrid.

300.
Prevención de la obesidad y fomento de la actividad física.

Escuela de nutrición, modificación de hábitos alimentarios, control analítico nutricional de los

alimentos de forma periódica, además de una mayor oferta de actividad física en colaboración

con los centros de deportes municipales.

301.
Nuevas actividades de evaluación y atención de la dependencia.

En mayores, mediante colaboración con el Área de Servicios Sociales. La cercanía de la admi-

nistración municipal permitirá evaluar eficazmente los diferentes grados de dependencia para

el posterior acceso a las prestaciones que correspondan. La unión del trabajo de ambas áreas

en este terreno permitirá un mejor enfoque de este tema eminentemente socio-sanitario. 

302.
Programa de prevención de caídas en mayores.

En colaboración con el Área de Servicios Sociales. Permitirá ofrecer a los mayores informa-

ción y preparación en una materia que supone una de las mayores causas de dependencia,

completando la actuación con una evaluación del riesgo en el domicilio e instalación de asi-

deros y elementos de seguridad.

303.
Salud Joven: nuevo Centro Madrid Salud Universitario.

Tras el éxito del nuevo Centro Madrid Salud Joven, se llevarán los Programas de Salud Pública

Joven al propio terreno de la Universidad.
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304.
Cuidado de la salud del viajero y del inmigrante: nuevo Centro Madrid Salud

Internacional.

Ofrecerá cooperación, vacunación, consejo al viajero, será el primer centro de referencia al lle-

gar a Madrid para el inmigrante y el lugar donde se completarán las vacunaciones que le fal-

ten, en cumplimiento del calendario vacunal.

305.
Nuevo Centro Madrid Salud de la Mujer.

En el que se incluirán innovadores programas dirigidos a la prevención de los problemas de

salud más frecuentes en las mujeres.

306.
Mejora de la red de los Centros de Salud.

Creación de un nuevo Centro Madrid Salud en el Distrito de Villaverde y nuevas sedes para

los Centros Madrid Salud de los distritos de Latina, Usera y Fuencarral-El Pardo.

OBJETIVO 5. MÁS SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y AGUA

Ésta es una de las tareas de salud prioritarias del Ayuntamiento, cuya responsabilidad en el con-

trol de alimentos incluye Mercamadrid, uno de lo mayores mercados de alimentos del mundo. En

esta legislatura, se ha duplicado el número de inspectores en Mercamadrid y se ha multiplicado

la inspección en la ciudad. Sirva como ejemplo que, entre 2004 y 2005, el aumento de las ins-

pecciones fue del 85%. 

propuestas

307.
Creación de una unidad específica de inspección en tardes, noches y fines de semana.

La proliferación de locales de ocio y hostelería con horarios no tradicionales hace preciso su

control, a fin de que no escapen del control en seguridad alimentaria, evitando riesgos. Por

ello es precisa la creación de una unidad inspectora específica.

308.
Ampliación de la inspección en transporte alimentario en colaboración con la Policía Municipal.

Tendrá como objeto controlar el transporte alimentario que, por no provenir en origen de
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Mercamadrid, escapa a la inspección sanitaria planificada anualmente. Esta novedosa activi-

dad se hará en la vía pública y en las inmediaciones de comercios minoristas (mercados, loca-

les de hostelería)

309.
Elaboración de un  censo único de establecimientos alimentarios de la ciudad de Madrid.

La creación de un censo completo de establecimientos alimentarios será un gran avance para

conseguir mayor eficacia de la actividad inspectora. 

OBJETIVO 6. CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ANIMALES (ROEDO-

RES, AVES, INSECTOS)

La inversión en este aspecto clave de la salud pública urbana, sobre todo en desratización y des-

insectación, se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años, lo que ha permitido llevar a

cabo una labor preventiva que ha llegado a convertirse en una referencia de calidad en España e

incluso internacionalmente. El proyecto de control de enfermedades transmisibles por animales

plaga de Madrid Salud fue nominado finalista en los Premios al Liderazgo Mundial de la Ciudades

celebrados en Londres en 2006.

propuestas

310.
Establecimiento de un programa de control relacionado con los flujos migratorios.

El creciente movimiento internacional de personas puede conllevar una modificación de los

insectos o de otro tipo de animales plaga autóctonos, o bien la introducción y adaptación de

animales-plaga foráneos. Madrid Salud estará preparada para esta eventualidad mediante un

programa específico.

311.
Establecimiento de un programa de control relacionado con la seguridad de la circula-

ción de mercancías y su incidencia en la salud humana.

También la cada vez mas libre circulación de mercancías entre los diferentes países debe con-

llevar un más estrecho control de los nuevos riesgos asociados a enfermedades que puedan

transmitirse desde los animales a las personas.
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OBJETIVO 7. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANIMAL

El gran hito de esta legislatura en los servicios veterinarios ha sido la puesta en marcha del Centro

de Protección Animal (CPA), que sustituyó a la histórica “perrera” de Cantoblanco. El CPA del

Ayuntamiento de Madrid es uno de los centros públicos de atención animal más modernos de

Europa. Según la última encuesta de satisfacción, el 84% de los ciudadanos que adoptó anima-

les en el CPA recibió una atención muy satisfactoria.

propuestas

312.
Nuevo programa de prevención de agresiones animales y tratamiento de animales agre-

sivos “recuperables”.

Se creará un Programa de investigación y estudio de las agresiones animales para establecer

un programa de Prevención de las mismas mediante la transmisión de destrezas de manejo a

sus propietarios. Se completará con el tratamiento especializado de animales agresivos, a fin

de hacerlos recuperables para la convivencia.

313.
Control sobre el reconocimiento veterinario anual obligatorio de todos los animales del

municipio.

Se establecerá mediante Ordenanza la obligación del reconocimiento anual obligatorio para

los animales de compañía, evitando así peligros para la salud pública, y que puedan producir-

se contagios de enfermedades a animales cuyos dueños los mantienen sanos de forma res-

ponsable.

OBJETIVO 8. UN COMPROMISO DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO

Una de las mayores demandas ciudadanas sobre salud es poder manejar una información fiable

y fidedigna, con la que poder aumentar su capacidad de decisión. A ello ha atendido Madrid

Salud en esta legislatura a nivel individual con el Estudio Básico de Salud. 
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propuestas

314.
Campañas de información y promoción de la ciudad saludable.

Debe hacerse un esfuerzo para informar a los ciudadanos, individualmente mediante el

Estudio Básico de Salud (EBS) y colectivamente por medio de la educación para la salud, sen-

sibilización de riesgos para la salud (VIH, drogas, hábitos...) e información de carácter colec-

tivo (campañas publicitarias, página web individualizada, etc.).

315.
Extensión de la filosofía de cartas de servicios.

Las cartas de servicios se extenderán a toda la organización con lo que ello supone de com-

promiso de trabajo en el ámbito de la gestión de calidad.

316.
Realización de encuestas periódicas.

Encuestas que nos proporcionen una idea sobre el grado de satisfacción de usuarios y nos

permitan detectar áreas de mejora y orientar futuras actuaciones.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de una ciudad saludable

ARGANZUELA 

Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesa-

rias de lucha contra la contaminación acústica. 

RETIRO 

Cesión de suelo para la construcción de un Centro de Salud de la Comunidad de Madrid en

el barrio de Pacífico.

Traslado del Centro de Salud Municipal de Retiro a la demarcación del Distrito (actualmente,

se encuentra en la Calle Gobernador en el Distrito de Centro)

Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesa-

rias de lucha contra la contaminación acústica.

FUENCARRAL-EL PARDO

Nueva sede para el Centro Madrid Salud. 
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LATINA

Nueva sede para el Centro Municipal de Salud 

USERA 

Nueva sede para el Centro Municipal de Salud en barrio de Almendrales.

VILLAVERDE 

Creación de un nuevo Centro Municipal de Salud en el distrito.

Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesa-

rias de lucha contra la contaminación acústica.

VILLA DE VALLECAS

Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesa-

rias de lucha contra la contaminación acústica.

No a la Central Térmica de ciclo combinado en el Parque Regional del Sureste.

VICÁLVARO 

Instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a adoptar las medidas necesa-

rias de lucha contra la contaminación acústica.

SAN BLAS 

Instalación de un Centro de Hábitos Saludables.

BARAJAS

Seguimiento de la declaración de impacto ambiental del Aeropuerto de Barajas.

Se instará a la presidencia de la CESAM para que puedan participar en la misma entidades

vecinales de la ciudad.
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3.- UNA CIUDAD SOSTENIBLE

¿por qué?

El gobierno municipal del Partido Popular ha iniciado en Madrid el tránsito hacia una ciudad sos-

tenible, mediante el desarrollo de políticas activas orientadas a preservar este gran ecosistema

urbano que es nuestra capital.

Este nuevo modelo de ciudad que el Partido Popular quiere para Madrid nos ha llevado, por

ejemplo, a asumir un compromiso con el uso eficiente y sostenible del agua, desarrollando

unas políticas hídricas que nos han convertido en una ciudad líder en esta materia y que nos

ha permitido implantar en nuestra ciudad una nueva cultura del agua. Baste un dato: la ciudad

de Madrid trata la totalidad de sus aguas residuales, unos 500 millones de metros cúbicos al

año, que una vez depuradas y tratadas, son devueltas al río Manzanares o aprovechadas para

su reutilización en el riego de zonas verdes o en la limpieza de las calles, con las debidas con-

diciones de calidad.

Esta legislatura que culmina será recordada, también, porque en ella Madrid, al fin, empezó a

recuperar su río, no sólo su cauce y sus riberas, sino además sus aguas y su caudal, que lo son

y serán de mejor calidad gracias al conjunto de nuevas infraestructuras asociadas al sistema de

saneamiento de la capital -nuevos colectores y estanques de tormentas- que permitirán que el

río Manzanares disponga, en cantidad

y calidad, de las mejores aguas posi-

bles, muy por encima incluso de los cri-

terios exigidos por la Confederación

Hidrográfica del Tajo.

La visión de futuro que inspira las polí-

ticas del Partido Popular han permitido

aprovechar el gran proyecto de trans-

formación urbana de la ciudad -la

remodelación de la M-30- para, no sólo

devolver el río Manzanares a nuestra

ciudad, sino también para acometer el

más ambicioso proyecto ambiental de

la historia de Madrid -el “Plan de

Infraestructuras de Mejora de la

Calidad de las Aguas del Río
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Manzanares”-, que dota a nuestra capital de una red de saneamiento más completa, más flexi-

ble y de mayor capacidad, para garantizar la más alta protección posible de las aguas del río.

Ese compromiso con la sostenibilidad se refleja también en el impulso y el fomento de las ener-

gías renovables. Madrid es, hoy por hoy, la principal productora de “energía limpia” de toda la

región, una energía obtenida a partir del tratamiento de los residuos y del aprovechamiento de

aguas residuales que se realiza en las instalaciones municipales. 

A ello hay que sumar la apuesta del gobierno municipal por implantar combustibles menos con-

taminantes en las flotas de la EMT y de los demás servicios municipales, contribuyendo con ello

tanto a la mejora de nuestro aire ambiente mediante la reducción de las emisiones, como a la pre-

servación de nuestros recursos naturales.

Estos criterios de sostenibilidad se encuentran también presentes en otros servicios públicos

esenciales, como son la limpieza urbana y la recogida de residuos. El Ayuntamiento de Madrid

limpia diariamente 52,4 millones de m2 de aceras y calzadas, y gestiona y trata al año 1,5 millo-

nes de toneladas de residuos, es decir, más de 4.000 toneladas de basura diarias. Mantener lim-

pia la ciudad ha supuesto la introducción de los equipos y tecnologías más avanzadas disponi-

bles en la actualidad, implantando los sistemas más eficientes y sostenibles en los 21 distritos de

la capital, para extender a todos ellos estándares homogéneos de limpieza.

Del mismo modo, el gobierno municipal ha apostado por el aprovechamiento y puesta en valor

de sus residuos. Las innovaciones y mejoras realizadas en el Parque Tecnológico Ambiental de

Valdemingómez han permitido generar mayores cantidades de energía renovable, reducir las emi-

siones a la atmósfera, mejorar ambientalmente las instalaciones de tratamiento y recuperar fores-

talmente el entorno donde se ubica.

En una gran ciudad como Madrid, las políticas de sostenibilidad deben enriquecerse con la cola-

boración y complicidad de las empresas madrileñas, que han de compartir el objetivo común de

la mejora permanente en el uso eficiente de los recursos naturales, la minimización de la conta-

minación o la correcta gestión de sus residuos. Por ello, se han promovido, en colaboración con

la Cámara de Comercio y con CEIM, distintos proyectos en materia de reducción de los residuos

en el sector comercial, la recogida selectiva de vidrio en el sector de la hostelería, la recogida de

cartón comercial o la reducción del ruido.

Y en este desafío común hacia la sostenibilidad también se ha implicado, en el ejercicio de su

actividad, el propio Ayuntamiento de Madrid, con políticas e instrumentos que comprometen al

conjunto de la administración municipal con la adopción de criterios ambientales en sus actua-

ciones. Fruto de ese compromiso han sido, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas

Ambientales en la Contratación, que se aplica en los contratos que celebra el Ayuntamiento de

Madrid; la aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de un Acuerdo por el que

se promueve el uso de madera y productos forestales (como el papel) procedentes de explota-
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ciones forestales sostenibles; o la política de implantación de sistemas de gestión medioambien-

tal en algunas instalaciones municipales.

En el ámbito del desarrollo sostenible, además, la participación ciudadana contribuye a mejorar

la concienciación del ciudadano, a hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y

a lograr el apoyo ciudadano y de los agentes económicos y sociales en la aplicación de las polí-

ticas de sostenibilidad.

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido realizando en estos últimos 4 años un impor-

tante esfuerzo para promover la participación ciudadana en la vida municipal, con actuaciones

como la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, la creación de los

Consejos Territoriales de Distrito, el desarrollo de programas de participación en distintos distri-

tos o la ejecución de Planes Especiales de Inversión, atendiendo demandas vecinales en los dis-

tritos con mayores necesidades.

La Agenda 21 Local de Madrid ha sido otra de las grandes acciones de fomento de la participa-

ción ciudadana impulsadas por el gobierno municipal del Partido Popular, con un fin último: pro-

mover un modelo de desarrollo más sostenible para nuestra ciudad y dar cumplimiento a las pro-

puestas de participación alcanzadas en la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro.

Así, a lo largo de este mandato que concluye, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el proceso

de concertación con los agentes sociales más amplio de su historia. Además de elaborar los

“Diagnósticos de Sostenibilidad” de los 21 Distritos, en cada uno de ellos se ha creado, en el

marco de los Consejos Territoriales, una Comisión Permanente de Agenda 21, en la que la

Administración municipal, los grupos políticos y las entidades sociales han elaborado, de manera

consensuada y a partir de esos Diagnósticos distritales, los “Planes de Acción” de la Agenda 21

de cada distrito. En la elaboración de estos planes se ha tenido en cuenta también la participación

de cada ciudadano, para lo que se han abierto procesos de consulta pública en los que cada

madrileño ha podido aportar su opinión sobre las principales necesidades de su distrito, sugerir

modificaciones del “Plan de Acción” y proponer la inclusión de otras medidas en el mismo.

Además, y para reafirmar el compromiso que el Ayuntamiento de Madrid asumió en 1996 median-

te su adhesión formal a la Campaña Europea de Ciudades hacia la Sostenibilidad (Carta de

Aalborg) el gobierno municipal del Partido Popular ha ratificado el compromiso “Aalborg+10,

Inspiración para el Futuro” resultante de la IV Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles cele-

brada en la ciudad danesa de Aalborg en el año 2004. Esta iniciativa implica que la gestión muni-

cipal ha de basarse en criterios de sostenibilidad, como ya viene desarrollando el gobierno del

Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Madrid.

Entre todos estamos haciendo ciudad y entre todos estamos construyendo un nuevo presente para

un futuro más sostenible. Y en ese gran desafío colectivo, la educación y la sensibilización ambien-

tal de los madrileños han jugado un papel prioritario en las políticas de legislatura impulsadas.
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410.000 madrileños de todas las edades han participado en estos últimos 4 años en las distintas

actividades de promoción y educación ambiental dirigidas a favorecer el conocimiento de los

problemas ambientales y la adquisición de nuevos valores para promover la protección del medio

ambiente. Una labor a la que han contribuido en gran medida las actuaciones ejecutadas para la

puesta en funcionamiento de nuevos Centros de Información y Educación Ambiental en parques

y zonas naturales de Madrid, como en el Parque de El Retiro, en el Parque Juan Carlos I o en el

Parque de la Dehesa de la Villa.

Todas estas medidas puestas en marcha por el gobierno municipal del Partido Popular en la capi-

tal, acreditan los grandes pasos que Madrid ha dado para convertirse en ese modelo de ciudad

sostenible que todos deseamos, en ese Madrid vivo, dinámico, moderno, emprendedor y creati-

vo, que se desenvuelve en un marco de respeto por su entorno urbano y por el uso racional de

los recursos naturales.

Con esa visión del Madrid sostenible, el Partido Popular tiene un compromiso firme de seguir

avanzando en sostenibilidad, desarrollando nuevas políticas y potenciando las ya existentes con

los siguientes principios:

Fomentar el ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales como el agua y la energía.

Promover la utilización de fuentes de energía renovables y de recursos hídricos alternativos al

agua potable.

Introducir criterios de sostenibilidad en la gestión y en la prestación de los servicios públicos

municipales de limpieza viaria y de gestión de residuos.

Mejorar las dotaciones, infraestructuras y equipamientos ambientales al servicio de los ciuda-

danos (puntos limpios, sanecanes, papeleras, etc)

Adaptar servicios municipales básicos, como la limpieza o la recogida de residuos, a las

demandas y necesidades de los ciudadanos.

Convertir el Parque Tecnológico de Valdemingómez en un gran parque de energías renovables

y en un gran Aula Ambiental.

Fomentar la mejora ambiental continua de las empresas madrileñas.

Hacer del Ayuntamiento de Madrid un referente en materia de sostenibilidad, aprovechando la

capacidad de la administración municipal para extender, desde su ejemplo, buenas prácticas

en sostenibilidad.
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Avanzar en la implantación de los “Planes de Acción” de las Agendas 21 de los distritos, arti-

culando los programas y actividades necesarios para la ejecución de las acciones incluidas en

los mismos.

Potenciar los procesos y cauces de participación ciudadana creados por el Ayuntamiento de

Madrid, especialmente a través de la Agenda 21 Local, para conseguir una gestión municipal

más próxima al ciudadano y a sus intereses.

Implicar a los madrileños y a los agentes económicos y sociales en la definición de las políti-

cas de gasto público municipal, a través de nuevos instrumentos de participación ciudadana. 

Formar e informar a los madrileños de todas las edades sobre sostenibilidad y medio ambien-

te, promoviendo así una participación ciudadana responsable, basada en el conocimiento.

Crear infraestructuras y dotaciones de información y educación ambiental que permitan a

todos los madrileños acceder a los valiosos recursos ambientales de nuestra ciudad.

OBJETIVO 1. EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido desarrollando en estos últimos años políti-

cas encaminadas a implantar en el vivir cotidiano de nuestra ciudad una nueva sensibilidad en

materia de gestión hídrica, que conlleve un uso más eficiente y responsable del agua.

La aplicación de dichas políticas se ha llevado a cabo mediante la ejecución de actuaciones diri-

gidas a conseguir de forma efectiva ambiciosos objetivos ambientales, como son: un mayor aho-

rro del agua; una mejora de la gestión de la demanda; y el aseguramiento de la oferta, con espe-

cial atención al agua regenerada.

El gobierno municipal ha asumido un compromiso firme con el agua, un recurso natural escaso

e imprescindible para la vida. Y este compromiso se ha traducido en la adopción de un conjun-

to de medidas que han situado a Madrid a la cabeza de las ciudades españolas y europeas en el

uso sostenible del agua. 

Una de estas iniciativas fue la adopción, antes del verano de 2005, de medidas coyunturales para

fomentar el ahorro de agua en los servicios municipales, con lo que el Ayuntamiento de Madrid

se anticipó a la normativa autonómica por la que se establecían medidas excepcionales para la

regulación del abastecimiento de agua, convirtiéndose en el primer municipio de la Comunidad

de Madrid en adoptar tales medidas. Gracias a ello los servicios municipales han alcanzado un

ahorro superior a los 6 millones de m3 de agua potable.
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Otras importantes herramientas han sido el “Plan Municipal de Gestión de la Demanda del Agua

en la Ciudad de Madrid 2005-2011”, un instrumento estratégico para la gestión integral, racional

y sostenible del agua en nuestra ciudad, pionero en Madrid, o la nueva Ordenanza de “Gestión y

Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid”, una normativa pionera en toda España, pues ha

sido la primera vez que un gran municipio español se dota de una única ordenanza donde se

regula, de una manera integrada, todos los aspectos relacionados con la gestión municipal del

agua (alcantarillado, riego de zonas verdes, depuración, etc.), y se establecen disposiciones para

un uso sostenible del agua por el propio Ayuntamiento, así como por el resto de usuarios urba-

nos del agua. 

Al muy importante incremento del ahorro de agua potable alcanzado, ha venido a sumarse tam-

bién el espectacular incremento del 393% en la producción de agua regenerada. Si en 2003 la

generación de agua para reutilización fue de 912.070 m3, en 2007 alcanzará los 4.500.000 m3,

para ser utilizados por los servicios municipales de limpieza y zonas verdes en sustitución del

agua potable. Destaca en este sentido también el convenio suscrito en 2006 entre el

Ayuntamiento de Madrid y las entidades titulares de los 7 campos de golf existentes en nuestra

ciudad, para su riego con agua regenerada procedente de las plantas de tratamiento y depura-

ción de aguas residuales de titularidad municipal.

Otro buen ejemplo de política avanzada en materia de agua llevada a cabo por el gobierno muni-

cipal es el “Plan de Reutilización de Aguas Residuales”, un ambicioso proyecto en marcha desde

el año 2001, que permitirá el suministro de agua regenerada para riego, baldeo y otros usos,

mediante la construcción de una red subterránea de 108 km. de agua regenerada que circunva-

lará la ciudad, constituyéndose en una auténtica “M-40 del Agua”. Este Plan, ahora en ejecución,

permitirá a su conclusión un ahorro anual de agua potable de 21,7 hectómetros3, con los que se

podrán regar 3.000 hectáreas de zonas verdes y baldear 3.540 hectáreas de calles.

Además, se han construido en toda la ciudad 14 nuevas instalaciones (Depósitos y Dársenas)

para el almacenamiento y/o suministro de agua regenerada, con una capacidad total cercana a

los 50.000 m3: 3 grandes Depósitos para el almacenaje (Cuña Verde de Latina, Rejas y

Valdehigueras); 7 Dársenas para la carga de agua regenerada por los vehículos de limpieza y de

baldeo de calles (Cuña Verde de Latina I y II, Parque Atenas, Entrevías, Las Cruces, Fuente del

Berro y C/Isabel Clara Eugenia); y 4 Depósitos-Dársenas que cumplen ambas funciones de alma-

cenamiento y suministro (Parque del Oeste, Juan Carlos I, Sanchinarro y El Capricho)

También se han buscado, y se han encontrado, recursos alternativos al agua potable, como el

aprovechamiento de las aguas procedentes de los pozos de drenaje que captan las aguas sub-

terráneas que se infiltran en la Red de Metro. Esta actuación, que no tiene precedentes en

España, se inició en agosto de 2005 y, una vez concluida, permitirá aprovechar anualmente 4,4

hectómetros3 de agua que actualmente se vierten a la red de saneamiento y que se sumarán al

conjunto de aguas regeneradas que se distribuirán por la “M-40 del Agua”. 
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En definitiva, con estas dos líneas estratégicas (“M-40 del Agua” y pozos de Metro), el

Ayuntamiento de Madrid generará anualmente 26 hectómetros3 de agua regenerada, evitando el

consumo equivalente de agua potable. Con ese agua regenerada se regarán 3.500 Ha. de zonas

verdes y se baldearán 4.240 Ha. de calles, lo que equivale al llenado 50 veces del estadio

Santiago Bernabéu, al riego de 4.340 canchas de fútbol o al baldeo de 5 veces la distancia de la

Nacional II entre Madrid y Barcelona.

Otro de los ejes estratégicos de actuación municipal en materia de agua ha sido la mejora de la

red de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, una actuación que tiene

como gran protagonista al río Manzanares. Ello ha sido posible gracias a la ejecución, ahora en

marcha, del “Plan de Infraestructuras para la mejora de la calidad de las aguas del río

Manzanares”, que con 500 millones de euros de inversión, supera a los dos planes de sanea-

miento abordados en los últimos 30 años por el Ayuntamiento de Madrid (PSIM I y II)

Este Plan de Infraestructuras prevé la construcción de 34 kilómetros de colectores y la creación

de una gran Red de Estanques de Tormentas, compuesta por 27 depósitos con una capacidad

de almacenaje total cercana a los 1,3 millones de m3, que retendrán las aguas de lluvia para su

previa depuración antes de su devolución final al caudal del río Manzanares. Ya han sido cons-

truidos 31 kilómetros de colectores y 20 estanques de tormentas a lo largo de todo el cauce (mar-

gen derecha e izquierda), siendo uno de ellos -el estanque de tormentas de La China- el mayor

de cuantos existen España con esta función esencialmente ambiental (retención de las aguas de

lluvias para evitar la contaminación de un cauce fluvial)

En ejecución de este Plan también se han desarrollado actuaciones de gran valor ambiental en

la depuradora de Butarque, como el cubrimiento de sus decantadores primarios, eliminando

malos olores y dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos del sur, tanto del propio

término municipal de Madrid (Villaverde y Villa de Vallecas), como del término municipal de

Getafe (barrio de Perales del río) 

Los nuevos desafíos a los que debe hacer frente Madrid -incremento de población, un futuro con

menos agua por el cambio climático, etc.- hacen que cada gota de agua que se ahorre sea

importante, y que debamos prestar especial atención a que nuestros ríos y arroyos reúnan las

mejores condiciones ecológicas.

Si bien y como refleja la magnitud de las acciones llevadas a cabo, mucho se ha avanzado en

estos últimos años, el Partido Popular quiere seguir progresando en el camino iniciado, median-

te la ejecución de nuevas actuaciones y medidas para conseguir en nuestra ciudad un uso sos-

tenible del agua y de su patrimonio natural.
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propuestas

317.
Devolver los ecosistemas acuáticos de la ciudad de Madrid a su estado natural: moder-

nización y mejora ambiental de las depuradoras.

Unos cauces fluviales en buen estado ecológico son esenciales para el equilibrio entre el

medio natural y el medio urbano de nuestra ciudad. Con este objetivo, el gobierno municipal

del Partido Popular modernizará y adecuará ambientalmente las estaciones depuradoras de

aguas residuales de titularidad municipal, en un proceso paulatino de adaptación con el fin de

devolver a los cauces que atraviesan nuestra ciudad (ríos Manzanares y Jarama) unas aguas

con las máximas garantías de calidad.

318.
Desmantelar la depuradora de La China (ERAR La China)

Esta estación depuradora fue la primera depuradora construida en Madrid en la primera

mitad del siglo pasado, y el natural crecimiento de la capital la ha absorbido de tal modo

que ha quedado integrada en el corazón de la ciudad, con los problemas ambientales que

de su actividad se derivan para los vecinos de su entorno más próximo. El Partido Popular

se compromete a iniciar los trabajos para el desmantelamiento de esta depuradora, tratan-

do las aguas que actualmente se depuran en esta instalación en las estaciones municipales

de Butarque y Sur.

Mediante esta actuación, el gobierno municipal del Partido Popular conseguirá una sustancial

mejora de la calidad ambiental de la ciudad y, muy especialmente, de los cerca de 100.000

residentes de los barrios del entorno: Entrevías (Puente de Vallecas), San Fermín (Usera) y

Los Rosales (Villaverde). Además, quedarán liberadas 24 hectáreas de terreno, que se inte-

grarán en la trama verde del Parque Lineal del Manzanares.

319.
Extensión de la red de agua regenerada y su uso en la ciudad. Nuevas redes y más dár-

senas y depósitos.

Reducir el consumo de agua potable y desarrollar políticas activas para la utilización de recur-

sos hídricos alternativos a la misma continuarán siendo ejes prioritarios de la acción del

gobierno municipal del Partido Popular en la capital. Para ello se impulsarán, entre otras, las

siguientes medidas:

Construcción de nuevas infraestructuras de aprovechamiento de aguas de drenaje, del

metro de Madrid.

Extensión de la Red de agua regenerada, mediante la construcción de 33 nuevos kilóme-

tros de red, completándose la “Red Norte Oeste-Viveros” (que dará servicio a los Distritos
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de Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca), la “Sur Este-Rejas” y la conexión de la

depuradora de la Gavia con la Red Centro de agua regenerada (que darán servicio a los

distritos de San Blas, Vicálvaro, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas y Moratalaz y Puente

de Vallecas)

Se construirán 7 nuevos Depósitos de almacenamiento y 4 nuevas Dársenas de carga de

agua regenerada en distintos puntos de la ciudad, para su uso por parte de los servicios

municipales (limpieza y baldeo de viales, riego de zonas verdes, etc.)

Suministro de agua regenerada a grandes consumidores que no requieran para el desarro-

llo de su actividad agua potable, como por ejemplo el riego de campos de golf.

Aplicación de un marco tarifario por el suministro de agua regenerada en las instalaciones

de titularidad municipal, para aquellas entidades de naturaleza pública o privada que utili-

cen los recursos hídricos alternativos producidos por el Ayuntamiento de Madrid.

320.
Uso eficiente y ahorro de agua potable en instalaciones y servicios municipales.

Además de utilizar agua para el riego de zonas verdes y baldeo de vías públicas, el

Ayuntamiento de Madrid utiliza un importante volumen de agua en los más de 1.000 edificios

de titularidad municipal (polideportivos, colegios, oficinas, etc.) y en otros servicios públicos

que presta, como las fuentes ornamentales. En este sentido, se continuará desarrollando una

política efectiva de ahorro de agua potable, a través de la adopción de medidas tales como:

Implantación de sistemas de ahorro de agua en los edificios e instalaciones de titularidad

municipal (polideportivos, piscinas municipales, colegios, oficinas, campos de fútbol, etc.),

mediante sistemas de fontanería eficiente y otros sistemas de ahorro, así como el empleo de

agua regenerada para el riego de zonas verdes.

Aplicación continuada de programas de optimización en el consumo de agua en fuentes orna-

mentales, así como en otros ecosistemas acuáticos urbanos (lagos y estanques) de grandes

dimensiones.

321.
Creación de la “Casa del Agua”.

Conseguir el uso sostenible del agua en la ciudad de Madrid sólo es posible si

Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos, adoptan actitudes y medidas encamina-

das al ahorro y uso eficiente de este recurso. Para difundir esta nueva cultura del agua en

Madrid, el gobierno municipal del Partido Popular creará la “Casa del Agua”, que será el espa-

cio público municipal de participación y debate de todos los agentes económicos y sociales

en torno a la idea común del agua como bien escaso de gran valor. 
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Asimismo, la “Casa del Agua” será el centro de referencia municipal sobre tecnologías para el

uso eficiente del agua, promoción de elementos divulgativos relativos al clima y al ciclo inte-

gral del agua, e igualmente, un espacio público de sensibilización y concienciación para todos

los ciudadanos sobre la gestión de este recurso. 

322.
Los “Viajes del Agua”. La historia del agua en Madrid.

La ciudad de Madrid dispone de un rico patrimonio de infraestructuras hidráulicas que histó-

ricamente se utilizaban para el abastecimiento de agua de la capital, los “Viajes del Agua”,

galerías subterráneas que permitían obtener agua del subsuelo.

El gobierno municipal del Partido Popular recuperará para los madrileños este patrimonio his-

tórico municipal, actuando en los tramos aún existentes consolidándolos, y poniendo los

medios necesarios para su utilización y aprovechamiento como recurso didáctico sobre la

gestión del agua y la historia de Madrid.

323.
Agua solidaria. Programa de ayudas para el desarrollo, en los paises más desfavoreci-

dos, de proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua.

Uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, estableciendo como uno de sus

fines reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.

El Partido Popular se compromete a participar en este esfuerzo internacional de hacer efecti-

vo el derecho a disponer de un abastecimiento seguro de agua potable; de esta manera, la

ciudad de Madrid contribuirá, desde lo local, al cumplimiento de uno de los Objetivos del

Milenio establecidos por la ONU.

Con este propósito, el gobierno municipal del Partido Popular establecerá un programa de

ayudas para el desarrollo, en los países más desfavorecidos, de proyectos de abastecimien-

to y saneamiento de agua. Este programa estará dirigido a organizaciones no gubernamenta-

les, para el desarrollo de esos proyectos en colaboración con las entidades locales y la pobla-

ción beneficiaria.

OBJETIVO 2. ENERGÍA SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD

Siendo como somos una ciudad energéticamente dependiente, el Ayuntamiento de Madrid se ha

convertido por derecho propio en el principal productor de energía limpia de toda la región, una

energía obtenida a partir del tratamiento de los residuos y del aprovechamiento de aguas resi-
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duales que se desarrollan en las instalaciones municipales de depuración (depuradoras y Plantas

de Secado Térmico de Lodos) y de gestión de residuos (Parque Tecnológico de Valdemingómez)

La ciudad de Madrid aporta energía verde para cubrir cerca del 6% de todo el consumo eléctri-

co de la capital, suficiente por ejemplo para abastecer las necesidades de electricidad de más

del 16% de todos los vecinos de Madrid. Por tanto, no existe ciudad en España que genere,

como la ciudad de Madrid está generando hoy, tanta energía limpia a partir de los servicios públi-

cos municipales de depuración y de gestión de residuos.

En materia energética, la ciudad de Madrid ya se ha marcado el camino a seguir. Un camino hacia

su uso responsable, más eficiente y más sostenible, que son las líneas estratégicas que se defi-

nen en el “Plan de Uso Sostenible de la Energía y de Prevención del Cambio Climático”, que des-

arrolla una de las medidas de la “Estrategia Local de Calidad del Aire” municipal aprobada en

febrero de 2006, que verá la luz antes del final de este mandato que concluye, y donde se esta-

blecen los objetivos a medio y largo plazo del Ayuntamiento de Madrid para reducir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero.

Energía, calidad del aire y emisión de gases de efecto invernadero están estrechamente relacio-

nados. Por eso, el gobierno municipal del Partido Popular ha querido ir aún más lejos en su

apuesta por las energías renovables, optimizando lo mejor posible los recursos de que dispone-

mos para ello. Su mejor exponente es la construcción, en el Parque Tecnológico de

Valdemingómez, del mayor complejo de biometanización de toda Europa, que permitirá a la ciu-

dad de Madrid reducir en 300.000 toneladas al año las emisiones de CO2 y producir anualmen-

te 34 millones de m3 de biogás.

Con esta actuación profundamente ambiental se reducen los malos olores, mejorando la calidad

de vida de los vecinos del entorno y, además, permitirá generar una cantidad estimada de

180.000 megawatios hora de energía renovable, equivalentes a unas 17.000 toneladas de petró-

leo, contribuyendo a su vez a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que

provocan el cambio climático.

En definitiva, una realidad que, sumada al hecho de que las nuevas construcciones y los proyec-

tos de rehabilitación integral de la ciudad de Madrid hayan incorporado cerca de 50.000 m2 de

paneles solares térmicos, viene a certificar la apuesta del gobierno municipal del Partido Popular

por la generación y utilización de energías renovables, así como su compromiso con la sosteni-

blidad energética de la capital y su implicación en la consecución de los objetivos del Reino de

España en el marco del Protocolo de Kyoto.

El gobierno municipal del Partido Popular desarrollará las políticas previstas en el “Plan de Uso

Sostenible de la Energía y de Prevención del Cambio Climático”, que articula un amplio conjunto de

medidas encaminadas a promover el ahorro y la eficiencia energética, a fomentar el uso de las ener-

gías renovables y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Madrid.
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En aplicación de estas políticas, el gobierno municipal del Partido Popular considera estratégi-

cas las siguientes actuaciones para cumplir los objetivos del citado Plan:

propuestas

324.
Creación de la Agencia Local de la Energía de Madrid.

La Agencia Local de la Energía de Madrid será el órgano municipal encargado de gestionar las

medidas del Plan para alcanzar un mayor ahorro y eficiencia energética, así como un aumen-

to en el uso de las energías renovables y una reducción de las emisiones de gases de efecto

invernadero. Para el cumplimiento de estos objetivos la Agencia tendrá, entre otras, las

siguientes competencias:

Promover e impulsar el uso racional de la energía, la eficiencia energética y las energías

renovables en el municipio de Madrid.

Impulsar las medidas del “Plan de Uso Sostenible de la Energía y de Prevención del

Cambio Climático” y fomentar todas aquellas que reduzcan las emisiones de gases de

efecto invernadero.

Desarrollar convenios de colaboración con otras entidades públicas y privadas.

Optimizar el consumo energético de las instalaciones y dependencias públicas municipales,

así como el seguimiento de los consumos energéticos de edificios de titularidad municipal.

Diseñar y gestionar incentivos que estimulen el uso racional de la energía.

Asesorar técnicamente en cuestiones de ahorro energético a los empresarios y ciudadanos.

Coordinar y planificar las actuaciones de concienciación, información y sensibilización.

Elaborar y centralizar la información y documentación referente a la gestión y al uso de la

energía.

325.
Una Ordenanza de uso sostenible de la energía.

En el año 2003, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid promovió y aprobó la

Ordenanza de captación de energía solar para usos térmicos, que desde su entrada en vigor

en noviembre de 2003 ha supuesto casi 50.000 m2 de paneles solares en nuevas edificacio-

nes y proyectos de rehabilitación integral.
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Mediante la elaboración de una nueva ordenanza, el Ayuntamiento de Madrid se dotará de una

norma específica, a través de la cual se regulará la gestión integrada y sostenible de la ener-

gía en el municipio. Ello permitirá mejorar los niveles de ahorro y eficiencia energética, poten-

ciar las energías renovables y reducir el uso de todos aquellos combustibles o fuentes ener-

géticas que tengan elevados índices de emisión, con el objetivo de mejorar la calidad del aire

y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El órgano competente de coordinación y seguimiento de la ordenanza será la Agencia Local

de la Energía de Madrid, aunque al ser una norma transversal, la aplicación de la misma impli-

cará a las Áreas de Gobierno, a la Juntas Municipales de Distrito y a todos los órganos de ges-

tión municipal.

326.
Parques solares en las depuradoras.

Las estaciones depuradoras de aguas residuales de titularidad municipal, además del servicio

esencial que prestan a los madrileños, tienen también un gran potencial para aprovechar la

energía solar.

El gobierno municipal del Partido Popular continuará con su compromiso de hacer de las

infraestructuras ambientales del Ayuntamiento de Madrid centros de generación de energías

renovables. Para ello, donde sea técnicamente viable, en las plantas municipales de trata-

miento de aguas residuales se instalarán paneles solares fotovoltaicos para la generación de

electricidad, que se incorporará a la red eléctrica general. De este modo, se reforzará el papel

de las depuradoras como centros productores de energías renovables, complementando

mediante la energía solar la importante generación de energía limpia producida en las plantas

municipales de depuración y de secado térmico de lodos.

OBJETIVO 3. UNA LIMPIEZA URBANA DE CALIDAD

La limpieza urbana es uno de los factores clave en la calidad de vida de los madrileños, que viven

y disfrutan intensamente de su ciudad. Una ciudad en la que se trabaja, se estudia, se compra,

se disfruta del ocio, se pasea, se usa y se vive en la calle por todos, por los madrileños y por

cuantos vienen a ella diariamente.

Mantener la limpieza de la escena urbana de una ciudad como Madrid, viva y dinámica durante

todo el día y que es anfitriona de millones de visitantes al año, requiere disponer de los más avan-

zados recursos humanos y materiales que permitan hacer de la capital una ciudad más limpia y

que, además, se incorpore como un activo cualificado en la imagen pública que la ciudad trasla-

da al exterior. 
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Con estos objetivos, el Partido Popular se comprometió con los madrileños en el año 2003 a

extender a todos los distritos los estándares más elevados de calidad en la limpieza urbana los

365 días del año. Todas las actuaciones puestas en marcha desde entonces han ido encamina-

das hacia ese objetivo y, a día de hoy, la ciudad de Madrid dispone de uno de los servicios de

limpieza y recogida viaria más avanzados y completos del mundo.

Así, se han realizado ampliaciones de los contratos de limpieza de siete distritos (Usera,

Villaverde, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Ciudad Lineal), y la

regularización en otros dos (Arganzuela y Salamanca). Estas ampliaciones se han traducido en

302 nuevos operarios y 50 nuevas máquinas limpiando sus calles.

También se ha dotado a todos los distritos incluidos en la Zona Centro (Centro, Arganzuela,

Salamanca, Retiro, Chamartín, Tetuán y Chamberí) de un nuevo contrato de recogida de resi-

duos urbanos, en el que se exigen unos estándares de calidad más estrictos y se reduce el

impacto ambiental de las labores de recogida, bien mediante la incorporación de las nuevas tec-

nologías a este servicio, o bien mediante el incremento de los niveles de exigencia en su presta-

ción (emisiones de ruidos, limpieza en la ejecución de los trabajos, etc.)

Por otra parte, el gobierno municipal del Partido Popular diseñó e implantó un sistema de inspec-

ción y control de calidad de la prestación de los servicios municipales de limpieza viaria y reco-

gida de residuos, efectivo desde finales de 2004 para la limpieza viaria, y desde principios de

2005 para la recogida de residuos.

Como complemento a los servicios de recogida, además de homogeneizar el funcionamiento y el

servicio en toda la red municipal de Puntos Limpios Fijos, se han construido 4 nuevos Puntos

Limpios Fijos (Barajas, Vicálvaro, Hortaleza y San Blas), ampliando así el parque de este tipo de

instalaciones hasta los 14 centros que hoy conforman la red municipal de Puntos Limpios Fijos;  y

antes de que concluya 2007 se pondrá en servicio el de Moratalaz, ahora en construcción. Más

de 391.000 madrileños han sido usuarios de los Puntos Limpios Fijos en estos últimos 4 años.

Asimismo, con el fin de llevar a todos los distritos y a todos los vecinos las mayores oportunida-

des para el depósito de determinados residuos domiciliarios (aceites, toners, restos de pinturas

y disolventes, etc.), se ha puesto en marcha un servicio pionero en nuestra capital, los Puntos

Limpios Móviles, 5 camiones que operan en todo Madrid y que prestan servicio en los 21 distri-

tos madrileños de manera regular, facilitando a los vecinos -cerca de 53.000 madrileños han uti-

lizado ya este servicio- la posibilidad del depósito responsable de sus residuos, además de con-

vertirse en una alternativa muy cercana especialmente en aquellos distritos que aún no disponen

de Puntos Limpios Fijos. 

Unas nuevas oportunidades y unas mayores facilidades para el depósito de los residuos por

parte de los ciudadanos, que se han extendido también a todo el espacio urbano de la ciudad, a

sus calles, a sus aceras o a sus zonas verdes. Así, se han instalado en Madrid 3.583 papeleras
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más de las que había en 2003, y se han incrementado en cerca de 800 unidades nuevas el núme-

ro de sanecanes instalados, lo que representa un aumento del 45% con respecto a la dotación

existente en 2003, incrementándose también en un 37% las toneladas de excrementos caninos

recogidos y en un 49% el número de bolsas dispensadas por los sanecanes. A esta lucha con-

tra los excrementos caninos se ha sumado, además, la construcción o rehabilitación de áreas

específicas para perros en diferentes zonas verdes, tanto en grandes parques como en otros

espacios verdes distritales; la realización de campañas de concienciación y sensibilización ciu-

dadana; el desarrollo de actividades en centros educativos; o la edición de folletos informativos

dirigidos a los propietarios de perros.

La apuesta por la mejora del SELUR (Servicio de Limpieza Urgente), con un total de 190.000

intervenciones en los últimos 4 años, junto con una búsqueda de la implicación y la colaboración

ciudadana para mantener limpia la ciudad a través de campañas divulgativas de información, de

sensibilización y de concienciación, es lo que nos está permitiendo hacer de nuestra capital una

ciudad más limpia y más cuidada cada día.

La limpieza urbana, de nuestras calles y plazas, requiere el esfuerzo coordinado de un importan-

te conjunto de recursos municipales capaces de prestar un servicio continuado en toda la ciu-

dad, así como responder a las necesidades de limpieza que, con carácter excepcional, se requie-

ren en la multitud de eventos y actos públicos que se desarrollan diariamente en nuestra capital.

Para ello, el gobierno municipal del Partido Popular impulsará las siguientes medidas:

propuestas

327.
Una nueva Ordenanza para una ciudad más limpia.

La ciudad de Madrid es una gran espacio urbano de convivencia, cosmopolita y vital, en cuya

cotidianidad coexisten multitud de factores que la condicionan -gran actividad comercial, cul-

tural o de ocio, uso intensivo de las vías públicas y espacios verdes, etc.- y que han de des-

arrollarse adecuadamente conforme a instrumentos normativos que le permitan dar eficaz res-

puesta a su realidad urbana.

Para ello, se elaborará e impulsará la aprobación de una nueva ordenanza reguladora de la

limpieza urbana y la gestión de los residuos, que regule todas aquellas cuestiones vinculadas

estrechamente a estos ámbitos y que inciden directamente en la escena urbana (excrementos

caninos, abandono de residuos, etc.), fomentando el uso responsable y cívico de ese espacio

urbano que es patrimonio de todos los madrileños.
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328.
Creación de las Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLIS)

Las APLIS serán actuaciones de limpieza general que se desarrollarán en zonas definidas de la

ciudad, en las que durante un determinado período de tiempo (entre 1 y 2 semanas) se efectua-

rá una limpieza integral de esas zonas, incluyendo actuaciones tales como el baldeo intensivo

del viario público, el desbroce de espacios municipales, la limpieza de manchas, pintadas, gra-

fitis y del mobiliario urbano, etc. En definitiva, cuidando el entorno más cercano a la vida diaria.

Dichas actuaciones de limpieza integral irán acompañadas de una campaña informativa/divul-

gativa a pie de calle dirigida a los vecinos de la zona, dando a conocer los trabajos que se rea-

lizan sobre el entorno y el esfuerzo municipal que los mismos implican.

329.
Lucha contra los excrementos caninos en los espacios públicos: más sanecanes y áreas

para perros.

Uno de los grandes problemas urbanos que se plantean en toda gran ciudad es el de la pre-

sencia de los excrementos caninos depositados en sus calles.

El gobierno municipal del Partido Popular quiere seguir avanzando en la adecuada convivencia

de los animales domésticos en la ciudad, con el objetivo final de reducir la presencia de los resi-

duos caninos en nuestros espacios públicos, para lo que se va a incrementar la dotación de

sanecanes en 2.000 nuevas unidades, hasta alcanzar un parque municipal de sanecanes de

4.500 unidades; se realizarán nuevas campañas específicas de concienciación; y se crearán

nuevas zonas y espacios de esparcimiento canino, que dispondrán de un tratamiento específi-

co de mantenimiento y gestión para su conservación en las más adecuadas condiciones.

330.
Exigencia de estándares de calidad en los contratos para la limpieza viaria.

Una de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid ha sido la introducción, por

primera vez, del concepto de niveles de calidad en la prestación del servicio de limpieza. Así,

los nuevos contratos de limpieza realizados durante esta legislatura que concluye han defini-

do los criterios y niveles de limpieza que deben ser alcanzados cotidianamente por las empre-

sas encargadas de estas labores para conseguir un estado adecuado del espacio público,

penalizando económicamente a las empresas si no alcanzan los niveles de exigencia de cali-

dad establecidos por el Ayuntamiento.

El compromiso del Partido Popular es continuar con esta política de mejora continua de la cali-

dad en los servicios, para lo cual, en los contratos de limpieza viaria se ampliará la exigencia

de cumplir los estándares de calidad fijados por el Ayuntamiento de Madrid, los criterios de ins-

pección y control, así como el régimen de penalizaciones económicas aplicable a las empresas

concesionarias si no se cumplen dichos estándares de calidad en la prestación del servicio.
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331.
Nuevas campañas de información y concienciación.

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido realizando diferentes campañas de comu-

nicación sobre limpieza urbana y residuos, con el fin de implicar a los madrileños en el cuida-

do de su ciudad.

Consciente de la importancia de promover de forma permanente la concienciación y sensibi-

lización ciudadana en esta materia, el Partido Popular reforzará la línea ya emprendida, des-

arrollando nuevas campañas informativas, tanto en los medios generales de comunicación,

como mediante acciones directas y específicas que permitan acceder al conjunto más amplio

posible de ciudadanos.

OBJETIVO 4. UNA RECOGIDA DE RESIDUOS ADAPTADA A LAS DEMANDAS DE LOS CIU-

DADANOS Y DE LA CIUDAD

La gestión sostenible de los residuos supone, entre otros aspectos, crear las mejores condicio-

nes para aprovechar los valiosos recursos que nuestra basura contiene, permitiendo, a través del

reciclaje, reducir el consumo de recursos naturales en los productos que utilizamos cotidiana-

mente. Ése es uno de los objetivos del Partido Popular y la línea que se ha trazado para conti-

nuar haciendo de nuestra ciudad uno de los referentes europeos en materia de recogida de los

residuos.

Asimismo, el modelo de recogida que plantea el Partido Popular se articula en torno a un eje

estratégico clave para alcanzar los mejores resultados en términos de gestión y prestación del

servicio público: ofrecer las mayores facilidades al ciudadano para que colabore en el proceso de

recogida selectiva de los residuos.

En definitiva, apostamos por continuar modelando un servicio municipal de recogida de los

residuos que se producen en Madrid adaptado a las demandas de los ciudadanos, con nue-

vos servicios, con más puntos limpios, que ofrezca mayores oportunidades para el depósito

selectivo y que atienda a las realidades urbanas de la capital. A ello dedicará todo su esfuerzo

el gobierno municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid durante los próximos

cuatro años.
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propuestas

332.
Soterramiento de contenedores de recogida selectiva.

La necesidad de recoger de forma diferenciada las distintas fracciones de la basura para su

reciclaje, ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a instalar en la vía pública contenedores para

los distintos tipos de residuos (papel y cartón, vidrio o envases). Estos contenedores suponen

una ocupación del espacio de la vía pública, generando no sólo incómodos obstáculos para

la movilidad, sino un negativo impacto visual en zonas de interés histórico o turístico.

Con objeto de minimizar estos impactos y en el marco del modelo general de contenerización

en superficie del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno municipal promoverá la sustitución de

las áreas de aportación en superficie (papel-cartón, vidrio y, en su caso, envases) por conte-

nedores de recogida selectiva soterrados, estableciendo un programa de actuación en el que

se definirán los emplazamientos más idóneos para esta actuación, las soluciones técnicas a

utilizar y los plazos para su ejecución. En la elaboración de este programa se contará con la

participación de las entidades vecinales y, en su caso, con los agentes y sectores interesados.

333.
Potenciar la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio: 2.000 nuevos contenedores.

La recogida selectiva y el reciclado del papel, del cartón y del vidrio tienen un impacto muy

positivo sobre el medio ambiente, al reducir las necesidades de madera, agua y energía que

se requerirían para elaborar estos productos a partir de materias primas naturales.

Con este objetivo, el gobierno municipal del Partido Popular ha venido impulsado decidida-

mente la recogida selectiva de estos residuos, con una gran respuesta ciudadana, que ha per-

mitido a Madrid alcanzar importantes incrementos en la recogida selectiva de papel-cartón

(35%) y de vidrio (13%)

Se pretende continuar potenciando en la ciudad de Madrid la recogida selectiva del papel-car-

tón y vidrio, creando nuevas oportunidades a los madrileños para facilitar su colaboración en

la recogida selectiva de estos residuos. Para ello se crearán 1.000 nuevas áreas de aportación

en toda la ciudad con 2.000 nuevos contenedores (1.000 para vidrio y 1.000 para papel-car-

tón), incrementando además las frecuencias de vaciado y retirada en aquellas áreas de apor-

tación más utilizadas por los madrileños.

334.
Una recogida adaptada a las personas con discapacidad: eliminación de barreras y

recogida a domicilio.

El sistema de recogida de residuos debe permitir que cualquier ciudadano pueda colaborar en

igualdad de condiciones, por lo que se van a eliminar las barreras que dificultan el acceso de
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las personas con discapacidad a los servicios municipales de recogida. Para ello, y en colabora-

ción con las asociaciones de personas con discapacidad, se desarrollarán las siguiente medidas: 

La adaptación de las áreas de aportación de residuos a las necesidades de las personas

con  movilidad reducida.

La identificación de los diferentes tipos de contenedores para los invidentes.

La mejor de la funcionalidad de los Puntos limpios.

Además, y en colaboración con los servicios sociales municipales, se introducirá un nuevo servicio

específico de recogida de residuos a domicilio para las personas con grandes discapacidades, que

periódicamente acudirá a las viviendas de estas personas que así lo soliciten para retirar sus residuos.

335.
Más facilidades a las Comunidades de Propietarios.

Un problema importante que se plantea en algunos inmuebles antiguos, ubicados en su mayo-

ría en el centro histórico, es que no disponen de espacio físico para guardar adecuadamente

en su interior los contenedores donde la comunidad de propietarios ha de presentar sus resi-

duos a los servicios municipales de recogida. Una situación que supone, según los casos, la

presencia permanente de los cubos en la vía pública o la molestia de tener que dejarlos en

zonas del interior del inmueble no aptas para ello (portales, rellanos de escaleras, etc.)

Para mejorar la calidad de vida de los residentes de estos inmuebles, se suministrará a las comu-

nidades de propietarios que así lo soliciten unos nuevos contenedores de residuos plegables.

Estos contenedores, que tienen una capacidad similar a los actualmente disponibles, posibilitan

su plegado cuando no se utilizan, reduciendo considerablemente el volumen que ocupan, lo que

permite guardarlos, fácilmente y sin molestar, en las zonas comunes de los inmuebles.

336.
Recogida nocturna de basuras.

En la ciudad de Madrid se realiza la recogida de los residuos urbanos todos los días del año,

salvo el 24 y el 31 de diciembre. La prestación de este servicio significa la presencia de un gran

número de vehículos de recogida transitando por toda la ciudad. Para minimizar el impacto que

ello supone en la movilidad, el Ayuntamiento de Madrid presta este servicio durante la noche

en la zona central de la capital, así como en determinadas zonas de la periferia.

En esta línea, se adaptará el actual servicio de recogida diurna que se realiza en las zonas peri-

féricas, realizándolo, cuando sea técnicamente viable, en horario nocturno.

337.
Retirada de vehículos abandonados: más agilidad y rapidez.

El abandono de vehículos en la vía pública es un hecho que, al igual que en otras grandes ciu-

dades, se produce ocasionalmente en nuestras calles, degradando la escena urbana. Sólo en

los últimos 4 años, los servicios municipales retiraron de las vías públicas madrileñas casi

9.000 vehículos abandonados.
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La declaración de un vehículo como abandonado está sujeta a un complejo procedimiento

administrativo que demora su retirada de la vía pública, impidiendo al Ayuntamiento el pronto

restablecimiento del paisaje urbano y la recuperación del espacio público. Con el fin de agili-

zar estas labores, se modificará la ordenanza municipal que regula la retirada de vehículos

abandonados, estableciendo un nuevo procedimiento que facilite su retirada en un plazo

breve y permita mantener la imagen que en todo momento deben ofrecer nuestras calles.

338.
Incremento de los Puntos Limpios Móviles.

El gobierno municipal del Partido Popular implantó en 2004 el servicio de Puntos Limpios

Móviles para la recogida, en los 21 distritos, de determinados residuos domésticos (aceites de

cocina, aparatos eléctricos de pequeño tamaño, toners, restos de pinturas y disolventes, etc.)

Tras el éxito alcanzado por este servicio, altamente demandado por los madrileños, el mismo

se incrementará en 10 nuevos Puntos Limpios Móviles, pasando de los 5 equipos actuales a

15, lo que permitirá aumentar el número de emplazamientos en los que se presta este servi-

cio, mejorando la calidad en su prestación y acercándolo más a los vecinos. 

339.
Creación de Puntos Limpios Fijos y de Proximidad.

Los Puntos Limpios Fijos son instalaciones municipales que permiten al ciudadano depositar

residuos como muebles y enseres, electrodomésticos, pequeñas cantidades de escombros y

otros residuos de nuestra cotidianidad (baterías, aceites, restos de pinturas y disolventes,

pilas, etc.). En la actualidad, la red municipal de Puntos Limpios Fijos está formada por 14

centros, de los cuales 4 (Barajas, Vicálvaro, Hortaleza y San Blas) han sido construidos en la

capital durante este mandato que concluye, a los que se sumará también el de Moratalaz,

que estará finalizado este año 2007. 

El gobierno municipal del Partido Popular continuará con la política impulsada para construir,

allí donde sea técnicamente posible, nuevos Puntos Limpios Fijos (por ejemplo, en Tetuán o

en Moncloa-Aravaca) y, además, promoverá la construcción de un nuevo tipo de instalación

que compartirá la misma filosofía de servicio: los Puntos Limpios de Proximidad.

Se trata de Puntos Limpios de menores dimensiones, estratégicamente distribuidos buscan-

do la proximidad al ciudadano, con acceso limitado a los vehículos de particulares, que per-

mitirán a los vecinos desprenderse de determinados residuos (papel-cartón, vidrio, peligrosos

domésticos,  eléctricos y electrónicos pequeños, aceites usados, etc.), facilitando su depósi-

to selectivo para su posterior reciclado.

340.
Recogida mensual de muebles y enseres en toda la ciudad.

Durante estos cuatro años, el gobierno municipal del Partido Popular amplió, en la Zona
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Central de la ciudad, el servicio periódico de recogida de muebles y enseres, pasando de un

servicio trimestral a una frecuencia mensual. Con el fin de dotar de un servicio equivalente a

todos los madrileños, se ampliará, en los distritos de la zona periférica, la actual recogida tri-

mestral de muebles y enseres, que se prestará 1 vez al mes.

341.
Un sistema ordenado para la recogida de aceites vegetales y ropa usada.

Los aceites vegetales usados son un residuo habitual en los domicilios y en los establecimien-

tos de hostelería, colegios, comedores de empresa o en determinadas industrias alimentarias.

Este tipo de residuos tienen un importante potencial de aprovechamiento en la industria, por

ejemplo para la obtención de determinados productos o para la elaboración de biodiésel, un

biocombustible que reduce las emisiones de CO2.

El Ayuntamiento de Madrid recoge los aceites vegetales domésticos, tanto en los Puntos

Limpios Fijos como en los Móviles, destinando las cantidades recogidas a su reciclaje. En la

línea de fomentar la recogida selectiva de los aceites vegetales usados, se impulsará un marco

ordenado para su recogida y valorización, tanto para los grandes productores como para los

aceites de origen doméstico.

También la ropa usada es un residuo susceptible de aprovechamiento. Existen distintas enti-

dades sociales que recogen estos residuos para su envío a países menos desarrollados o bien

generan ingresos mediante el reciclado de estos materiales, lo que les permite desarrollar sus

actividades sociales.

Con objeto de promover en la ciudad una recogida selectiva ordenada y reglada de ropa

usada, se establecerá un sistema abierto y transparente que permita a las entidades sociales

dedicadas a estos fines recoger, bajo supervisión municipal, estos residuos. 

342.
Recogida de cartón comercial en toda la ciudad.

Los establecimientos comerciales generan importantes cantidades de cartonaje. En este man-

dato que finaliza, el gobierno municipal del Partido Popular implantó la recogida selectiva de

cartón comercial en zonas del centro de la capital, diseñando un servicio adaptado, tanto a

las necesidades de horario y frecuencia de recogida de los comercios, como de la propia acti-

vidad de la ciudad.

En esta línea, se extenderá este servicio a los principales ejes y zonas comerciales de Madrid,

promoviendo la colaboración de los comerciantes en este servicio que, además de suponer

una mejora ambiental, cualifica notablemente la escena urbana en estas zonas, esenciales en

la vida de nuestra capital.

199



343.
Potenciar la recogida selectiva de vidrio en establecimientos de hostelería.

En los establecimientos de hostelería se generan importantes cantidades de vidrio, por lo que

potenciar su recogida selectiva ha sido una de las líneas de actuación prioritarias del gobier-

no municipal del Partido Popular durante los últimos 4 años. A tal fin se estableció, por ejem-

plo, un sistema específico para la recogida de vidrio en zonas de nuestra ciudad en las que se

concentran estos establecimientos, como la C/Huertas, la Plaza Mayor o la Casa de Campo,

con resultados muy satisfactorios.

Por ello, se continuará fomentando la recogida selectiva de vidrio procedente de los estable-

cimientos de hostelería, extendiendo el sistema, ya probado con éxito, a todas las zonas de

la ciudad donde existe una presencia importante de este tipo de establecimientos, así como

a determinadas actividades que individualmente generan volúmenes muy importantes de

vidrio (hoteles o comedores colectivos)

344.
Recogida selectiva de materia orgánica en grandes productores.

La materia orgánica es un recurso importante de los residuos y aprovechable. Su transforma-

ción permite generar biogás (energía renovable) y compost para usos agrícolas, y su trata-

miento evita su depósito en vertedero, impidiendo la liberación a la atmósfera de metano pro-

cedente de su degradación, que es un potente gas de efecto invernadero.

Para aprovechar de una forma eficaz la materia orgánica de los residuos, se establecerá, en

colaboración con las asociaciones empresariales, un sistema voluntario de recogida selectiva

de la materia orgánica de aquellos establecimientos donde ésta se genera en mayor cantidad

(restaurantes, comedores colectivos de empresas o centros educativos, así como industrias

de producción y transformación de alimentos). De este modo, la materia orgánica limpia, sin

mezclar con otros residuos, se tratará en las plantas municipales de biometanización del

Parque Tecnológico de Valdemingómez, obteniéndose de la misma biogás como combustible

limpio para las flotas municipales o para la generación de energía verde. 

OBJETIVO 5. UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS

La legislación española atribuye a las entidades locales las competencias para la prestación de

los servicios de recogida y gestión de los residuos municipales, incluyendo la obligación de esta-

blecer sistemas de recogida selectiva de diferentes tipos de residuos para su reciclado.

El Ayuntamiento de Madrid viene gestionando sus residuos desde hace más de 30 años en

Valdemingómez, un entorno que ha ido adaptándose paulatinamente a las necesidades de la ciu-
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dad y a los requerimientos de la legislación, permitiendo al Ayuntamiento de Madrid prestar un

servicio esencial y básico para los madrileños -el tratamiento de sus basuras- y gestionar el

100% de los residuos urbanos de la capital, así como de algunos municipios limítrofes (Rivas-

Vaciamadrid y Arganda del Rey)

Cada día se tratan en Valdemingómez más de 4.000 toneladas de residuos urbanos procedentes, tanto

de la recogida doméstica, como de las operaciones de limpieza viaria. Este tratamiento tiene un obje-

tivo principal: aprovechar al máximo los recursos que contienen los residuos, recuperando todos los

materiales susceptibles de ser reciclados y generar energía renovable a partir de la basura.

En esta legislatura que finaliza se han impulsado una serie de mejoras en Valdemingómez con el

fin de alcanzar estos objetivos, minimizar el impacto ambiental derivado de los trabajos de trata-

miento de los residuos, mejorar la calidad ambiental, tanto del propio complejo como de su entor-

no, y avanzar en el objetivo de lograr el “vertido cero” de la materia orgánica de la basura domi-

ciliaria, es decir, destinar a vertedero únicamente las fracciones no aprovechables.

Así, lo que en sus orígenes era un vertedero se ha convertido hoy, gracias a las políticas del

Partido Popular, en un Parque Tecnológico Ambiental, adaptado a los crecientes niveles de exi-

gencia que demanda el tratamiento de los residuos, que ha incorporado nuevas instalaciones

ambientales y las tecnologías más avanzadas en el tratamiento de las basuras, convirtiéndolo en

uno de los centros de gestión de residuos más importantes y avanzados de Europa.

Todas las actuaciones emprendidas durante estos últimos 4 años han ido dirigidas a poner en

valor el gran complejo de Valdemingómez, a optimizar su gestión y a mejorar sustancialmente las

prestaciones ambientales de sus instalaciones, las condiciones del espacio en el que se ubica, y

la calidad de vida de los vecinos próximos a su entorno.

Más recuperación, más reciclaje, más energía limpia. Con respecto a 2003, se ha incrementado

casi un 30% los materiales recuperados y un 38% la producción de compost para su utilización

en agricultura y jardinería. Además, aprovechando los trabajos de tratamiento de los residuos en

el Parque Tecnológico de Valdemingómez, se ha producido energía renovable a partir de los mis-

mos: 342.000 megavatios hora al año de producción energética que se ha reutilizado, bien para

el autoabastecimiento eléctrico de las instalaciones de tratamiento, bien para su incorporación a

la red general de suministro eléctrico.

Se ha dotado al Parque Tecnológico de Valdemingómez del mayor complejo de biometanización

de toda Europa, que estará concluido totalmente en 2007 y que supone la construcción de 2

plantas de biometanización, así como de una planta de transformación de biogás. Se trata de

unas instalaciones que mejorarán la calidad del aire, con menos olores y la reducción de 300.000

toneladas de CO2 que dejarán de liberarse anualmente a la atmósfera; que producirán 34 millo-

nes de m3 de biogás, es decir, de energía renovable para su aprovechamiento como combusti-

ble limpio; y generarán 180.000 megavatios hora al año de electricidad verde.
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Menos olores, menos emisiones. Se ha construido la nueva planta de clasificación y composta-

je de La Paloma, que sustituye a la construida en 1982 y que, gracias a las nuevas tecnologías

incorporadas, permite incrementar sustancialmente los materiales separados para su reciclado y

eliminar el impacto de los olores en el entorno de Valdemingómez, al sustituir el compostaje al

aire libre por el proceso en túneles cerrados. Además, en la planta de valorización energética de

Las Lomas se ha instalado y puesto en marcha un catalizador que filtra y depura las emisiones

de esta instalación, contribuyendo de este modo a la mejora de la calidad del aire del entorno y

de toda la ciudad de Madrid. Gracias a este catalizador, 329 toneladas de óxidos de nitrógeno

dejan de emitirse anualmente a la atmósfera.

Ampliación del Parque Forestal de Valdemingómez. En cumplimiento del compromiso contraído

en 2003, se han iniciado los trabajos para ampliar en 100 hectáreas el Parque Forestal de

Valdemingómez, que de esta manera alcanzará una superficie total de 210 hectáreas y supone la

transformación del espacio ocupado por vertederos en una zona natural que mejora la integra-

ción de Valdemingómez con su entorno.

Un centro de referencia internacional, un Aula de Educación. El Parque Tecnológico de

Valdemingómez es un centro de referencia en el tratamiento de residuos a nivel internacional,

como lo certifican los más de 35.000 visitantes de 53 países que durante esta legislatura que cul-

mina se han acercado a sus instalaciones. Pero Valdemingómez es también un gran activo dis-

ponible en materia de sensibilización y educación ambiental, que ha sido plenamente aprovecha-

do, convirtiéndolo en una gran Aula para divulgar la cultura del residuo, mostrando el final de un

proceso que el ciudadano inicia con el depósito de la basura en su hogar. Con este fin se han

construido nuevas instalaciones educativas (centros, aulas, talleres) y diseñado un Programa de

Educación Ambiental para Valdemingómez.

En definitiva, el gobierno municipal del Partido Popular ha convertido Valdemingómez en un gran

Parque Tecnológico Ambiental. Hacer frente a los grandes desafíos del futuro exige una nueva

filosofía de gestión de los residuos urbanos, que compatibilice maximizar su aprovechamiento

con el desarrollo de las políticas más avanzadas y comprometidas para luchar contra un reto

planteado a escala global: el cambio climático. 

propuestas

345.
Valdemingómez, un gran Parque de energías renovables.

Además de haberse convertido en un gran centro de gestión y tratamiento sostenible de los

residuos urbanos, el Parque Tecnológico de Valdemingómez será también un gran complejo

de generación de energías renovables, limpias y no contaminantes. 
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Para este ambicioso salto cualitativo en la concepción del Parque Tecnológico de

Valdemingómez, marcadamente ambientalista, el gobierno municipal del Partido Popular

desarrollará políticas activas que aprovechen las enormes oportunidades ambientales que

ofrece este gran complejo, apostando por las energías limpias, por la minimización de los

impactos de los residuos y por la concienciación y sensibilización ciudadana como factor

clave en una gestión sostenible de los residuos urbanos.

346.
Un nuevo acceso a Valdemingómez.

Para resolver el problema que actualmente representa el acceso de los camiones al vertede-

ro, se han iniciado los trabajos de construcción de un nuevo acceso directo a Valdemingómez

desde la M-50, que permitirá resolver los inconvenientes que el actual acceso genera.

347.
Nueva planta solar térmica híbrida.

Se construirá un parque de generación de energía solar térmica, con una potencia instalada

de 12 megawatios, que se complementará con un sistema de apoyo a la energía solar, que uti-

lizará biogás generado en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Con esta instalación se generarán unos 50.000 megawatios hora al año de electricidad limpia,

reforzando el papel de Valdemingómez como el gran centro de generación de energías reno-

vables en la Comunidad de Madrid, contribuyendo a los avances en la reducción de gases de

efecto invernadero derivados de la gestión municipal de los residuos urbanos, que se han

reducido en más de un 50% en los últimos años.

348.
Proyecto de I+D para la gasificación de la materia orgánica.

En el Parque Tecnológico de Valdemingómez existen distintas instalaciones para la valoriza-

ción de la materia orgánica mediante compostaje y biometanización. No obstante, los proce-

sos convencionales de separación de la misma no siempre hacen posible su completa sepa-

ración de los residuos inorgánicos, impidiendo su total aprovechamiento.

Con objeto de valorizar esta materia orgánica, generando biogás a partir de la misma, se des-

arrollará, en colaboración con otras entidades, un proyecto piloto de investigación y desarro-

llo que siente las bases tecnológicas para, a partir de métodos avanzados de gestión de los

residuos, reducir al mínimo los residuos no valorizables y evitar el depósito en vertedero.

349.
Concienciar y educar sobre los residuos.

Dar a conocer a los madrileños qué pasa con su bolsa de basura una vez que la depositan en

el contenedor, cómo se recoge y transporta, qué infraestructuras de tratamiento existen en

Madrid, cómo se recicla o cómo se generan energías renovables, hace comprender al ciuda-
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dano el alcance de estos servicios públicos básicos y es, además, un poderoso estímulo para

que los ciudadanos se impliquen y colaboren en la gestión municipal de los residuos urbanos.

Para promover el conocimiento, la concienciación y la mejora de los hábitos y actitudes de los

madrileños en materia de residuos, se desarrollará un gran Programa de Educación Ambiental,

ya diseñado, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, que se llevará a cabo en las nue-

vas infraestructuras (aulas, centros, talleres) creadas específicamente a tal fin en esta legisla-

tura que concluye.

OBJETIVO 6. LA EMPRESA SOSTENIBLE

La ciudad de Madrid es hoy el motor económico de España. Nuestra ciudad dispone de un teji-

do empresarial innovador y competitivo, que ha situado a nuestra región en unos niveles de rique-

za equiparables a las regiones más desarrolladas de Europa.

Construir ciudad desde la sosteniblidad es un desafío que ha de ser abordado por todos cuan-

tos formamos parte de ella y aquí es donde juegan un papel, sin lugar a dudas fundamental tam-

bién, los agentes económicos de la ciudad de Madrid, siendo como es la capital de uno de los

focos más activos y vitales en cuanto a desarrollo empresarial, implantación de negocios y cre-

cimiento del tejido de su sector servicios. 

El camino que ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid hacia la sostenibilidad no lo está recorrien-

do en solitario. Antes al contrario, en este reto está yendo de la mano de toda su sociedad civil:

de la de los propios madrileños (Consulta Pública-Plan de Acción-Agenda 21) y también de la de

sus agentes económicos y sociales.

Así, 2004 fue el año que vio nacer el “Convenio Marco de Colaboración para la Sostenibilidad de

las Empresas de Madrid”, suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de

Madrid y CEIM, un documento trascendental y de referencia donde se plasmó el compromiso del

sector económico y empresarial madrileño con el desarrollo sostenible de la capital.

Y en 2005 se suscribieron los denominados “Acuerdos Voluntarios con la Empresas de Madrid”,

con los que casi 9.000 establecimientos comerciales madrileños se comprometieron al desarro-

llo de buenas prácticas ambientales, a la promoción de hábitos de consumo responsable entre

los ciudadanos, y a la racionalización y minimización en la generación de residuos derivados del

desarrollo de sus actividades.

Esta apuesta por la promoción de la sostenibilidad entre las empresas madrileñas también ha

dado excelentes experiencias e iniciativas muy interesantes que nos indican que estamos en
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el buen camino. Así lo certifican, por ejemplo, las medidas específicas desarrolladas para

potenciar la recogida selectiva de vidrio en el sector hostelero; o el establecimiento de un plan

de fomento del transporte público en áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid

(polígonos industriales)

Por tanto, el gobierno municipal del Partido Popular se compromete a profundizar en esta línea

de actuación ya emprendida -la Empresa Sostenible-, para lo cual desarrollará políticas y actua-

ciones encaminadas a promover la sostenibilidad y las mejores prácticas ambientales entre las

empresas madrileñas.

propuestas

350.
Un Plan Ambiental para las Empresas de Madrid.

Las empresas juegan un papel fundamental en la vida de la ciudad, al crear empleo y riqueza,

y prestar los diferentes servicios que la capital y los ciudadanos demandan. El compromiso

del Partido Popular es implicar al sector empresarial madrileño en la aplicación de medidas

ambientales dentro de su actividad productiva o de negocio, a través del Plan Ambiental de

las Empresas de Madrid.

El objetivo es conseguir que las empresas madrileñas ahorren energía, agua o materias pri-

mas, y generen menos residuos aplicando medidas de mejora ambiental en el desarrollo de

su actividad, que no sólo mejorarán sus resultados ambientales, sino que redundarán en aho-

rros de costes de producción y de gestión.

Este Plan será un programa de carácter voluntario, basado en la cooperación entre el

Ayuntamiento de Madrid, las asociaciones empresariales y los organismos de promoción eco-

nómica de la ciudad, mediante el cual se ofrecerán servicios de consultoría y asesoramiento

técnico a las empresas participantes, para la implantación en ellas de medidas que supongan

buenas prácticas ambientales.

351.
Turismo sostenible.

Madrid es uno de los grandes centros turísticos de España, que atrae cada año a millones

de turistas y visitantes de nuestro país y de todo el mundo. La oferta turística de nuestra

ciudad necesita de diferentes establecimientos para dar servicio a esta demanda (hoteles,

bares, restaurantes, etc.), que contribuyen al dinamismo económico y social de la capital, y

cuyo desarrollo debe compatibilizarse con el uso eficiente de los recursos y la protección

del medio ambiente.
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Éste es uno de los objetivos del gobierno muncipal del Partido Popular, que quiere potenciar

la calidad y la buena imagen del sector hostelero de nuestra ciudad, poniendo en valor el cui-

dado del medio ambiente como elemento diferenciador de la oferta turística madrileña.

Para ello y en colaboración con las empresas del sector, se creará un distintivo propio de cali-

dad ambiental que identifique a aquellos establecimientos hosteleros que hayan adoptado medi-

das de mejora ambiental en su actividad (ahorro de agua y energía, minimización de residuos,

utilización de productos ambientalemente adecuados, etc.), preparando al sector y a la ciudad

de Madrid para eventos de trascendencia urbana, como la candidatura olímpica de Madrid 2016. 

352.
Plan de fomento del Comercio Justo y de la agricultura ecológica.

El Comercio Justo es una herramienta de cooperación para colaborar a la erradicación de la

pobreza en los países en desarrollo. Las organizaciones de Comercio Justo ofrecen a los pro-

ductores acceso directo a los mercados de los países desarrollados y unas condiciones labo-

rales y comerciales justas, que les asegure un medio de vida sostenible.

La agricultura ecológica tiene como objetivo fundamental la obtención de alimentos y mate-

rias primas de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de

la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rura-

les, los valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida.

Por ello, el gobierno municipal del Partido Popular trabajará, en colaboración con los agentes

sociales y empresariales, para fomentar la disponibilidad de productos de Comercio Justo y

de agricultura ecológica en nuestra ciudad, mediante campañas informativas y de promoción

de su consumo; el fomento de la utilización de estos productos en los actos y eventos insti-

tucionales organizados por el Ayuntamiento de Madrid y sus empresas públicas, así como en

aquellos eventos que el Ayuntamiento patrocine; o el fomento de su disponibilidad en estable-

cimientos comerciales y del sector de la hostelería.

OBJETIVO 7. ENTRE TODOS HACEMOS CIUDAD: AGENDA 21 LOCAL DE MADRID

Mediante el proceso de la Agenda 21 Local de Madrid, el gobierno municipal del Partido

Popular ha implicado a los ciudadanos en la definición del modelo de ciudad que quieren los

madrileños. La Agenda 21 es el marco más adecuado para canalizar las propuestas ciudada-

nas para el desarrollo sostenible de ese Madrid construido entre todos y, además, para invo-

lucrar a los madrileños en las políticas públicas de gasto que se articulen para el desarrollo de

sus propuestas, recogidas en la Agenda 21.
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En la línea ya emprendida, el gobierno municipal del Partido Popular seguirá trabajando intensa-

mente, en colaboración con los agentes económicos y sociales, en el desarrollo y seguimiento

de los Planes de Acción de la Agenda 21 de cada distrito de Madrid, así como en la definición y

ejecución de actuaciones que incentiven la participación de los vecinos en la mejora ambiental

de su ciudad.

propuestas

353.
El “Contrato de Distrito”.

A lo largo de los últimos dos años se han elaborado los “Planes de Acción” de la Agenda 21

de los distritos, en el marco de los respectivos Consejos Territoriales. Estos “Planes de

Acción” incluyen diferentes medidas, económicas, sociales y ambientales para avanzar en la

sostenibilidad de la ciudad y en la mejora de la calidad de vida de los madrileños.

Una vez finalizada esta fase de planificación y concertación, el gobierno municipal del Partido

Popular va a seguir trabajando en la implantación efectiva y real de la Agenda 21, desarrollan-

do las acciones previstas en los “Planes de Acción”.

El instrumento que el Partido Popular propone para desarrollar los “Planes de Acción” es el

“Contrato de Distrito”: un compromiso público que suscribirá el gobierno municipal del Partido

Popular con las entidades sociales, para el desarrollo de las medidas tendentes a garantizar

la sostenibilidad de la ciudad contempladas en los “Planes de Acción”, dando preferencia a

aquéllas que en el proceso de concertación y consulta pública se han determinado como prio-

ritarias para cada distrito.

Estos Contratos determinarán los estudios necesarios, los plazos de ejecución y los presu-

puestos requeridos para el desarrollo de las actuaciones. Mediante estos Contratos distrita-

les, el gobierno municipal del Partido Popular respalda el proceso de concertación social de

la Agenda 21 Local, asume las iniciativas sociales resultantes de dicho proceso y se compro-

mete a hacerlas efectivas, incorporando de esta manera a la sociedad madrileña en el nuevo

modelo de ciudad participada que el Partido Popular quiere para Madrid.

354.
Programa de ayudas a proyectos ambientales.

El trabajo y la contribución de las entidades sociales son un valor añadido en la gestión urba-

na para la mejora de la vida de la ciudad y de su medio ambiente.

Potenciar su trabajo es uno de los objetivos prioritarios del Partido Popular, en el convenci-

miento de que la gestión del medio ambiente urbano, en sus múltiples facetas, corresponde

tanto a la administración municipal como a la sociedad civil.
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Para apoyar el papel de las entidades sociales, el gobierno muncipal del Partido Popular esta-

blecerá un Programa anual de ayudas a la realización de proyectos de mejora del medio

ambiente urbano. Este programa subvencionará la realización de actividades ambientales

(zonas verdes, movilidad, gestión de residuos, agua, etc.) por parte de organizaciones sin

ánimo de lucro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano de nuestra ciudad y promover

hábitos y actitudes favorables para el medio ambiente entre los madrileños.

355.
Voluntariado ambiental. Programa ¡Haz Madrid!.

El voluntariado ambiental constituye una de las formas de participación directa de la sociedad

en la mejora de su entorno urbano. Una contribución que complementa la gestión municipal

en todos los órdenes de la vida cotidiana, detectando problemas emergentes, concienciando

y sensibilizando a la población y colaborando en el desarrollo de proyectos e iniciativas

ambientales y de mejora de la sostenibilidad urbana.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se han promovido en los últimos 4 años determinados pro-

yectos de mejora del medio ambiente urbano en colaboración con entidades sociales, cuyos

resultados han sido valorados positivamente por las entidades colaboradoras y por los ciuda-

danos que se han beneficiado de ellas.

El Partido Popular quiere potenciar estas iniciativas sociales que desarrollen proyectos y acti-

vidades concretas en la ciudad, porque es necesario crear los cauces y oportunidades nece-

sarios para que los ciudadanos puedan, si así lo desean, desarrollar inciativas de mejora de

su entorno más próximo (su calle, su barrio, ...) por su positivo impacto social y ambiental.

Para ello, el gobierno muncipal del Partido Popular desarrollará el Programa ¡HAZ MADRID!,

apoyando iniciativas de los ciudadanos y los agentes sociales para poner en valor su entorno

más próximo, colaborando desde el Ayuntamiento para hacer viables estos proyectos que

surgen espontáneamente en la sociedad y que refuerzan los vínculos de los madrileños con

su ciudad.

OBJETIVO 8. CONSTRUIR EL FUTURO EDUCANDO EN SOSTENIBILIDAD

La forma en que nos movemos en la ciudad, el modo en que usamos los recursos naturales

determina la huella ecológica de Madrid. Por eso, la sostenibilidad de nuestra capital depende de

la acción conjunta, corresponsable y solidaria de las políticas municipales que se impulsen y pro-

muevan a tal fin, y de la forma en la que los ciudadanos y los agentes económicos y sociales 

desarrollan su actividad en el municipio. 
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La formación, la información y la sensibilización en materia ambiental son los instrumentos clave

para promover la sostenibilidad urbana, fomentando hábitos y actitudes más respetuosas con el

medio ambiente. Por estos objetivos continuará trabajando el Partido Popular y a su consecución

dirigirá su acción política al frente del gobierno municipal de la ciudad de Madrid durante los pró-

ximos 4 años. 

propuestas

356.
Educar para la sostenibilidad: se duplicará el número de escolares madrileños partici-

pantes en proyectos educativos ambientales.

Educar hoy a los escolares es preparar a los ciudadanos del futuro. Conocer la sostenibilidad,

el consumo responsable, la Agenda 21, la fauna y flora urbana, el uso eficiente del agua o la

energía, o cómo se han de gestionar los residuos, son aspectos esenciales en la educación

de los madrileños del mañana.

Para el gobierno municipal del Partido Popular éste ha sido uno de los ejes estratégicos de

actuación durante estos últimos años, como acredita la puesta en marcha del Programa

“Proyectos de Sostenibilidad para Centros Educativos” (Curso 2005-2006) o del Programa

“Educar hoy por un Madrid más sostenible” (Curso 2006-2007), en los que han participado

más de 40.000 escolares de 3 a 17 años.

Nuestro objetivo ha sido involucrar al conjunto de la comunidad escolar -alumnos, profesores,

AMPAS y personal de los centros- en estos proyectos, con una visión integrada e integrado-

ra de la educación en sostenibilidad.

El gobierno municipal del Partido Popular se compromete a duplicar el número de escolares

que participan en los proyectos de sostenibilidad en centros educativos madrileños, amplian-

do además la oferta de temas estrechamente vinculados a la sostenibilidad de la ciudad, con

proyectos adaptados a la necesidades e intereses de los centros educativos.

357.
La información como herramienta de cambio hacia la sostenibilidad.

Promover nuevos hábitos y actitudes más respetuosas con el medio ambiente sólo es posible si

cada uno de nosotros dispone de la información suficiente para adoptar decisiones responsables.

Con este fin, el gobierno municipal del Partido Popular ha venido desarrollando distintas cam-

pañas de información y sensibilización en medios de comunicación dirigidas a fomentar el reci-

clado de residuos, o a promover la colaboración ciudadana en el cuidado de la ciudad, por ejem-

plo, en materia de limpieza o de reducción de la contaminación acústica. De igual manera, se
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han realizado campañas sectoriales dirigidas a promover el ahorro de agua o dar a conocer en

todos los distritos servicios municipales, como los Puntos Limpios Fijos y Móviles.

Por otra parte, es igualmente importante que los madrileños conozcan aspectos cotidianos de

la gestión ambiental de su ciudad, así como la riqueza de los valores naturales presentes en

nuestras calles y zonas verdes, acercando al ciudadano a la complejidad de los servicios

ambientales que presta el Ayuntamiento y reforzando los vínculos de los ciudadanos con su

ecosistema urbano.

Con este objetivo y gracias a los programas y eventos ambientales organizados por el gobier-

no municipal del Partido Popular, 370.000 madrileños de todas las edades han participado en

las diversas actividades desarrolladas en instalaciones, equipamientos y zonas verdes de

Madrid a lo largo de estos últimos 4 años.

El Partido Popular se compromete a seguir desarrollando campañas generales de información

y concienciación dirigidas a promover buenas prácticas ambientales entre los madrileños.

Estas campañas se complementarán con actividades específicas orientadas a dar a conocer

y promover la utilización de servicios, equipamientos e infraestructuras ambientales municipa-

les, que se realizarán en colaboración con las entidades sociales y profesionales, promovien-

do su participación para llegar de la forma más eficaz posible a todos los sectores y colecti-

vos de la sociedad madrileña.

Dentro de estas campañas sectoriales y en colaboración con la Cámara de Comercio y CEIM,

se impulsará el desarrollo de actividades de información y formación dirigidas a las empresas

madrileñas, en materias tales como la reducción y separación de residuos, el ahorro de agua

y energía, o la movilidad sostenible.

358.
Una red de centros de información y educación ambiental en los parques de Madrid.

El gobierno municipal del Partido Popular ha realizado en esta legislatura que culmina tres

grandes proyectos en tres de los parques más emblemáticos de Madrid: El Retiro, la Dehesa

de la Villa y el Juan Carlos I.

En el Parque de El Retiro se han abierto 3 puntos de información y de desarrollo de activida-

des de educación ambiental (Casita del Pescador, La Rosaleda y Bosque del Recuerdo), de

los que hasta ahora carecía y a los que han acudido 107.000 usuarios, entre visitantes y par-

ticipantes. En el Parque de la Dehesa de la Villa, atendiendo a demandas históricas vecinales,

se ha construido y abierto al público un Centro de Iniciativas Ambientales, se ha realizado la

señalización del sendero GR-124 y se ha creado un Observatorio de Aves. Y en el Parque Juan

Carlos I se han instalado dos Puntos de Información (junto al aparcamiento principal y en

Puerta Norte), así como un servicio gratuito de préstamo de bicicletas.
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El Partido Popular se compromete a seguir ampliando la red de centros de información y educa-

ción ambiental con las siguientes actuaciones:

Creación en la Estufa Fría del Parque Juan Carlos I de un Aula de Educación Ambiental y

de un Centro de Información (Barajas)

Construcción de un Centro de Educación Ambiental en el Parque Forestal de Valdebebas

(Barajas)

Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque de El Retiro.

Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque Lineal del Manzanares.

359.
Creación del Centro Municipal de Información Ambiental.

La sostenibilidad urbana sólo es posible si todos, administraciones, empresas y ciudadanos,

incorporamos a nuestra actividad diaria los principios que inspiran el desarrollo sostenible.

Para facilitar información y asesoramiento a todos los interesados sobre las opciones y las

buenas prácticas para hacer de Madrid una ciudad sostenible, el gobierno municipal del

Partido Popular creará el Centro Municipal de Información Ambiental.

En este Centro se desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones:

Suministrar información a ciudadanos y empresas sobre cuestiones relacionadas con el

medio ambiente urbano, el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad en general.

Programar actividades educativas relacionadas con la sostenibilidad (talleres, cursos,

seminarios, etc)

Facilitar información sobre el proceso de la Agenda 21 Local de Madrid.

Actuar como centro de referencia para colegios e institutos madrileños que participen en

las actividades incluidas en los diferentes proyectos de sostenibilidad desarrollados por el

Ayuntamiento de Madrid en los centros educativos.

Servir como punto de información de la futura Agencia Local de la Energía de Madrid.

Servir como centro de formación y capacitación ambiental.

El centro dispondrá, además, de recursos multimedia sobre el medio ambiente urbano, así como

de un espacio permanente para exposiciones sobre diferentes aspectos de la sostenibilidad.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de una ciudad sostenible

CENTRO 

Plan de actuación para el soterramiento de contenedores de recogida selectiva.

RETIRO

Creación de un Centro de iniciativas Ambientales en el Parque de El Retiro.

TETUÁN 

Construcción de un nuevo punto limpio fijo.

FUENCARRAL-EL PARDO

Extensión de la Red de agua regenerada.

MONCLOA-ARAVACA

Construcción de un nuevo punto limpio fijo.

Extensión de la red de agua regenerada.

USERA 

Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque Lineal del Manzanares.

Se iniciarán los trabajos para el desmantelamiento de la depuradora de La China.

PUENTE DE VALLECAS 

Extensión de la red de agua regenerada.

Se iniciarán los trabajos para el desmantelamiento de la depuradora de La China.

Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque Lineal del Manzanares.

MORATALAZ

Extensión de la red de agua regenerada.

Puesta en funcionamiento de un nuevo Punto Limpio.

CIUDAD LINEAL

Extensión de la Red de agua regenerada.
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HORTALEZA 

Construcción de un Centro de Educación Ambiental en el Parque Forestal de Valdebebas.

VILLAVERDE 

Se iniciarán los trabajos para el desmantelamiento de la depuradora de La China.

Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque Lineal del Manzanares.

VILLA DE VALLECAS

Extensión de la red de agua regenerada.

VICÁLVARO 

Extensión de la red de agua regenerada.

SAN BLAS 

Extensión de la red de agua regenerada.

BARAJAS

Creación en la Estufa Fría del Parque Juan Carlos I de un Aula de Educación Ambiental y de

un Centro de Información.

Construcción de un Centro de Educación Ambiental en el Parque Forestal de Valdebebas.
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4.- URBANISMO Y REVITALIZACIÓN DEL CENTRO

¿por qué?

El urbanismo no se improvisa. El modelo de ciudad que queremos para el futuro, y que ofrece-

mos a los madrileños en este programa, es viable gracias a los pasos dados en la actual etapa

de gobierno. Es consecuencia, por tanto, de los esfuerzos realizados por todo un equipo de

gobierno y de las enseñanzas de la experiencia. Queremos una ciudad bella, culta y sostenible,

una ciudad competitiva desde el punto de vista económico y que garantice la calidad de vida

actual y futura para todos los madrileños. 

Las inversiones extraordinarias realizadas en modernizar las infraestructuras para la movilidad, junto

con las acciones emprendidas para ordenar el aparcamiento y el tráfico nos aproximan a esas metas.

Así, el soterramiento de la M-30 nos pone al alcance de la mano algo que antes no nos atrevíamos

ni a soñar: un río accesible, limpio, recuperado para los madrileños, convirtiendo una de las zonas

más degradadas de la ciudad en un corredor ambiental sin parangón en otras capitales europeas.

Los ciudadanos se están dando cuenta de que es posible cambiar las cosas, que es bueno hacer-

lo y que se puede aspirar a más. La grata experiencia de un paseo por la nueva calle Arenal, el

sosiego que se siente al caminar por el barrio de las Letras, ahora sin coches, nos indica el cami-

no a seguir. El efecto combinado de una M-30 renovada que recupera su papel como distribuidor

del tráfico en la ciudad, junto con el reforzamiento de las conexiones transversales entre la almen-

dra central y la periferia, están disminuyendo la presión del tráfico en el Centro, lo suficiente, para,

hacer viable la remodelación del Eje Recoletos-Prado, quitando el trafico que discurre por delante

del Museo del Prado y del Jardín Botánico, desde Atocha hasta Cibeles, sin afectar a la movilidad.

Estamos creando con ello el mayor espacio público de la ciudad, justo en su centro cultural, en el

espacio más emblemático de Madrid, el que define cómo es nuestra ciudad y nuestra historia.
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Estamos a un paso de lograr que el Paseo del Prado sea a todas horas y todos los días, como

ahora es cuando más nos gusta: en la mañana de un domingo, en el paseo nocturno de la Noche

en Blanco o en la lámina de un grabado del siglo XIX. Se han subido los peldaños que permiten

alcanzar esta ambición y se conocen los que restan para hacerla realidad. Tenemos que embe-

llecer Madrid, tenemos que aprovechar toda su belleza, su potencia cultural, poner en valor nues-

tro patrimonio, disfrutar de él y emplearlo como fuente de riqueza y de diferenciación respecto

de otras ciudades.

El camino recorrido hasta aquí, en infraestructuras y en otras políticas, ha reforzado la economía

de la ciudad. Somos ahora más competitivos. Nuestra ciudad está mejor conectada con el resto

del país y con el mundo, lo que mejora las oportunidades de nuestras empresas. Ahora bien, un

urbanismo responsable tiene que dejar trazado el futuro. La calidad de vida no es solo un entor-

no amable, ambientalmente sostenible y bello. La calidad de vida es empleo de calidad y mejo-

res oportunidades económicas para todos. Hay que prever una reserva de suelo para activida-

des productivas. Hay que apoyar desde la política urbanística desarrollos en línea con la nueva

economía y acometer proyectos que conviertan la ciudad en la capital financiera del sur de

Europa y de referencia para América Latina y el Magreb. Se trata de apostar por el ferrocarril

como medio privilegiado de transporte y de articulación de la economía madrileña y española. El

impulso de la Operación Castellana en la zona Norte en colaboración con el Ministerio de

Fomento y la construcción de una estación previa para el AVE en Abroñigal son proyectos

imprescindibles para la competitividad económica de la ciudad. Madrid es también la ciudad de

España en la que existe una mayor concentración de I+D. Pero esto no es suficiente, debemos

propiciar una política urbanística en la que a través de la creación de parques tecnológicos se

impulse el desarrollo de una industria avanzada. 

Hablar de urbanismo es también tratar el problema de la equidad entre los distritos, lo que exige

una política de reequilibrio dotacional de la ciudad.

Por último, todo el esfuerzo de transformación urbana que se está desarrollando requiere de una

normativa urbanística y un planeamiento que facilite, garantice y ofrezca seguridad jurídica al

modelo de ciudad propuesto.

Desde esta perspectiva, nuestros proyectos van dirigidos a:

Crear un eje medioambiental en torno al Manzanares, iniciando la puesta en marcha del pro-

yecto Madrid Río y otros programas.

Crear ejes de interés histórico-artístico y culturales, elaborando y poniendo en marcha, entre

otros, el Plan Especial Recoletos Prado.

La creación de ejes comerciales como el derivado del Plan Especial Santo Domingo-Callao y

Fuencarral,…

El impulso de la actividad económica, tecnológica y financiera, mediante el reajuste del suelo

productivo. 
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El reequilibrio dotacional de la ciudad, tanto en el centro, como en el resto de los distritos.

La cualificación y puesta en valor del paisaje urbano y su patrimonio histórico.

El fortalecimiento de la planificación y la gestión urbana, revisando el Plan General y elaboran-

do un Plan Estratégico que integre las políticas de las distintas áreas de gobierno para garan-

tizar la revitalización de la almendra central.

Todo ello, junto con la política de vivienda, conforma nuestra propuesta urbanística para hacer de

Madrid una ciudad con mejor calidad de vida y una economía más competitiva.

OBJETIVO 1. CREACIÓN DEL EJE MEDIO AMBIENTAL DEL MANZANARES: MADRID RÍO Y

OTROS PROYECTOS

El soterramiento de la M-30 permite abordar el proceso de transformación de la ciudad más

intenso desde hace décadas. Gracias al soterramiento se liberan cientos de miles de metros cua-

drados en pleno centro, antes ocupados por los coches, dando lugar a un corredor ambiental que

se extiende a lo largo de toda la ciudad desde El Pardo hasta Getafe, conectando jardines y

enclaves históricos y zonas verdes, y recuperando el río para los madrileños. La desaparición de

la fractura que la M-30 supone ofrece la oportunidad de integrar el centro urbano y los distritos

y barrios del oeste y el sur a través de ese gran parque. 

Este proyecto una vez concluido significará la mayor operación de reequilibrio ambiental de la

historia de nuestra ciudad, al transformar una zona degradada y descuidada en una de las más

bellas y de mayor calidad ambiental. El proyecto es de una complejidad y extensión extraordina-

rias, sus trazos maestros ya se han fijado gracias al trabajo realizado en la etapa de Gobierno

actual, que se plasma en el Proyecto Madrid Río ganador del concurso internacional de ideas

convocado por el Ayuntamiento. Para hacer realidad este eje ambiental es necesario un instru-

mento de planeamiento –Plan Especial- que defina los usos del suelo, establezca las prioridades

en cuanto a dotaciones y equipamientos, resuelva el sistema de movilidad en el ámbito de refe-

rencia y sus relaciones y conexiones con los barrios que lo circundan. Además, es imprescindi-

ble elaborar, simultáneamente, un proyecto de urbanización que defina con detalle la totalidad de

las obras que deban acometerse.

Operativamente, las obras del proyecto Madrid Río requieren un desarrollo de 12 años, previén-

dose tres fases –periodos de gobierno- para su completa ejecución. Asimismo, para ordenar el

ámbito que engloba 1.170.000 metros cuadrados, se ha optado por dividirlo  en nueve proyec-

tos o zonas. Se intervendrá en cada una creando nuevas zonas verdes, ordenando los viales,

mejorando los equipamientos existentes y creando otros nuevos, implantando o mejorando

puentes y pasarelas que aseguren la conectividad entre los barrios y el río y entre los distritos de

uno y otro lado del nuevo parque.
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Junto al proyecto Madrid Río, el proyecto del Plan Especial del tramo norte del río Manzanares y

el proyecto de urbanización del Plan Especial Feria del Campo constituyen un sistema que va a

permitir una completa transformación del río, la Casa de Campo y, en definitiva, supone una

nueva definición del conjunto de la ciudad.

propuestas

360.
Desarrollo e inicio de la ejecución del Proyecto Madrid Río.

En la próxima etapa de Gobierno está previsto acometer obras de urbanización en siete de

las nueve zonas en que se ha dividido el ámbito, que constituyen su núcleo y que espacial-

mente coinciden con el espacio liberado gracias al soterramiento de la M-30 y la avenida de

Portugal. 

Se atenderán en esta primera fase, de forma prioritaria, las obras relativas a los espacios ver-

des y jardines, los viarios y el sistema de conexiones entre ambas orillas a través de pasare-

las y puentes.

La propuesta se articula en 7 proyectos a través de los cuales se plantea el conjunto de actua-

ciones que generarán uno de los mejores corredores ambientales de nuestra ciudad.

Proyecto 1. Distrito Moncloa-Aravaca; barrio: Casa de Campo

Zonas verdes:

- Finalización del proyecto Huerta de la Partida y su entorno, sobre una superficie de 51.178

metros cuadrados.

Viario:

- Calle Ribera de Manzanares: actuación sobre una superficie de 43.851 m2, incluyendo

dos áreas de juegos para niños, y se llevará a cabo una superficie edificada de 300 m2; 

- Calle Aniceto Marinas: paseo arbolado y carril ciclista a lo largo del río, dos veladores de

restauración y bebidas y construcción de un nuevo puente.  La superficie de actuación es

de 61.362 m2 y la superficie edificada será de 300 m2.

Puentes, pasarelas y presas: 

- Presa A / Nº3: restauración para mejorar la accesibilidad, entre las calles Aniceto Marinas

y Ribera de Manzanares; 
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- Puente rodado Aniceto Marinas: nuevo puente que descargue de tráfico al Puente de la

Princesa en dirección hacia la avenida de Valladolid y Pº de la Florida; 

- Puente 1: demolición de la pasarela existente; 

- Pasarela de la C/ Almuñécar: nueva pasarela, que conecta la calle Aniceto Marinas y

Ribera del Manzanares; 

- Puente de la Reina Victoria: reforma de las plataformas bajo los ojos del puente, como

paso peatonal desde la calle Aniceto Marinas y Ribera del Manzanares; 

- Presa n.º 4: restauración e iluminación para su utilización como pasarela que una el Barrio

a partir de las calles Aniceto Marinas y Ribera del Manzanares; 

- Pasarela inicio Ribera de Manzanares: restauración e iluminación de la pasarela, para

conectar la calle Aniceto Marinas con el Salón de Pinos.

Proyecto 2. Distritos: Moncloa-Aravaca y Latina; barrios: Casa de Campo y Puerta del Ángel.

Viario:

- Avenida de Portugal: Finalización del bulevar ajardinado en Avda. de Portugal, ejecuta-

do en su práctica totalidad en la presente etapa de gobierno, sobre una superficie de

112.839 m2; 

- Paseo del Marqués de Monistrol: integración en el Salón de Pinos y tratamiento como

vía local.

Proyecto 3. Distritos: Moncloa-Aravaca, Centro, Latina; barrios: Casa de Campo,

Palacio, Puerta del Ángel.

Zonas Verdes: 

- Salón de Pinos, tramo  c/ Marqués de Monistrol-Puente de Segovia: paseo de ribera, for-

mado por un corredor arbolado, incorporando 8 pistas de padel con vestuario, quiosco y

carril bici.  El Paseo tendrá una superficie de 46.018 m2, con una superficie edificada de

1440 m2.  Parte del bulevar ha sido ejecutado en esta legislatura; 

- Jardines de la Virgen del Puerto: integración y recuperación, traslado de las instalacio-

nes deportivas existentes para poner en valor el claustro situado al oeste de la Ermita de

la Virgen del Puerto, incorporando pasos peatonales y carril ciclista para conectar la ciu-

dad con la Casa de Campo, construcción de un restaurante mirador. La superficie de

actuación de 84.893 m2, con una superficie edificada de 250 m2; 

- Jardines puente de Segovia: tratamiento ajardinado del Puente, implantación de un paso

conectado con el Salón de Pinos. La superficie de actuación es de 19.877 m2, y la super-

ficie edificada será de 150 m2.
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Viario: 

- Glorieta de San Vicente: ampliación de aceras y mejora de la accesibilidad peatonal.  Se

actuará sobre una superficie de 14.059 m2.

Puentes, pasarelas y presas: 

- Puente del Rey: restauración del puente para uso peatonal exclusivo y como nexo entre

el Palacio Real, el Campo del Moro, los Jardines de Virgen del Puerto, el Puente del Rey

y la Casa de Campo;

- Presa n.º 5: mejora como pasarela entre márgenes, conectando el entorno de la ermita

de la Virgen del Puerto con los jardines del Puente de Segovia.

Proyecto 4. Distritos: Arganzuela y Latina; barrios: Los Cármenes, Imperial.

Zonas verdes: 

- Salón de Pinos, tramo puente de Segovia - puente de San Isidro: continuación del paseo

verde a lo largo de las dos márgenes del río, incorporación de un carril bici en el interior

del paseo, áreas infantiles cada 200 metros y quioscos cada 350 metros. Reforma del

puente oblicuo de Fernández Casado, como nexo de las dos márgenes del corredor arbo-

lado y carril ciclista. 

- La superficie de actuación en este tramo es de 69.713 m2 y la superficie edificada será de

850 m2; 

- Entorno del puente de San Isidro: regeneración del arbolado y tratamiento ajardinado,

equipamiento polideportivo cubierto y dos pistas polideportivas al aire libre, nuevo cantón

de limpieza para el mantenimiento del área.

- Se actuará sobre una superficie de 17.337 m2, y la superficie edificada será 4.000 m2.

Equipamientos: 

- Deportivo junto a la C/ Sepúlveda: rehabilitación de las instalaciones y construcciones

deportivas existentes, hoy en desuso, ampliando la superficie edificada en 400 m2.

Viario: 

- Paseo de la Ermita del Santo, tramo 1: implantación de una plataforma reservada para

autobús en sentido sur,  ampliación de aceras; 

- Paseo de la Virgen del Puerto: ampliación de aceras y plantación de arbolado;

- Paseo Bajo de la Virgen del Puerto: modificación del viario, reduciéndolo al acceso local

del centro de estudios hidrográficos, creación de un paseo peatonal arbolado con un área

de juegos infantiles.
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Puentes, pasarelas y presas: 

- Presa n.º 6: restauración e iluminación para permitir su uso como pasarela y nexo entre

el Salón de Pinos a la altura de la calle San Rufo y la margen izquierda del río, a la altura

de la calle de Los Chulapos; 

- Pasarela doble de San Conrado: nueva pasarela de uso peatonal y ciclista, nexo entre

las dos márgenes del Salón de Pinos, a la altura de las calles de San Ambrosio, en la mar-

gen derecha, y del Mármol, en la margen izquierda.

Proyecto 5. Distritos: Carabanchel, Arganzuela; barrios: San Isidro, Los Cármenes-

Imperial, Las Acacias, Comillas, La Chopera. 

Zonas Verdes:

- Salón de Pinos tramo entre el puente de San Isidro y puente de Praga: creación de un

paseo verde con carril bici, quioscos de bebidas cada 350 m, y áreas de juegos infantiles

cada 200.

- La superficie de actuación es de 63.04 m2 y la superficie edificada será de 800 m2;

- Parque de Arganzuela: construcción de un parque, manteniendo la vegetación existen-

te y plantando nuevas especies, trasladando las instalaciones deportivas existentes, la

fuente castellana y el monolito; creación de 4 quioscos uno cada 400 m, un equipamien-

to educativo, un centro de información y actividades, dos áreas de juegos infantiles, un

área de ejercicio y juegos para adultos, una playa dura que permita la proximidad al agua,

y paseos peatonales y ciclistas. 

- Se actuará sobre una superficie de 168.094 m2, con una superficie edificada de 2.975 m2; 

- Jardines del puente de Toledo: tratamiento ajardinado de la base del puente, confirien-

do al ámbito un carácter estacional que permita el paseo a pie y en bicicleta. 

Viario: 

- Glorieta del Marqués de Vadillo: ampliación de aceras, supresión de barreras arquitec-

tónicas y plantación de arbolado; 

- Paseo de Yeserías: plataforma reservada para autobuses en sentido norte.

Puentes, pasarelas y presas: 

- Pontón de San Isidro: demolición de la estructura y traslado de los restos arqueológicos

a los jardines de Virgen del Puerto;

- Presa n.º 7: restauración e iluminación de la presa para su uso como pasarela entre el

Salón de Pinos, a la altura de la Avda. del Manzanares en la margen derecha, y de la calle

Virgen del Puerto en la margen izquierda;  

- Pasarela de Arganzuela I: construcción de una nueva pasarela sobre el parque que una
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los barrios a la altura de la calle Valmayor en la margen derecha, y de la calle Carmen

Cobeña, en la margen izquierda; 

- Pasarela de Arganzuela II: construcción de una pasarela peatonal que una los barrios a la

altura de las calles Tomasa Ruiz, en la margen derecha, y Arganda, en la margen izquierda; 

- Pasarela de Arganzuela III: construcción de una nueva pasarela peatonal que una los

barrios, a la altura de la calle San Delfín, en la margen derecha, y de la calle Naves, en la

margen izquierda;

- Presa n.º 8: restauración e iluminación de la presa para su uso como pasarela entre el

Salón de Pinos y el Parque de Arganzuela, a la altura de la calle San David, en la margen

derecha.

Proyecto 6. Distritos: Usera, Arganzuela, Carabanchel; barrios: Comillas, Moscardó, Las

Acacias, Legazpi, La Chopera, Almendrales, Orcasur

Zonas verdes: 

- Salón de Pinos, tramo Puente de Praga a Puente de La  Princesa: continuación del paseo

verde a lo lago de la margen derecha del río, carril bici, quioscos cada 350 m, y áreas de

juegos infantiles cada 200. 

- La superficie de actuación es de 32.051 m2, y la superficie edificada es de 250 m2; 

- Parque de la Arganzuela: continuación del tratamiento ajardinado del área liberada por

el soterramiento de la M-30 y su integración en el actual Parque de la Arganzuela, cons-

trucción de un edificio destinado a Administración Pública, un edificio dedicado a la res-

tauración, dos quioscos, un espacio al aire libre para la celebración de espectáculos

públicos, un edificio para servicios de mantenimiento del parque y un depósito para agua

reciclada de riego.  

La superficie de actuación es de 145.694 m2, y la superficie edificada es de 7.850 m2.

Equipamientos: 

- Entorno puente de Praga oeste. Área 1: construcción de un nuevo equipamiento edu-

cativo, sobre una parcela de 4.084 m2, y con una superficie de 4.900 m2; 

- Entorno puente de Praga oeste. Área 2: construcción de un equipamiento destinado a

Administración Pública; 

- Entorno puente de Praga oeste. Área 3: construcción de un edificio con destino a biblio-

teca; 

- Entorno puente de Andalucía oeste: construcción de un embarcadero y un centro de

actividades para la federación de remo; 

- Mataderos: construcción de aparcamiento bajo rasante, zona de exposiciones al aire libre

y un nuevo sistema de acceso y cierre del recinto.

221



Viario: 

- Paseo de la Chopera: integración de la acera adyacente al Parque de la Arganzuela,

implantación de una plataforma reservada para autobuses en sentido norte; 

- Plaza del General Maroto: reordenación de la plaza, ampliación de aceras, eliminación

de barreras arquitectónicas y plantación de nuevo arbolado;

- Travesía de Santa Catalina: implantación de plataforma reservada para autobuses en

sentido norte, ejecución de un acceso rodado al aparcamiento del recinto de Mataderos.

Puentes, pasarelas y presas: 

- Pasarela de Praga: construcción de una nueva pasarela peatonal bajo el Puente de

Praga, como conexión de la Avenida del Manzanares con el Parque de la Arganzuela; 

- Pasarela de la Arganzuela IV: construcción de nueva pasarela peatonal para conectar la

Avenida del Manzanares a la altura de la calle de San Graciano, con el Parque de la

Arganzuela; 

- Pasarela de Mataderos: construcción de una nueva pasarela peatonal situada sobre el

tramo del río frente a la Casa del Reloj, como nexo con el edificio destinado a

Administración Pública previsto en el Parque de la Arganzuela;

- Pasarela de Cádiz: construcción de una nueva pasarela peatonal, bajo el Puente de la

Princesa, para conectar el área entorno a la Glorieta de Cádiz y la Travesía de Santa

Catalina;

- Presa n.º 9: restauración de la presa y rehabilitación de su pasarela peatonal para la

comunicación peatonal entre el Mercado de Frutas y Verduras y el entorno de la calle

Antonio López.

Proyecto 7. Integración del Proyecto Madrid Río con la calle Segovia y mejora del viaducto.

El corredor ambiental generado con el Proyecto Madrid Río debe conectarse e integrarse

con la entrada histórica de la ciudad constituida por la calle Segovia, revisando y mejoran-

do su ordenación, así como la del viaducto que formará parte del corredor (Centro).

361.
Proyecto Plan Especial del tramo norte del río Manzanares.

El objetivo de este Plan Especial es complementar el proyecto Madrid-Río para la creación del

el eje ambiental del Manzanares.

Se trata de revisar y desarrollar el Plan Especial del tramo norte del Manzanares, previsto en

el Plan General, que abarca el ámbito comprendido desde el Puente de los Franceses hasta

la presa del estanque de El Pardo (Distritos de Moncloa- Aravaca y Fuencarral- El Pardo).

Las actuaciones previstas, que se desarrollarían entre 2008 y 2011 son:
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Negociaciones y acuerdos para determinar el futuro y la nueva  ordenación de los edificios

existentes en el ámbito propiedad del Estado.

Revisión del Plan Especial APE 9.20, con objeto de adaptarlo al proyecto Madrid-Río.

Aprobación definitiva del Plan Especial. 

362.
Proyecto urbanización Plan Especial Feria del Campo.

El soterramiento de la M-30 a la altura de Marqués de Monistrol – Avenida de Portugal ha eli-

minado una importante barrera física entre los barrios de los distritos de Latina y Moncloa-

Aravaca y la Casa de Campo. Gracias a ello, a partir de ahora, la Casa de Campo pasará a

formar parte de la ciudad de una forma visible y continuada y los madrileños podrán pasear

tranquilamente y en un entorno verde desde el centro de Madrid hasta la Casa de Campo.

El corredor ambiental generado con el Proyecto Madrid Río debe conectarse con las zonas

verdes existentes en la zona y especialmente con la Casa de Campo, cuya mejora y renova-

ción ya se ha iniciado con el Plan Especial de Protección y Ordenación Feria del Campo, apro-

bado en esta etapa de Gobierno. 

Con este Plan las 72 hectáreas que conforman los Recintos Feriales de la Casa de Campo se

consolidarán como nexo de unión entre la Casa de Campo, los grandes espacios verdes y de

uso público liberados para el soterramiento de la Avenida de Portugal y de la M-30 a lo largo

del río Manzanares y el centro de la ciudad. (Moncloa-Aravaca).

Los Recintos Feriales quedarán ordenados en cinco zonas diferenciadas: 

La Zona Ferial, situada en el centro del ámbito, que será el núcleo principal de actividad;

El parque Pinar de Meaques, que se corresponde con la antigua Feria del Campo, que

pasará a convertirse en un parque con equipamientos;

La Ruta Gastronómica-Cultural, que englobará todas las actividades de restauración e

incorpora nuevas actividades culturales y de ocio, conectándola por la Cuesta de San

Vicente  con el eje lúdico cultural Gran Vía.

La Zona de Equipamientos, que comprenderá el espacio ocupado por las dotaciones

existentes, como la Escuela de Hostelería y las piscinas del Lago, 

Y, finalmente, el parque de los Hexágonos, donde se propone un progresivo cambio de

uso de las implantaciones actuales hacia las funciones de parque metropolitano.

Desde el punto de vista medioambiental, el Plan prevé medidas de repoblación forestal, ajar-

dinamiento y creación de miradores, además de una potente conexión peatonal entre la Casa

de Campo y el centro urbano. Destaca igualmente la recuperación del parque Pinar de

Meaques, situado al sur de la avenida de Portugal, y la regeneración de los viveros del Palacio

de Vargas, lo que facilitará la integración en este ámbito de la Casa de Campo, el Madrid his-

tórico, el río y la trama urbana de la Puerta del Ángel. (Latina y Moncloa).
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En cuanto a la red viaria y aparcamientos, se primará la movilidad blanda mediante un anillo

exterior destinado a visitantes, y uno interior para exposiciones y servicios. El anillo exterior

tendrá dos carriles por sentido y una mediana central y dará acceso a las áreas de aparca-

miento y al viario interior, en el que se prevén itinerarios peatonales y un acceso restringido

para vehículos de servicio.

En cuanto a los aparcamientos, el objetivo será atender la demanda de la actividad ferial sin

congestionar los espacios públicos para el disfrute del ciudadano. Por ello se creará un esta-

cionamiento en la Puerta de Dante con capacidad aproximada para 1.400 plazas. En cuanto

al aparcamiento denominado “de bancadas” que actualmente cuenta con 1.175 plazas, incre-

mentará sustancialmente su capacidad.

OBJETIVO 2. CREACIÓN DE EJES CULTURALES: PLAN ESPECIAL RECOLETOS-PRADO Y

OTROS PROYECTOS

El Centro histórico de una ciudad es patrimonio de todos, no sólo de sus residentes, sino de los

demás habitantes de la ciudad y de sus visitantes o turistas. Su potencial como lugar de referen-

cia, contenedor de museos y espectáculos, escaparate del patrimonio histórico y cultural, debe

ser tenido muy en cuenta a la hora de actuar en él, debiendo hacer especial hincapié en fijar la

atención en las posibilidades de sus itinerarios y recorridos culturales, históricos y de ocio, fiján-

dolos, interviniendo en ellos para su mejora, recuperando espacios para el peatón y mejorando

su paisaje y ornamentación.

propuestas

363.
Proyecto Plan Especial Recoletos-Prado.

Este plan tiene una historia muy dilatada en el tiempo siendo el fruto del trabajo de varias cor-

poraciones municipales durante sucesivos mandatos, acumulando una gran cantidad de tra-

bajo técnico de una calidad excepcional y numerosos esfuerzos de negociación y consenso

entre los partidos.

Es un plan redactado conforme a las previsiones contenidas en el Plan General de 1997 para el

área de planeamiento remitido 03.03 “Desarrollo Área Cultural Recoletos-Prado”, establecida

como una importantísima intervención de carácter emblemático, con el objetivo de proteger,

potenciar y desarrollar el área cultural, abriéndola hacia el sureste y suroeste del centro histórico

conforme a unos criterios y objetivos detallados en el documento de Memoria del Plan General. 
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El Plan Especial pretende: 

Potenciar, mejorar y  proteger los valores del ámbito de referencia culturales, paisajísti-

cos y ambientales, procurando su recualificación general y, dentro de lo posible, una

recuperación de sus señas históricas de identidad.

Actuar simultáneamente sobre los múltiples y variados componentes de una rica y

compleja realidad urbana cuyo soporte básico se estima que es su tesoro cultural, con-

tenido en los grandes museos allí ubicados, y su hermosa realidad de monumental

paseo arbolado. 

Abordar el tratamiento de la vegetación, especialmente la arbórea, para su mejora y ade-

cuación a los fines generales de recualificación ambiental.

Producir una reconversión del uso de los espacios, concediendo una mayor preferencia

a la movilidad o estancia de las personas que andan (restitución de la función de paseo),

para disminuir los negativos efectos de la invasora circulación rodada, tanto en las posi-

bilidades de uso social de la ciudad, como en los efectos medioambientales sobre ella.

Reducir la circulación de vehículos privados, especialmente del tráfico de paso, median-

te su desviación a vías alternativas y por restricción.

Integrar el Cerrillo de San Blas en su entorno, dotando a éste de una estructura urbana

adecuada (Retiro).

La integración del conjunto formado por el Panteón de Hombres Ilustres, Real Basílica de

Atocha, Real Fábrica de Tapices y edificios históricos de RENFE, eliminando la actual

gasolinera y estación de servicio (Retiro). 

El tratamiento integrador y peatonal de la Cuesta de Claudio Moyano, finalizado en la

presente etapa de gobierno, será completado con la instalación de un velador para res-

tauración (Retiro).

En lo que respecta a este plan nuestros compromisos son:

Concluir los trabajos de redacción y tramitación del Plan Especial en base a las alegacio-

nes del nuevo proceso de información y participación ciudadana.

Ejecutar las obras. En el actual periodo de gobierno se han llevado a cabo algunas de ellas,

como las que se refieren a la Cuesta de Claudio Moyano o el Centro de Información

Turística Cultural de Colón. Durante los próximos cuatro años, se pretende desarrollar parte

del Plan Especial, concretamente, la zona que abarca Plaza de Colón, Recoletos, Paseo del

Prado, Salón del Prado y Atocha (Distritos de Salamanca, Retiro y Centro).

Este compromiso se desarrollará y concretará de forma definitiva a la conclusión del perio-

do de alegaciones, una vez se hayan incorporado aquellas propuestas que mejoren el pro-

yecto tanto desde una perspectiva de optimización de la movilidad, como de máximo res-

peto del arbolado existente en dicho eje, beneficiándose así la ciudad de un proyecto
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equilibrado fruto del consenso con las instituciones y la participación ciudadana que una

propuesta como esta exige.

La nueva propuesta del plan, en el tramo que abarca el Paseo del Prado y el tramo del

Paseo de Recoletos que va desde Colón hasta la Cibeles (Distritos de Salamanca,

Retiro y Centro) será, en esencia, una peatonalización parcial en la que se recupere un

importante espacio público para la ciudad que nunca deberíamos haber cedido a los

coches y que dé un mayor realce a los museos y los centros culturales existentes en la

zona, al jardín botánico, a la arboleda, a las fuentes y los monumentos del Paseo del

Prado.

Apostamos, por tanto, por recuperar la historia y restablecer muchas cosas que nunca se

deberían haber perdido: hacer más frondosa la que un día fue una arboleda más tupida,

ordenar lo que un día estuvo ordenado y la invasión del coche castigó de forma muy seve-

ra, resaltar aún más la belleza de los edificios y en particular del Museo del Prado, Reina

Sofía, Thyssen,…, de las fuentes, monumentos, glorietas, de todo cuanto hoy constituye

la mayor concentración de patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. En definitiva

queremos devolver al disfrute de los ciudadanos y de quienes nos visitan lo que fue un

espacio de esparcimiento de los madrileños.

Como complemento se articulará el eje peatonal Paseo del Invierno con el Plan Especial

Recoletos-Prado (Retiro).

364.
Centro + Cultural. Proyecto: Plan Especial de la actividad cultural. La Gran Vía, eje principal.

Tiene por objeto la definición y delimitación de los ejes culturales de la ciudad de Madrid, des-

arrollando un plan integral definido como “Centro + Cultural”, cuyo objetivo es el desarrollo

artístico y cultural de la almendra central, afectando a los distritos de Centro, Arganzuela,

Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí. Con ello se pretende que el centro sea más

contemporáneo y más cultural.

Como primera medida se hará una propuesta integral para definir el eje cultural de Gran

Vía, preservando los edificios tradicionalmente dedicados a cines y espectáculos, y conec-

tándolo con el Eje de interés medio ambiental del Manzanares y el Eje histórico-artístico de

Recoletos-Prado.

365.
Proyecto: Plan Especial Delicias – Méndez Álvaro.

Se plantea un Plan Especial para integrar este ámbito con el desarrollo de Recoletos-Prado,

redactando y aprobando dicho Plan Especial cuyos objetivos serían los siguientes:
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Remodelación del túnel de la calle Comercio (Retiro).

Extender el eje cultural hacia Méndez Álvaro y Delicias , aproximando el eje cultural hacia

Legazpi con los nuevos contenedores de ocio y cultura propuestos para El Matadero y

Mercado de Frutas (Arganzuela).

Extender el eje cultural a través del cierre por la herradura de Embajadores, Puerta de Toledo

y Palacio Real, y por Huertas y el barrio de las Letras hasta el casco antiguo (Centro).

Reordenación y remodelación de la calle Comercio (Arganzuela).

366.
Proyecto: Área de Planeamiento Remitido 01.02 Muralla.

Intervención de reforma para la puesta en valor de los restos de las murallas árabe y cristia-

na, planteando una nueva estrategia en la que se cumplan los objetivos del Plan General, pero

donde se permita actuar en la totalidad del recinto amurallado, afectando lo menos posible a

los edificios residenciales existentes (Centro).

OBJETIVO 3. CREACIÓN DE EJES COMERCIALES: PLAN ESPECIAL SANTO DOMINGO-

CALLAO, FUENCARRAL, …

Para completar el potencial cultural, histórico y turístico que tiene el centro histórico de Madrid,

es necesario mejorar y reforzar la actividad comercial de la zona, delimitando itinerarios comer-

ciales  y de actividad económica, en los que, al igual que en los ejes culturales, se intervenga para

su mejora, recuperando espacios para el peatón y mejorando su paisaje y ornamentación,

haciendo de las  compras una actividad de ocio y paseo. Con la creación de estos ejes comer-

ciales, unidos a los culturales y a los medioambientales, se logrará un centro de Madrid atracti-

vo, contemporáneo y de calidad.

propuestas

367.
Plan Especial de definición y desarrollo del Área de Planeamiento Remitido 01.09 “Santo

Domingo–Callao”.

Con el objetivo antes señalado en 2005 se aprobó este Plan Especial en una de las zonas más

comerciales de Madrid. El concurso de ideas para la reurbanización peatonal se adjudicó en
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2006 y en este mandato se está ejecutando la primera fase que afecta a la reurbanización de

Santo Domingo (Centro), soterrando el aparcamiento, que será destinado a residentes, y ajar-

dinando y urbanizando la plaza.  

Además, será necesario terminar la ejecución del Plan Especial que afecta a Callao y

Preciados, (Centro), terminando la segunda fase del Plan, lo que incluye la  reurbanización y

peatonalización de Callao y Preciados y la concentración del tráfico exclusivo de autobuses

de la EMT en un intercambiador en la calle de Jacometrezo.

368.
Creación del Eje Comercial de Fuencarral, Montera, Sol.

Se creará un nuevo eje de actividad urbana desde la Glorieta de Bilbao, a través de la calle

Fuencarral, para llegar a la Gran Vía y a través de la calle Montera llegar a Sol y a la Plaza de

Jacinto Benavente, con el objetivo de extender el proceso de actividad y regeneración urba-

na surgida en los últimos años en torno a la calle Fuencarral (Centro).

369.
Creación y reordenación de otros ejes comerciales en la ciudad.

Se estudiarán, crearán y reordenarán otros ejes comerciales en la ciudad, entre los que se

encuentra la reordenación y remodelación del eje comercial de la calle Serrano (Salamanca),

la calle General Ricardos (Carabanchel) o la calle Bravo Murillo (Tetuán).

OBJETIVO 4. IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y FINANCIERA,

MEDIANTE EL REAJUSTE DEL SUELO PRODUCTIVO

Uno de los pilares de nuestro modelo de ciudad consiste e impulsar la actividad económica, tec-

nológica y financiera, generando una ciudad competitiva, con una economía fuerte, que atraiga

y favorezca el desarrollo de actividades tecnológicas. 

Para ello se ha de configurar la ciudad en torno a tres grandes ámbitos:

una nueva área financiera y de negocios; 

espacios de actividad económica vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías e indus-

tria avanzada; 

y el impulso del desarrollo urbanístico del sistema ferroviario potenciando el AVE y haciendo

de Abroñigal una operación urbanística de reequilibrio territorial del sur de Madrid
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propuestas

702.
Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales. Nuevo Parque Tecnológico de

Madrid en Villaverde, y desarrollo de otros suelos industriales.

Se pretende adaptar el suelo industrial existente en Madrid a las demandas de la actividad

tecnológica, posibilitando la creación de nuevos parques tecnológicos en la ciudad. Incluye la

creación en Villaverde del Parque Tecnológico de Madrid desarrollando los Planes Parciales

de los Aguados y Los Llanos y el desarrollo de los suelos industriales del Salobral.

370.
Desarrollo de la prolongación de la Castellana y revitalización de Azca.

Se pretende desarrollar operaciones urbanísticas estratégicas para el impulso de la actividad

económica de uso terciario de carácter direccional para mejorar la capacidad de la economía

madrileña y su posición en el contexto nacional e internacional.

Incluye el impulso a los planes urbanísticos destinados a fortalecer la extensión de la centrali-

dad terciaria hacia el norte de la Castellana. Se trata de configurar un potente eje estructuran-

te que permita la prolongación del Paseo de la Castellana hacia el norte y articule el crecimien-

to de la Corona Norte de Madrid, ordenando, integrando y poniendo en valor las áreas ferrovia-

rias de Chamartín y Fuencarral como espacio mixto residencial, dotacional y terciario. 

Con esta intervención se ofrecería un soporte de la actividad terciaria direccional del sector

financiero en nuestra región y en España, caracterizando la posición de nuestra ciudad en el

marco económico mundial.

Asimismo, se incluye en este programa la remodelación de AZCA, (Tetuán), revitalizando la

zona desde el punto de vista urbanístico y social, con un papel predominante en el fortaleci-

miento de las actividades terciarias de oficinas de las instituciones financieras más relevantes

y en la renovación del comercio y el ocio para su mejor integración urbana.

Se pretende desarrollar operaciones urbanísticas estratégicas para el impulso de la actividad

económica de uso terciario de carácter direccional para mejorar la capacidad de la economía

madrileña y su posición en el contexto nacional e internacional.  

371.
Impulso del desarrollo urbanístico de Abroñigal. 

El reequilibrio territorial de los distritos requiere intervenciones estratégicas que generen cen-

tralidades de actividad.  
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En este sentido, las instalaciones ferroviarias que actualmente soportan los terrenos de

Abroñigal y Santa Catalina (Puente de Vallecas) suponen una fractura de la ciudad que inten-

sifica la que ha producido históricamente la M-30.  En la actualidad es una pieza clave de la

logística del transporte ferroviario de Madrid, que alberga la Estación de Contenedores de

Abroñigal, los Talleres de Cerro Negro y de Santa Catalina.

La reordenación de estos suelos va encaminada a establecer una propuesta de sistema ferro-

viario de Alta Velocidad y cercanías que asigne un papel adecuado a las estaciones de Atocha,

Chamartín, Nuevos Ministerios posibilitará la creación de  un elemento de centralidad en la con-

fluencia de los distritos de Arganzuela, Usera y Puente de Vallecas, llevando a cabo el mayor

reequilibrio territorial que se ha dado nunca en la zona sureste de Madrid.  Una rótula destinada

a articular una mejor relación entre la almendra central y los distritos de la periferia, reduciendo

la dependencia de las áreas urbanas de referencia que se sitúan en el norte de la ciudad.

La definición de esta nueva centralidad que se propone estará presidida por la implantación

de una estación previa del AVE en coordinación con la Administración General del Estado, que

complete la estructura ferroviaria de Madrid limitando los efectos perjudiciales de una excesi-

va ampliación de la capacidad de Atocha en un entorno protegido y congestionado.

Se trata de que el AVE cuente con una estación previa en Abroñigal, conectado con Atocha,

Serrano, Chamartín e incluso con Barajas, aprovechando esta oportunidad única que queda

en el sureste para crear en Abroñigal un área de actividad económica hasta ahora inexistente

en la zona sureste de Madrid, donde se incorporarían además de una nueva estación, inter-

cambiadores, comercio, oficinas, ocio, y otro tipo de actividades, reequilibrando territorial-

mente los barrios.

OBJETIVO 5. REEQUILIBRIO DOTACIONAL DE LA CIUDAD

La mejora de la calidad de vida en la ciudad requiere de suelo para aumentar las dotaciones,

zonas verdes y viarios. En este apartado del programa se relatan las propuestas para obtener,

reordenar y recualificar el suelo necesario para ello. El centro de la ciudad precisa de un esfuer-

zo especial, pues es allí donde más déficit se acumula y donde resulta más difícil conseguir el

suelo para atender las nuevas demandas de una sociedad moderna. Ahora bien, nuestra política

de reequilibrio dotacional se dirige también al conjunto de la ciudad, actuando distrito a distrito,

poniendo especial énfasis en los barrios con mayores necesidades, contribuyendo así a la equi-

dad interterritorial.
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propuestas

372.
Intervención sobre el espacio público dotacional para su transformación como herra-

mienta fundamental para la revitalización del Centro.

Área de Planeamiento Específico Plaza de Barceló (Centro). Operación de reforma urbana

en el ámbito de la plaza de Barceló, sustituyendo el antiguo mercado de Barceló por uno

nuevo, generando nuevos equipamientos y zonas verdes, y mejorando los viales existen-

tes.  Los equipamientos nuevos que se obtienen son: cantón de limpieza, polideportivo de

barrio, escuela infantil y un aparcamiento de residentes.

Escuelas Pías de San Antón (Centro). Recuperación del edificio de las Escuelas Pías de San

Antón, en la calle Hortaleza nº 13. Pretende establecer un importante foco de regeneración

urbanística, mediante la implantación de usos dotacionales de barrio y usos culturales de

carácter singular (Sede del Colegio de Arquitectos de Madrid). Con la ejecución del proyecto

se obtendrá una biblioteca municipal, una escuela infantil, un centro de día y de mayores, un

equipamiento deportivo (piscina cubierta) y un aparcamiento para residentes.

Plaza de la Cebada (Centro). Recuperación de la plaza de La Cebada, sustituyendo,

modernizando y ampliando las dotaciones públicas existentes y creando un sistema de

espacios libres, mediante una propuesta arquitectónica de calidad.

Entorno de San Francisco el Grande (Centro). Revitalización de la cornisa del río

Manzanares, en la zona de San Francisco el Grande y del Seminario Conciliar, con incre-

mento de los equipamientos públicos del barrio, construyendo un polideportivo, una

escuela infantil y un centro de mayores.

Mercado de Frutas y Verduras (Arganzuela). Rehabilitación del antiguo Mercado de Frutas

y Verduras, recuperando una dotación para la ciudad en un edificio en desuso, obteniendo

una nueva dotación, recualificando el entorno de la Plaza de Legazpi  y creando un nuevo

foco de actividad urbana, como elemento dinamizador del distrito.

373.
Planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los barrios con

espacios interbloques.

En el distrito de Moratalaz se pondrá en marcha un programa de rehabilitación, renovación y

transformación del espacio público y remodelación de los espacios abandonados o infrautili-

zados de las zonas terrizas interbloques y calles de fondo de saco en los polígonos A y C, y

se redactarán los Planes especiales para la continuación de estas actuaciones en el resto de

los polígonos.
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El plan de Reforma interior de 1983 delimitó las zonas públicas y  creó la figura jurídica de los

espacios privados de  uso público. Esta situación, junto a  los problemas estructurales de

diseño y ejecución, propiciaron un deterioro paulatino de la calidad ambiental y urbanística de

dichos polígonos.

Entre  las actuaciones a realizar destacan la renovación de zonas estanciales, jardinería, nue-

vas aceras y zonas de aparcamientos, la construcción de aparcamientos para residentes, la

adecuación de los accesos de emergencias, las ayudas para la instalación de ascensores,

acometida de la red de riego general, vallas de separación, etc.

La experiencia del Plan Piloto de los polígonos de Moratalaz, servirá de base para la recon-

sideración urbanística de estos ámbitos, propiciando una identificación clara de la propiedad,

la ejecución de la urbanización y su mantenimiento, que puede ser articulada mediante planes

especiales para cada ámbito. En particular se promoverán planes especiales para zonas afec-

tadas en los distritos de: Ciudad Lineal, Puente de Vallecas,  Vicálvaro, Retiro y Latina.

Esta propuesta se desarrollará a través y en paralelo con la prevista en el área de “Espacio

público: plazas y calles” referente a la creación de una Oficina de gestión de espacios inter-

bloques.

374.
Reequilibrio de los distritos: obtención de nuevos suelos dotacionales, zonas verdes y

viarios. 

Se adquirirán suelos vacantes previstos en el Plan General como zona verde o equipamientos

en los distintos Distritos de la ciudad. En concreto se adquirirán las siguientes:

Distrito de Arganzuela:

Zona verde en Pico del Pañuelo.

Zona verde en c/ Bolívar.

Distrito de Barajas: 

Prolongación c/ Ayerbe.

Ampliación c/ Benicarló.

Zona verde en c/ Júpiter c/v a Géminis.

Distrito de Carabanchel: 

Deportivo en c/ Magerit.

Zona verde junto al Cementerio Inglés.

Distrito de Centro:

Zona Verde en Cuesta de las Descargas.
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Distrito de Chamartín: 

Zona verde en c/ General López Pozas.

Distrito de Ciudad Lineal: 

Deportivo Pueblo Nuevo.

Zona verde en c/ Nicolás Salmerón.

Zona verde en Avda de Daroca.

Distrito de Fuencarral-El Pardo: 

Parcela de Servicios Urbanos en c/ Llano Castellano.

Zona verde en c/ Isla Tabarca c/v Islas Hébridas.

Prolongación de la calle Xaudaró.

Distrito de Hortaleza: 

Zona verde en c/ Josefa Herradón c/v Carretera de Canillas (barrio de San Fernando).

Deportivo en c/ Vélez Rubio. 

Prolongación c/ Leyra.

Distrito de Latina:

Equipamiento en c/ Sisebuto.

Deportivo en c/ San Benigno c/v Costanilla de los Olivos.

Zona verde ampliación del Parque de las Cruces.

Zona verde en La Medina.

Zona verde en c/ Mirabel c/v Av. de la Aviación.

Zona verde para remate del Parque de Caramuel.

Distrito de Moncloa-Aravaca:

Zona verde en nudo del Barrial.

Ampliación c/ Nueva Zelanda.

Distrito de Moratalaz: 

Equipamiento en c/ Valdebernardo c/v Hacienda de Pavones.

Zona verde en Cuña Verde de O’ Donnell.

Conexión Pavones-Valdebernardo.

Distrito de Puente de Vallecas: 

Equipamiento en c/ Miguel de la Roca c/v Peironcely.
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Distrito de Salamanca: 

Vía norte-sur de la Guindalera.

Distrito de San Blas: 

Equipamiento en c/ Amposta c/v Alberique.

Zona verde en Ciudad Pegaso. 

Deportivo en c/ Las Musas c/v Pitágoras. 

Equipamiento en el barrio de Rejas (colonia Fin de Semana).

Equipamiento en Avenida Arcentales c/v Hermanos García Noblejas.

Distrito de Tetuán: 

Zona verde en Colonia Bellas Vistas.

Ampliación c/ Pinos Alta.

Equipamiento deportivo o social en el desarrollo de las cocheras de la E.M.T

Ajuste singular de alineaciones del Ensanche de Marqués de Viana.

Distrito de Usera: 

Zona verde en c/ del Censo.

Distrito de Vicálvaro:

Equipamiento en Avenida Daroca c/v Herce.

Distrito de Villa de Vallecas:

Equipamiento en c/ Sierra Gorda.

Zona verde junto al cementerio de Vallecas y c/ Pico de la Cierva.

Parcela para Parque de Bomberos en c/ Pozo del Tío Raimundo.

Distrito de Villaverde:

Deportivo en Los Rosales.

Zona verde en c/ Godelia.

Equipamiento en c/ Escribano c/v Camino Viejo de Leganés.

375.
Obtención y reordenación de suelos privados para obtener  dotaciones.

En la ciudad de Madrid existen determinados suelos de propiedad privada, utilizados de forma

poco eficiente. 

Se trataría de llegar a acuerdos con los propietarios para poner en valor esos suelos, utilizán-

dolos de manera más eficiente, pudiendo obtener más dotaciones para los distritos a través

de una reordenación. Un ejemplo de ello podría ser el aparcamiento en superficie ubicado en

la calle Pío XII, (Chamartín) propiedad de Alcampo (se trataría de construir un aparcamiento

subterráneo y en superficie una dotación deportiva para el barrio).
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376.
Obras de urbanización para la cualificación de suelos obtenidos.

Durante el mandato actual se han obtenido suelos dotacionales, que deben ser urbanizados

para su puesta en carga, remodelando los barrios. Estas obras de urbanización afectan a los

siguientes ámbitos:

Anillo Olímpico 2.ª fase: Con ello se completa la urbanización del ámbito, quedando pre-

parado para el futuro proyecto olímpico.  Su ejecución iría acompasada con el proyecto

olímpico (San Blas). 

Parque Pradolongo 2.ª fase: Completar la urbanización del parque colindante con el hos-

pital Doce de Octubre y con promociones de vivienda de la  EMVS (Usera).

San Cristóbal de los Ángeles: Finalización de la 3.ª fase de urbanización del Área de

Rehabilitación Preferente del mismo nombre (Villaverde).

Adelfas 2.ª fase: Completar la actuación en el ámbito una vez liberados los terrenos, con

el realojo de los residentes de los edificios que ocupan una parte del viario (Retiro).

Prolongación Gran Vía de Villaverde: estudios relativos a la prolongación de dicha vía

hasta la Carretera de Toledo (Villaverde). 

Actuaciones de borde Gran Vía de Villaverde: Remate de los barrios colindantes con la

Gran Vía existente (Villaverde).

Sierra Toledana: Urbanización del Área de Planeamiento Remitido Sierra Toledana, cuyos

suelos se está obteniendo por expropiación, como parte del sistema viario de intercone-

xión entre los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas.

OBJETIVO 6. CUALIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE URBANO Y SU PATRI-

MONIO HISTÓRICO

La ciudad de Madrid como ciudad de referencia debe contar con unas características propias,

potenciando sus valores arquitectónicos y homogeneizando los elementos singulares que la dis-

tinguen.  

propuestas

377.
Plan Director del Paisaje Urbano de la ciudad de Madrid.

El Plan Director del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid, cuyo ámbito se extiende a todo

el suelo urbano de la ciudad de Madrid, se orientará al logro de un objetivo: la mejora del pai-
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saje urbano, creando una nueva imagen para el Centro Histórico (Centro), cuyo paisaje es

referente de la imagen de Madrid.

378.
Plan Especial de rehabilitación de viviendas en el entorno del río Manzanares 

(Moncloa-Aravaca y Latina).

El proyecto Madrid-Río supone, como antes se ha descrito, una importante mejora en la cali-

dad de vida de los residentes en los distritos afectados y de los ciudadanos en general, al

mejorar las zonas verdes, la estructura del río, los equipamientos, la accesibilidad y la escena

urbana en general.  

Sin embargo, la mejora no sería completa si no se piensa además, en la calidad de las vivien-

das existentes en el entorno del río.

En determinadas zonas de este entorno en los distritos de Moncloa y Latina, existen proble-

mas de edificios con un progresivo deterioro, que requieren una intervención de transforma-

ción de la edificación y de rehabilitación de sus fachadas.

Por ello, proponemos redactar un Plan Especial que diagnostique el problema, delimite ámbi-

tos de actuación diferentes según su problemática, y determine formas de gestión, entre las

que se incluirían ayudas a la rehabilitación y de compensación a la transformación de los edi-

ficios, que están recogidos en una de las propuestas del área de Vivienda de este programa.

379.
Plan Especial de recuperación de bulevares.

Se plantea llevar a cabo aquellas actuaciones que sean necesarias para recuperación del con-

cepto de bulevar. Se llevarán a cabo mediante trazados viarios con un componente  de vege-

tación y espacio peatonal, con el propósito de regeneración de trazados históricos. Un ejem-

plo de estos bulevares puede ser la creación de un gran bulevar que una las calles Jacinto

Verdaguer y Mercedes Arteaga, estudiando la posibilidad de unirlo con la calle Leyva, lo que

permitiría crear un nuevo eje de vertebración en el Distrito de Carabanchel.

380.
Revisión del Catálogo de edificios protegidos. 

Se trata de poner en valor los edificios históricos de la ciudad, revisando el Catálogo existen-

te con el fin de mejorarlo, completarlo y compatibilizar el régimen de protección con sus reha-

bilitaciones. Se incluirá la arquitectura moderna y los edificios industriales.

381.
Plan Especial de la finca Vista Alegre.

La finca Vista Alegre, situada en el Distrito de Carabanchel contiene un jardín protegido y

unos edificios catalogados cuya mejora y renovación integral es necesaria, el objetivo es inte-
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grar la finca en el barrio y generar equipamientos culturales para el distrito. Para ello, es nece-

sario elaborar un Plan Especial que reordene la finca, defina el régimen de obras precisas y

redefina los usos de los equipamientos existentes.

541.
Programa Integral de calidad urbana en la Plaza Mayor. Un espacio que indetifica

nuestra memoria 

382.
Plan Especial de Protección y mejora de la Plaza Mayor del casco de Villaverde y su

entorno.

Con el objetivo de mejorar las condiciones urbanísticas de la Plaza Mayor del casco de

Villaverde y proteger los edificios históricos de la zona, se elaborará un plan especial de pro-

tección y mejora del conjunto de edificios catalogados, definiendo un catalogo más extenso

que sirva de marco para una reurbanización de la zona y de la renovación edificatoria, implan-

tando nuevos usos. Ejemplos de ello será la mejora del entorno de la iglesia de San Andrés,

la rehabilitación de la fuente de Isabel II y la rehabilitación de la chimenea de San Cristóbal.

OBJETIVO 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN URBANA

El impulso que se ha dado durante la legislatura 2003-2007 a la transformación urbana de

Madrid, precisa del fortalecimiento de los instrumentos de planificación y gestión urbana, de

modo que las políticas iniciadas se consoliden y dispongan de continuidad en el tiempo. Ello

implica, entre otras actuaciones: la revisión del Plan General, de forma que se garantice y ofrez-

ca seguridad jurídica al modelo de ciudad propuesto; el establecimiento de un Plan Estratégico

de Revitalización del Centro de carácter transversal que profundice en las líneas de actuación ini-

ciadas y refuerce la integración de las políticas de las distintas áreas de gobierno en relación con

la almendra central, y el impulso de las propuestas urbanísticas del Proyecto Olímpico.

propuestas

383.
Revisión del Plan General.

Se llevaría a cabo en dos fases. En la primera se abordaría la revisión del suelo urbano, con el

objetivo de dar solución a las zonas más problemáticas de la ciudad consolidada y, posterior-

mente, se trataría el suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado. En lo que respecta al

suelo urbano, la revisión del Plan General debería permitir:
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La revisión de los procedimientos de gestión en el suelo urbano consolidado destinados a

la obtención de suelos dotacionales en zonas céntricas.

El estudio de los barrios de bloque abierto para diagnosticar sus carencias y planificar las

acciones urbanísticas correspondientes a nivel de usos, dotaciones y equipamientos, así

como de paisaje, urbanización y edificación. Paralelamente se formularían planes de mejo-

ra ambiental.

El estudio y la modificación de la normativa urbanística que impide la implantación de edi-

ficios singulares, estableciendo zonas donde poder ubicarse, y determinando los requisi-

tos para su implantación.

La reconfiguración del sistema dotacional que debe concebirse como una red estructura-

da por los sistemas de transporte colectivo y la red peatonal, previendo usos que actual-

mente son difíciles de implantar (comisarías, cantones de limpieza, etc.) y facilitando las

nuevas demandas de la sociedad (alojamientos temporales para jóvenes).

Introducir nuevas tipologías de vivienda, adaptando su construcción a las necesidades rea-

les de los ciudadanos y sus circunstancias. 

384.
Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Urbano.

Profundizar en las actuaciones iniciadas en la actual etapa de Gobierno para la revitalización

del Centro Urbano, definiendo un Plan de Actuación territorial, que establezca las directrices

de intervención municipal de manera integrada y coordinada por las actuaciones de las dis-

tintas áreas municipales, implantando un modelo integrado de movilidad, mejora de parques,

plazas y jardines, mejora de las condiciones de implantación de usos y actividades, así como

la dotación de más y mejores equipamientos.

385.
Proyecto Olímpico.

El proyecto de Madrid como ciudad candidata para alcanzar la designación como sede de los

Juegos Olímpicos se sustenta en varias estrategias urbanas de gran potencial, tanto en lo rela-

tivo a la ubicación de las sedes deportivas, como al desarrollo de la villa olímpica y a las pro-

puestas de alojamiento y transporte. Además su concepción en términos medioambientales y

de accesibilidad ha sido diseñada para dejar un importante legado al olimpismo y a la ciudad. 

Por todo ello, se renueva el compromiso con las propuestas urbanísticas del proyecto olímpi-

co, de modo que las decisiones urbanísticas que se adopten serán consistentes con dichas

propuestas. Por otro lado, se continuarán ejecutando y poniendo en marcha actuaciones que,

al tiempo que beneficien a la ciudad en su conjunto y a los barrios donde se ubican las sedes

deportivas y la Villa Olímpica (San Blas), puedan contribuir a fortalecer la  candidatura para

que Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de urbanismo y
revitalización del centro
CENTRO 

Conexión e integración del distrito con el proyecto Madrid Río.

Proyecto Plan Especial Recoletos-Prado.

“Centro + Cultural”: creación de ejes culturales mediante el Plan Especial de la Actividad

Cultural.

Proyecto Área de Planeamiento Remitido 01.02. Muralla.

Plan Especial de definición y desarrollo del Área de Planeamiento Remitido 01.09. Santo

Domingo–Callao.

Creación del Eje Comercial de Fuencarral: nuevo eje de actividad urbana desde la glorieta  de

Bilbao, a través de la calle Fuencarral, para llegar a la Gran Vía, Montera, Sol y Plaza de

Jacinto Benavente con remodelación de su entorno urbano, y rehabilitación del inmueble de

Montera 25-27.

Operación de reforma urbana del ámbito de la Plaza de Barceló y Santa Bárbara.

Reforma del edificio de la calle San Cayetano número 2.

Reforma del edificio de la calle Dos Amigos.

Rehabilitación edificios de la Calle Mayor, números 72 y 83.

Recuperación de la Plaza de la Cebada.

Revitalización de la cornisa del río Manzanares en el entorno de San Francisco el Grande y del

Seminario Conciliar.

Obtención de zona verde en Cuesta de las Descargas.

Programa integral de calidad urbana Plaza Mayor.

Recuperación del entorno de la plaza de los Mostenses. 

Plan Director del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid: nueva imagen para el Centro

Histórico.

Profundización en las actuaciones del Plan de Revitalización del Centro Urbano.

ARGANZUELA 

Proyecto Madrid Río: destacando un gran corredor arbolado (salón de pinos o el parque de

Arganzuela).

Rehabilitación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras.

“Centro + Cultural”: creación de ejes culturales en el distrito dentro del Plan Especial de la

Actividad Cultural.

Plan Especial Delicias - Méndez Álvaro: reordenación y remodelación de la calle Comercio

impulsando la creación del Museo de la Ciencia y Tecnología.

Obtención de zonas verdes en Pico del Pañuelo y en calle Bolívar.
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RETIRO 

Proyecto Plan Especial Recoletos-Prado.

Eje peatonal Paseo del Invierno.

“Centro + cultural”: creación de ejes culturales en el distrito dentro del Plan Especial de la

Actividad Cultural.

Remodelación del túnel de la calle Comercio.

Plan Especial Delicias- Méndez Álvaro.

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

barrios con espacios interbloques, a través de la Oficina de Gestión de estos espacios.

Completar la actuación en el ámbito Adelfas 2.ª fase.

SALAMANCA 

Proyecto Plan Especial Recoletos-Prado.

“Centro + cultural”: creación de ejes culturales en el distrito dentro del Plan Especial de la

Actividad Cultural.

Obtención de vía norte-sur de la Guindalera.

Estudio de viabilidad para el traslado del cantón de limpieza de Jorge Juan y reforma para la

dotación de equipamientos del distrito.

Plan de recuperación de patios de manzana.

Remodelación del eje comercial de la calle Serrano.

CHAMARTÍN

“Centro + cultural”, creación de ejes culturales en el distrito dentro del Plan Especial de la

Actividad Cultural.

Desarrollo del proyecto de prolongación de La Castellana.

Obtención de zona verde en la calle General López Pozas.

TETUÁN 

Remodelación del eje comercial de la calle Bravo Murillo.

Desarrollo e impulso del proceso integral de rehabilitación de AZCA.

Obtención de suelo para zona verde en la Colonia Bellas Vistas.

Obtención de suelo para ampliación en la calle Pinos Alta.

Nuevo equipamiento deportivo o social en el desarrollo de las cocheras de la EMT.

Ajuste singular de alineaciones del Ensanche de la calle Marqués de Viana.

CHAMBERÍ

“Centro + Cultural”: creación de ejes culturales en el distrito dentro del Plan Especial de la

Actividad Cultural – La Gran Vía.
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FUENCARRAL-EL PARDO

Proyecto Plan Especial del tramo norte del río Manzanares.

Desarrollo de la prolongación de La Castellana.

Obtención de parcela de servicios urbanos en calle  Llano Castellano.

Obtención de zona verde en calle Isla Tabarca c/v Islas Hébridas.

Prolongación de la Calle Xaudaró.

Mejora y revitalización del casco histórico de El Pardo.

MONCLOA-ARAVACA

Desarrollo del Proyecto Madrid Río (Casa de Campo).

Proyecto Plan Especial del tramo norte del río para la creación del eje ambiental del Manzanares.

Proyecto Plan Especial Feria del Campo.

Obtención de suelo para zona verde en el nudo del Barrial.

Obtención de suelo para ampliación de la calle Nueva Zelanda.

Plan Especial de rehabilitación en viviendas de la ribera del río Manzanares.

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística en los

barrios con espacios interbloques a través de la oficina de gestión de estos espacios.

LATINA

Proyecto Madrid Río.

Proyecto Plan Especial de protección y ordenación de la Feria del Campo, con nexo de unión

entre  la Casa de Campo y el distrito, a través de la reformada Avenida de Portugal.

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

barrios con espacios interbloques, a través de la oficina de gestión de estos espacios.

Obtención de suelos para equipamiento en calle Sisebuto y deportivo en la calle San Benigno

c/v Costanilla de los Olivos.

Obtención de suelos para zonas verdes en la ampliación del parque de las Cruces, La Medina,

calle Mirabel c/v Avenida de la Aviación y para remate del parque de Caramuel.

Plan Especial de rehabilitación de viviendas en el entorno de la fachada de la ribera del río

Manzanares.

CARABANCHEL

Proyecto Madrid Río.

Obtención de suelo para equipamiento deportivo en calle Magerit y zona verde junto cemen-

terio Inglés.

Recuperación de la Finca de Vistalegre, instando a las administraciones implicadas a realizar

las actuaciones necesarias para la aprobación de un Plan Especial.

Bulevar que una las calles Jacinto Verdaguer y Mercedes Arteaga, dentro del Plan especial de

recuperación de bulevares.

Reordenación y remodelación del eje comercial de la calle General Ricardos.
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USERA 

Desarrollo del Proyecto Madrid Río.

Obtención de suelo para zona verde en la calle del Censo (Orcasitas).

Completar la urbanización del parque Pradolongo, colindante con el hospital Doce de Octubre

y con promociones de vivienda de la EMVS.

PUENTE DE VALLECAS 

Impulso del desarrollo urbanístico de Abroñigal, potenciando el AVE y articulándose como el

eje de reequilibrio territorial del Sur de Madrid.

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

barrios con espacios interbloques, a través de la oficina de gestión de estos espacios.

Obtención de suelo para equipamiento en calle Miguel de la Roca c/v Peironcely.

Urbanización del Área de Planeamiento Remitido Sierra Toledana como parte del sistema via-

rio de interconexión entre los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas.

MORATALAZ

Ejecución del Plan Especial piloto para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

polígonos A y C, y redacción de los planes especiales para el resto de los polígonos.

Obtención de suelo para equipamiento en la calle Valdebernardo c/v Hacienda de Pavones.

Obtención de suelo para conexión Pavones-Valdebernardo.

Urbanización del Área de Planeamiento Remitido Sierra Toledana como parte del sistema via-

rio de interconexión entre los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas.

CIUDAD LINEAL

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

barrios con espacios interbloques, a través de la Oficina para la gestión de estos espacios.

Obtención de suelo para equipamiento deportivo en Pueblo Nuevo.

Obtención de suelo para zonas verdes en calle Nicolás Salmerón y en Avenida de Daroca.

Finalización del eje Los Collados-Gómez de Avellaneda.

HORTALEZA 

Obtención de suelo para zona verde en calle Josefa Herradón calle Carretera de Canillas

(barrio de San Fernando).

Obtención de suelo para equipamiento deportivo en la calle Vélez Rubio. 

Obtención de suelos para prolongación de la calle Leyra.

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística en los

barrios con espacios interbloques, a través de la oficina de gestión de estos espacios.

Desarrollo del ámbito de Valdebebas.
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VILLAVERDE 

Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales: Nuevo Parque Tecnológico de Madrid

en Villaverde.

Obtención de suelo para equipamiento en calle Escribano c/v Camino Viejo de Leganés,

deportivo en Los Rosales.

Obtención de suelo para zona verde en calle Godelia.

Finalización de la 3.ª fase de urbanización del Área de Rehabilitación Preferente de San

Cristóbal de los Ángeles. 

Estudios relativos a la prolongación de la Gran Vía de Villaverde hasta la carretera de Toledo.

Actuaciones de borde en la Gran Vía de Villaverde: remate de los barrios colindantes.

Plan Especial de protección y mejora de la Plaza Mayor del casco de Villaverde y su entorno.

VILLA DE VALLECAS

Obtención de suelo para equipamiento en la calle Sierra Gorda (Casco histórico).

Obtención de suelo para zona verde junto al cementerio de Vallecas y calle Pico de la Cierva

(Casco histórico).

Obtención de parcela para Parque de Bomberos en la calle Pozo del Tío Raimundo (Casco his-

tórico).

VICÁLVARO 

Promoción de planes especiales para la mejora de la calidad ambiental y urbanística de los

barrios con espacios interbloques a través de una oficina de gestión de estos espacios.

Obtención de suelo para equipamiento en la avenida Daroca c/v Herce.

SAN BLAS 

Obtención de suelo para equipamientos en la calle Amposta c/v Alberique, en  el barrio de

Rejas (colonia Fin de Semana) y en la avenida Arcentales c/v García Noblejas.

Obtención de suelo para zona verde en Ciudad Pegaso.

Obtención de suelo para equipamiento deportivo en calle Las Musas c/v Pitágoras.

Completar la urbanización del ámbito Anillo Olímpico 2.ª fase, quedando preparado para el

proyecto olímpico.

BARAJAS

Obtención de suelo para prolongación de la calle Ayerbe y para ampliación de calle Benicarló.

Obtención de suelo para zona verde en calle Júpiter c/v a Géminis.
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5.- MOVILIDAD 

¿por qué?

La política de movilidad de una ciudad como Madrid tiene un carácter estratégico, toda vez que

la movilidad es un factor decisivo que puede condicionar la competitividad de una gran urbe.

Además, la política de movilidad debe ir orientada a facilitar la convivencia y el equilibrio entre el

deseo y la necesidad individual de moverse libremente y las limitaciones de espacio propias de

las grandes urbes.

La ciudad de Madrid cuenta con una

red viaria en la que se producen

unos flujos de movimiento cada vez

más intensos. Nos encontramos

ante una movilidad creciente y, al

mismo tiempo, diversa y compleja.

Uno de los retos más importantes a

los que se enfrenta Madrid, al igual

que el resto de grandes ciudades,

es dar respuesta a las necesidades

de desplazamiento y comunicación,

tratando de evitar el uso indiscrimi-

nado del vehículo privado, que inevi-

tablemente desemboca en proble-

mas de circulación. Esta congestión

automovilística lleva asociada una

pérdida de calidad de vida, elevados costes e importantes impactos, en algunos casos irrepara-

bles, sobre la calidad ambiental, derivados de la contaminación atmosférica y acústica y del

derroche y la falta de eficiencia energética. Por este motivo, conscientes de la complejidad del

problema y preocupados por la calidad y habitabilidad en el medio urbano madrileño, venimos

desarrollando diferentes líneas de trabajo dirigidas a fomentar la movilidad sostenible, el uso del

transporte público y el desarrollo sostenible en los entornos urbanos, en definitiva, a trasladar el

protagonismo de la movilidad de la ciudad del vehículo privado al peatón y el transporte colecti-

vo.

En este sentido, la ciudad de Madrid viene apostando por una movilidad sostenible y de calidad,

caracterizada por ofrecer una de las mejores y más modernas ofertas de transporte público de

Europa. Así, el Partido Popular de Madrid apuesta por una nueva cultura de la movilidad que pasa

necesariamente por un decidido apoyo al transporte público. Un apoyo que se concreta en un

conjunto de ambiciosas propuestas a las que, a los solos efectos de este programa, hemos dado
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un tratamiento diferenciado, integrándolas en un área específica titulada “Transporte público”,

pero que, desde un punto de vista material, constituyen un elemento esencial de nuestra política

de movilidad. 

A lo largo de este mandato hemos centrado nuestros esfuerzos en dotar a Madrid de una ade-

cuada red de infraestructuras viarias que estructurase nuestra ciudad, en ampliar las zonas ver-

des, recuperar el río y el patrimonio histórico artístico, facilitar la movilidad y la recuperación de

espacios para el peatón en el centro de la ciudad. Y todo ello ha sido posible, en gran medida,

gracias a la completa transformación de la M-30 que hemos llevado a cabo, un auténtico proyec-

to de movilidad sostenible, destinado además a reducir el número de accidentes que anualmen-

te se registraran en esta vía.

Ahora, una vez finalizadas las grandes obras de infraestructura, la ciudad de Madrid acoge una

situación apasionante: la transformación de una importante vía como es la M-30 a las necesida-

des actuales, lo que nos ha llevado a desarrollar nuevos conceptos en su uso y disfrute. Así, la

nueva M-30 se configura ya como un elemento vertebrador de la movilidad de la ciudad, que gra-

cias a sus nuevas capacidades permitirá la realización de otras actuaciones muy diversas para

nuestra ciudad.

Así, la nueva M-30 supone una mejora de la funcionalidad gracias a la modificación de los traza-

dos, los carriles, la señalización y los nuevos viales, que permiten una importante disminución en

tiempos de viaje, y con ello un ahorro anual de unas 23,6 millones de  horas de desplazamiento.

Asimismo se ha previsto un ahorro de 12 millones de litros de combustible al año, además de una

importante disminución de la accidentalidad, imputable a la vía, del 50%, con el enorme benefi-

cio social que esto supone.

Otro importante paso en materia de movilidad lo constituye sin duda, la “Mesa de la

Movilidad”. El 22 de noviembre 2006 se dio inicio al proceso constituyente de la denominada

“Mesa de la Movilidad”, integrada por la Cámara de Comercio, CEIM, CCOO, UGT, Federación

Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Universidades, Colegios

Profesionales, Consorcio Regional de Transportes, los diferentes grupos políticos municipales

(PP; PSOE e IU) y las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, representa a

los principales actores de la movilidad en la ciudad de Madrid, dando cabida a una amplia

representación de los agentes sociales y de la Administración.  Desde entonces se ha reunido

periódicamente según lo acordado.

Los objetivos de la Mesa son: identificar los temas clave para afrontar los retos de la movilidad

urbana y definir las coordenadas técnicas y metodológicas que deben regir su actividad. 

La movilidad y la evolución del transporte público son elementos que caracterizan a una ciudad

y un factor que diferencia a una moderna, y que apuesta por un futuro de calidad, de otra con-

formista que se limita a cumplir con las obligaciones legales.
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Los diferentes medios de transporte, los espacios de convivencia y paseo, los espacios de apar-

camiento, las operaciones de comercio y distribución de mercancías, etc., confluyen en un espa-

cio común y público que, necesariamente, hay que compartir en las mejores condiciones posi-

bles, evitando la disfunción de los diferentes elementos en juego y procurando su armonización.

Por esta razón, hay que encauzar las medidas necesarias para garantizar todos los usos posibles

del espacio urbano, solucionando los problemas que genera el crecimiento y la diversidad de

movilidad, sin afectar al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, ni a la fluidez

y velocidad media del tráfico en un horizonte futuro, y facilitando la accesibilidad.

Por eso, es prioritario devolver la ciudad a quienes habitan en ella, labor emprendida ya durante

los pasados cuatro años, y por la que el Partido Popular de Madrid seguirá apostando. 

OBJETIVO 1. UNA CIRCULACIÓN MÁS FLUIDA 

El Ayuntamiento de Madrid tiene un claro compromiso con la mejora de la circulación viaria, la

cual requiere una gestión del tráfico integral, sin duda una actividad muy viva, en constante adap-

tación y crecimiento. Así, si bien podemos afirmar que el pasado mandato conseguimos para

Madrid uno de los sistemas de gestión de la movilidad más avanzados del mundo, dotado de

unos sistemas de regulación de tráfico, señalización y gestión de la vía pública muy eficaces, cre-

emos que como apoyo a estas punteras tecnologías es necesario profundizar en el desarrollo de

una política integral que redunde en una menor ocupación del viario urbano.

En esta línea, el gobierno municipal del Partido Popular ha intensificado la vigilancia del cumpli-

miento de las normas de circulación y aparcamiento, con especial atención a la ocupación del

carril bus y la doble fila, y ha procedido a la renovación completa de los equipamientos de con-

trol del tráfico en 600 cruces de la ciudad. También se ha llevado a cabo la sustitución de lám-

paras incandescentes por focos tipo led de bajo consumo y gran vida útil (5 años), con una com-

pleta conexión de dichos sistemas con el Centro de Gestión de la Movilidad (CGM), a la vez que

se ha desarrollado un novedoso sistema de control de paso de vehículos en semáforo en rojo,

capaz de leer la matrícula del vehículo infractor.

En definitiva, hemos conseguido la modernización y adecuación de los sistemas de gestión de

movilidad a las nuevas necesidades de la ciudad de Madrid, renovando todo el equipamiento con

una antigüedad superior a 15 años.

La creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad, cuyos objetivos principales son mejorar la flui-

dez del tráfico y potenciar la seguridad vial de la Ciudad de Madrid con medios humanos y mate-

riales, ha sido una iniciativa pionera y exitosa del gobierno municipal del Partido Popular. Su

puesta en marcha en junio de 2004, permitió liberar a la Policía Municipal de las labores de regu-
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lación y control del tráfico, para destinarla a cometidos dirigidos a garantizar la seguridad ciuda-

dana.

El Cuerpo de Agentes de Movilidad tiene entre sus cometidos la organización y distribución del

tráfico de vehículos y peatones; la mejora del nivel de servicio de las vías y aprovechamiento ópti-

mo de las mismas, y la prevención y sanción de las infracciones circulatorias.

También controlan los límites de velocidad, la distancia de seguridad entre vehículos, el uso del

cinturón de seguridad y el casco, así como la utilización indebida del teléfono móvil durante la

conducción. Gracias a su especialización, los agentes, además de regular el tráfico, realizan tare-

as relacionadas con el estacionamiento y la retirada de vehículos, y su trabajo ha sido fundamen-

tal para el mantenimiento de los niveles de movilidad.

propuestas

386.
Mejora continua de la red semafórica.

Continuaremos con la modernización de la red semafórica, que supondrá la sustitución de

45.000 semáforos de lámpara incandescente por semáforos tipo LED, y que se traducirá en

una mayor seguridad vial, gracias a de la aplicación de las más modernas tecnologías de regu-

lación automática.

Atendiendo a las necesidades de los invidentes, se realizarán las mejoras técnicas oportunas

tales como la instalación de avisadores acústicos. Se instalarán “contadores de segundos”

para el paso de los peatones en las principales vías de circulación de la ciudad.

387.
Control de la operación “Carga y Descarga”.

Se actualizará la Ordenanza de Carga y Descarga, modificando la zonificación y los tramos

horarios, al objeto de  equilibrar las necesidades de esta operación con las de la movilidad del

conjunto de la ciudad. 

388.
Ordenación de nuevas bases y depósitos del servicio de grúa.

Se procederá a la identificación de los lugares más adecuados y se incrementará el número

de depósitos, con el fin de facilitar a los ciudadanos la retirada de su vehículo. 

389.
Optimización de Calle 30.

El Proyecto Calle 30, una vez finalizado, permitirá incrementar la capacidad de la vía y devol-
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ver a ésta su carácter distribuidor del tráfico en nuestra ciudad. Se contará, además, con un

sistema de información que nos permitirá hacer un control y seguimiento eficaz de todas las

entradas y salidas de la misma.

Para ello se llevará a cabo la instalación de más paneles informativos, capaces de advertir a

los conductores sobre cualquier posible incidencia que se produzca en la vía, y de esta forma

evitar retenciones en los cruces más conflictivos. 

390.
Mayor despliegue del Cuerpo de Agentes de Movilidad.

Una de nuestras mayores apuestas del pasado mandato fue la creación del Cuerpo de

Agentes de Movilidad, con dedicación exclusiva para ordenar, regular y dirigir el tráfico. En la

actualidad, su presencia en nuestras calles es algo ya habitual para todos los ciudadanos,

habiéndose convertido en un elemento imprescindible para la movilidad de nuestra ciudad,

razón por la que se continuará con el despliegue de dicho cuerpo.

OBJETIVO 2. MEJORAR LA CONECTIVIDAD ENTRE DISTRITOS Y BARRIOS

La creación y mejora de infraestructuras que faciliten la comunicación entre barrios y distritos,

persigue cuatro objetivos fundamentales:

Avanzar en el reequilibrio territorial, dotando a la ciudad de una red viaria funcional y segura

que ahorre tiempo en los desplazamientos.

Aumentar la cohesión social, haciendo accesibles a todos los ciudadanos las oportunidades

que ofrece Madrid.

Incrementar la calidad del transporte público de superficie, dotando de mayor fluidez a sus

desplazamientos.

Potenciar la competitividad económica, facilitando la actividad productiva vinculada al trans-

porte público.

Para el cumplimiento de estos objetivos ejecutaremos en el próximo mandato las interconexio-

nes básicas entre los barrios de Madrid, fundamentalmente en los Distritos periféricos de la ciu-

dad, que permitirán la integración de numerosos núcleos de población actualmente divididos por

grandes barreras de infraestructura, generarán nuevas alternativas para desplazarse por la ciu-

dad con mayor fluidez y seguridad y darán respuesta a demandas vecinales históricas.
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Las actuaciones que se emprenderán tendrán una mínima afección temporal a la movilidad y un

gran beneficio para los vecinos de los barrios donde se va a intervenir. La integración en el pai-

saje urbano de grandes infraestructuras de transporte, la conversión en vías urbanas de antiguas

carreteras, la eliminación de plataformas elevadas o la creación de grandes zonas verdes, serán

algunos de los resultados de estas iniciativas.

391.
Mejora de la conectividad distrito a distrito.

Arganzuela

Prolongación del túnel de Santa Mª de la Cabeza, para convertirla en un vía más urbana, en

una vía pensada para el peatón, cuya reforma evitará la incomunicación del barrio. La conti-

nuación en más de 160 metros de longitud del túnel salvará el cruce del Paseo de la

Esperanza hasta enlazar directamente con la M-30 Norte y Sur. Además se ensancharán las

aceras, se introducirán elementos destinados a la reducción del impacto acústico, y contará

con una mediana arbolada.

Barajas

Finalización de las obras de conversión de la antigua Vía de la Gasolina en Alameda de Osuna

y Ciudad Pegaso en un gran parque arbolado, que cerrará la herida urbana de la abandona-

da vía férrea.

Chamartín

Soterramiento de las cocheras del metro de Plaza de Castilla obteniendo una gran área de

espacios libres para los vecinos y la reconversión de las antiguas cocheras en un gran zóca-

lo dotacional donde se podrán unificar los servicios administrativos del transporte en nuestra

Ciudad.

Chamberí

Soterramiento de las cocheras del metro de Cuatro Caminos permitiendo la creación de

amplias zonas verdes públicas y un equipamiento dotacional con frente a la Avenida de Reina

Victoria generador de fachada, junto a la ordenación y reurbanización de la zona generando la

posibilidad de usos residenciales y terciarios 

Ciudad Lineal

Traslado de las cocheras de la EMT con liberación de 66.000m2 de suelo para la construcción

de vivienda, zona verde y deportiva. 

Fuencarral - El Pardo

Mejora de los accesos de Tres Olivos y Montecarmelo a través del desarrollo de todos los

movimientos del enlace de la carretera de Fuencarral a El Pardo (M-612) con la carretera

de Madrid a Colmenar (M-607). Esta actuación se complementará con la construcción de
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una nueva plataforma y la ejecución de los nuevos carriles para el funcionamiento del

nuevo enlace. 

Finalización del anillo distribuidor de las Cuatro Torres. Con la finalización de la primera

Torre se pondrá en funcionamiento el distribuidor viario unidireccional subterráneo en ani-

llo, que facilitará la movilidad al tráfico y la demanda de aparcamientos de las nuevas

Cuatro Torres. En paralelo se finalizará la urbanización de las calles de Monforte de Lemos,

Sinesio Delgado, Pedro Rico y Arzobispo Morcillo, así como el lateral del Paseo de la

Castellana.

Hortaleza

Mejora de los accesos de la calle Vía de los Poblados y la calle Tomás Redondo (polígono

empresarial Cristalia) para facilitar la movilidad de los más de 25.000 trabajadores del comple-

jo empresarial allí situado. Las principales actuaciones previstas, además de la reordenación

semafórica y del trazado de las calles afectadas, será la creación de una nueva vía de gran

capacidad de salida del complejo empresarial hacia el acceso norte del IFEMA.

Latina

Cubrimiento de las vías de metro entre Campamento y Empalme con el fin de cerrar la bre-

cha abierta por el trazado de la línea 5 de Metro, entre la Plaza de Daniel de Zuazo y la calle

Tembleque. Con este soterramiento se conectarán las dos partes incomunicadas del barrio

de Aluche, reordenándose el ámbito con un parque con zonas verdes, instalaciones infan-

tiles y zonas estanciales.

Conexión de la calle General Fanjul con la avenida de la Aviación permitiendo la permeabi-

lidad del tránsito rodado y peatonal hasta ahora cortada por el funcionamiento de la Avda.

del General Fanjul.

Ampliación de la carretera del barrio de la Fortuna consistente en su duplicación entre el

límite Sur del PAU de Carabanchel y la M-40, con la ejecución de dos glorietas que permi-

tan el cambio de sentido, así como el acceso a los viales y propiedades colindantes.

Representará una mejora de las condiciones de tráfico de los Distrito de Latina y

Carabanchel, toda vez que el desdoblamiento y urbanización del tramo de la carretera indi-

cado supone una ampliación de la capacidad vial y de las condiciones de seguridad de la

misma.

Moncloa - Aravaca

Ampliación de la carretera de Aravaca, desdoblando la actual carretera de Aravaca a Húmera

entre la calle Riaza y el límite del término municipal de nuestra ciudad.

Moratalaz

Desdoblamiento de la conexión de la calle Arroyo de la Media Legua en el tramo comprendi-

do entre la Avenida de Daroca y la intersección con la calle Santa Irene, y la urbanización del

tramo de la calle ya desdoblada, entre dicha intersección y la calle Alcalde Garrido Juaristi.
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Puente de Vallecas

Desdoblamiento del puente de Embajadores. 

Retiro

Remodelación del cruce de la Av. Ciudad de Barcelona con el paso elevado de Pedro Bosch.

Salamanca

Prolongación de la avenida Camilo José Cela, en el tramo comprendido entre la calle

Azcona y la calle Martínez Izquierdo con el objetivo de finalizar la totalidad de la Avenida,

y cuya primera fase se ejecutó en el presente mandato.

Soterramiento de las cocheras de Ventas, dando solución de continuidad al Parque de

Fuente del Berro para su prolongación hasta la calle Alcalá, y potenciando la permeabili-

dad de la trama urbana de vivienda en manzana cerrada, completándose con una parcela

de uso dotacional que de servicio al barrio con acceso desde la calle Alcalá, desde la calle

Pedro Heredia y desde la prolongación del Parque.

Vicálvaro

Mejora de los accesos de la R-3 con la avenida de Daroca para facilitar la accesibilidad del

Distrito de Vicálvaro. Estas actuaciones a ejecutar por el Ministerio de Fomento con el 50%

de la financiación municipal consistirán en el reestablecimiento de la conexión del Distrito

de Vicálvaro con el eje de O’Donnell y la mejora de la accesibilidad a la M-40. Esta actua-

ción incluye también los Distritos de San Blas y Moratalaz

Finalización de la construcción de los nuevos accesos a los vertederos de Madrid, a través

de un nuevo vial paralelo al norte de la Cañada Real y cercano a la M-50, que permitirá

independizar el tráfico de vehículos pesados hacia los vertederos del tráfico de la Cañada

Real, así como evitar las retenciones de tráfico pesado en el carril derecho de la N-III a la

altura de la salida de Valdemingómez.

Villa de Vallecas

Estudio de viabilidad de la conexión de la avenida de Entrevías hasta la glorieta de Seur (M-

602), que resulta de gran complejidad por atravesar la M-40 y varias vías del ferrocarril. -

Esta actuación evitará el trazado tortuoso y angosto del actual camino del Pozo del Tío

Raimundo ofreciendo una alternativa de gran capacidad al tráfico entre el Puente de

Vallecas y los Polígonos Industriales y Mercamadrid.

Villaverde

Prolongación de la calle Eduardo Barreiros. En el presente mandato se ejecutó la remodela-

ción de la citada calle en el Distrito de Usera, proponiéndose su continuación por encima de

la M-40, mediante la duplicación del puente existente y el desdoblamiento del tramo de la

calle restante. Supondrá una alternativa al tráfico de conexión entre los Distritos de Usera y

Villaverde, liberando así parte del tráfico que circula por la Avenida de Andalucía.
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Ampliación y remodelación de la calle Rafaela Ybarra y la calle de Las Mareas. Esta actua-

ción implicará por un lado mejorar las condiciones de urbanización de la antigua carrete-

ra de Carabanchel a Villaverde ampliando la sección de calzada, y por otro crear una

Avenida de dos carriles por sentido y la urbanización correspondiente de la calle de las

Mareas.

Instar al Ministerio de Fomento a realizar las obras de construcción del acceso desde la carre-

tera de Toledo A-42 a Villaverde Alto.

OBJETIVO 3. EL PEATÓN, PRINCIPAL PROTAGONISTA DE LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento viene desarrollando políticas que dan prioridad al espacio público, por ser

éste el lugar de encuentro de los ciudadanos. En esta línea, continuaremos llevando a la

práctica aquellas medidas que garanticen al peatón un lugar preferente, a la vez que se

mejora la movilidad en general. 

Hasta la fecha en la ciudad de Madrid se han configurado Áreas de Prioridad Residencial

en los barrios de las Letras, las Cortes y de Embajadores (Centro), con un régimen de cir-

culación de vehículos restringido a residentes, transporte público, servicios y urgencias, así

como para las labores de carga y descarga en horario establecido. Con la puesta en mar-

cha de este nuevo entorno urbano se ha constatado una serie de mejoras, tales como la

disminución del tráfico rodado, el aumento de plazas de estacionamiento en superficie para

residentes, la reducción de los niveles de ruido y de contaminación atmosférica y, en defi-

nitiva, una mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes y visitantes en busca

de la oferta cultural, comercial y de ocio. 

En esa misma línea, se han emprendido diversas medidas encaminadas a una recuperación

peatonal y comercial de nuestras calles. Asimismo, en junio de 2004, el gobierno municipal

del Partido Popular procedió al cierre de la carretera de la Dehesa de la Villa, una medida

demandada hace años por grupos ecologistas, así como por las asociaciones y plataformas

vecinales de los barrios próximos, y que ha liberado al parque del paso de 20.000 vehícu-

los diarios. Igualmente, y con el mismo fin, se ha restringido el tráfico por el Paseo de

Camoens, junto al Parque del Oeste, permaneciendo cerrado desde las 23:00 horas de los

viernes y las 6:00 horas de los lunes, y los festivos durante todo el día; además se ha reor-

denado y cerrado parcialmente al tráfico la Casa de Campo.
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propuestas

392.
Calmado de tráfico.

En barrios de carácter residencial, y en especial en las proximidades de parques y colegios,

continuaremos adoptando medidas encaminadas a reducir la intensidad y velocidad de los

vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles con las actividades que se desarrollan en

las vías. La utilización de medidas de calmado de trafico tiene por objeto la mejora de la cali-

dad de vida de las áreas residenciales, al reducir sustancialmente el número de accidentes,

mejorar las condiciones ambientales del entorno y facilitar el uso en condiciones de seguridad

de los espacios públicos. 

Entre estas medidas, se contempla la implantación de nuevas “Zonas 30”, en las que la velo-

cidad máxima permitida es de 30 Km./h., la instalación de elementos reductores de la veloci-

dad como pasos de peatones elevados o badenes, así como modificaciones en las intersec-

ciones que obliguen a los vehículos a reducir su velocidad. 

393.
Protección al peatón.

Haremos más énfasis en la cultura cívica de protección al peatón, que pasa por la adopción

de muy diversas medidas desde el punto de vista de la seguridad vial, en un contexto partici-

pativo y de diálogo y tras la realización de los estudios de movilidad pertinentes.

En esta línea, las peatonalizaciones totales o parciales de determinadas zonas no sólo contri-

buyen a proteger al peatón, sino a devolverle su papel protagonista en la ciudad. Por ello, el

Partido Popular de Madrid, en el marco de un proceso plenamente participativo con vecinos

y asociaciones, impulsará la peatonalización de aquellas calles que, por sus características,

así lo hagan viable y aconsejable, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

394.
Mejora de la movilidad peatonal mediante pasarelas y accesos peatonales.

Se finalizarán las pasarelas peatonales de interconexión en el tramo este de la M-30

(Ciudad Lineal, Chamartín y Moratalaz), la pasarela sobre la carretera de Colmenar Viejo

para el acceso al Hospital Ramón y Cajal (Fuencarral–El Pardo) y a la estación de ferroca-

rril de cercanías. Se  construirá una pasarela entre la calle Pedro Bosch y la zona comer-

cial de Méndez Álvaro (Retiro) y se llevará a cabo la  mejora de los accesos peatonales a

la Casa de Campo desde Aravaca en el ámbito del barrio de Rosa Luxemburgo. (Moncloa-

Aravaca). 
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OBJETIVO 4. LA SEGURIDAD VIAL COMO OBJETIVO PRIORITARIO

El Partido Popular de Madrid mantiene una preocupación continuada por la seguridad vial,

como uno de los elementos que han de configurar una sociedad más habitable y sostenible.

Aspectos como el calmado del tráfico, la disminución de los accidentes y su gravedad, la

mejora del espacio y de la seguridad de los peatones son, entre otros, algunos de los obje-

tivos a los que deben guiar las actuaciones que en materia de seguridad vial adoptemos

desde el Ayuntamiento.

propuestas

395.
Nueva Ordenanza sobre Transporte Escolar.

Modificaremos los normas en materia de transporte escolar, creando una Ordenanza especí-

fica, para establecer un marco adecuado destinado a que el servicio se preste en condiciones

de mayor seguridad y se intensifique la capacidad de control por parte del Ayuntamiento.

396.
Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

El Ayuntamiento de Madrid viene desarrollando desde hace años diversos programas de

actuación sectoriales que, sin duda, han dado lugar a comportamientos ciudadanos más

solidarios y a buenas prácticas en relación con la Seguridad Vial. A ello se suma la

Estrategia de Seguridad Vial para la Ciudad de Madrid, presentada el pasado 22 de sep-

tiembre de 2006, actualmente en desarrollo, y con la que nos adherimos al ambicioso

compromiso adquirido a nivel europeo de reducir hasta el año 2010 los siniestros y las

víctimas en accidentes de tráfico en un 50%, con relación al año 2000. Esta Estrategia

de Seguridad Vial de la Ciudad de Madrid es un primer escalón para promover la cultu-

ra del civismo en la conducción, y constituye una plataforma desde la que impulsar y

coordinar actuaciones, generar y transmitir información; formar, educar y concienciar;

garantizar el control del cumplimiento de las normas de circulación mediante vigilancia y

sanción y, en definitiva, inculcar en la ciudadanía los valores que garanticen la seguridad,

economía y fluidez de la movilidad de peatones, transporte público y resto de vehículos

en Madrid.

La puesta en marcha y el desarrollo de esta estrategia supondrá, entre otras, las siguientes

actuaciones:
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Camino escolar: mejorar la Seguridad Vial en todos los modos de transporte, potenciar

entre los niños hábitos de autonomía y movilidad sostenible y fomentar el valor de la

seguridad y la prudencia entre los padres, educadores y niños. Se pondrá en marcha en

los diversos centros escolares de los distritos, especialmente en aquellos con mayor

siniestralidad vial. 

Educación Vial Reglada: inculcar a la población escolar el valor de la seguridad y la pru-

dencia, así como el respeto a las normas y garantizar su conocimiento. 

Incrementar los colectivos que recibirán educación vial, incorporándola al 2º de

Bachillerato y a la Formación Profesional, de modo que todos los ciclos formativos ten-

gan acceso a ella.

Educación Vial a Grupos de Riesgo: actuar sobre aquellos grupos de riesgo en los que,

estadísticamente, la accidentalidad es mayor, con objeto de formar e informar.

Formación de Formadores: formar educadores que, a su vez, formarán a otros grupos

de población para alcanzar mayor cobertura en el campo de la educación en materia de

Seguridad Vial.

Buzón del Ciudadano: establecer un mecanismo unificado y eficaz de interlocución con

el ciudadano 

Difusión y Divulgación: potenciar y promover hábitos de movilidad sostenibles y segu-

ros.

Información y Comunicación: facilitar en tiempo real la información del tráfico y otros

eventos que afecten a la movilidad y a la Seguridad Vial.

Control de Infracciones: aumentar la vigilancia del cumplimiento de las normas de trá-

fico, incrementando en un 50% el número de alcoholemias preventivas. 

Tramitación de Denuncias: mejorar y simplificar los trámites para asegurar la termina-

ción de todos los procedimientos de denuncia.

Mejora de los Procesos de Vigilancia: mejora e innovación de las actuaciones realiza-

das por los Agentes de la Autoridad en materia de Seguridad Vial.

Servicio de Ayuda a la Movilidad (SAM): eliminar obstáculos a la fluidez del tráfico y

aumentar la disciplina de estacionamiento y con ello la Seguridad Vial.

Servicio de Estacionamiento Regulado (SER): aumentar la disciplina de estaciona-

mientos, ya que la indisciplina es uno de los factores que inciden en la accidentalidad.

Reducción de la Accidentalidad en las intersecciones y zonas con concentración de

accidentes (ICA y ZCA): reducir las intersecciones y zonas con mayor concentración de

accidentes en un 25%.

Protección y Mejora de Paradas de BUS: mejorar el acceso y las condiciones de espe-

ra al transporte público colectivo de superficie y su seguridad. 

Oficina de Atestados: mejora de la investigación y análisis del proceso que desencade-

na el accidente.

Investigación Estadística: mejorar la explotación de los datos de accidentes y el cono-

cimiento de los mismos.

Protocolos de Actuación: reducir el tiempo de llegada de las unidades de Policía,

SAMUR y Bomberos al lugar del incidente.
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Vías Amarillas: Disponer de elementos tecnológicos en vías singulares, que permitan infor-

mar y hacer frente a un accidente en el menor tiempo posible.

Protocolo de Atención a las Víctimas: Ayudar a tratar las consecuencias físicas y psico-

lógicas de las víctimas y familiares.

397.
Ampliación del parque de educación vial del distrito de Latina, ubicado en el

Polideportivo de Aluche (en colaboración con la Policía Municipal).

398.
Reforma integral de la Inspección de Tráfico y las Unidades Técnicas de Tráfico y

Atestados (en colaboración con la Policía Municipal).

OBJETIVO 5. APARCAMIENTO

Es evidente la necesidad de las grandes ciudades, como Madrid, de recuperar el espacio públi-

co, puesto que una adecuada movilidad requiere de una efectiva ordenación del estacionamien-

to que en lo posible libere la calle del vehículo estático. 

Es fundamental, por  tanto, articular fórmulas que hagan compatible el derecho y la necesidad de

desplazamientos de los ciudadanos a sus lugares de trabajo u ocio, con el uso y disfrute de las

calles y espacios públicos, racionalizando su uso, fomentando el transporte público frente al pri-

vado, y dando prioridad a los peatones; todo ello, con el fin de hacer de Madrid un espacio más

humano y habitable.

Con este objetivo entró en funcionamiento el Servicio de Estacionamiento Regulado, destinado

a racionalizar el escaso espacio reservado para el estacionamiento en superficie. A partir de ahí,

el reto ha sido garantizar unas plazas mínimas para los residentes y distribuir temporalmente el

resto de espacio entre los demás vecinos y usuarios, pudiendo afirmar que este sistema ha sido

un éxito reconocido de forma general por los ciudadanos.

Recientemente se ha procedido a la ampliación del SER, y se han conseguido y afianzado distin-

tos objetivos:

Reservar mayor espacio a los residentes, garantizándoles plazas de aparcamiento en

superficie.

Evitar el efecto “frontera” entre barrios, es decir, que los vehículos colapsen los estaciona-

mientos en los barrios que hacen frontera con las actuales zonas reguladas mediante par-

químetros.
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Una mayor rotación de las plazas, de tal forma que los conductores pueden estacionar con mayor

facilidad, circunstancia que ha repercutido favorablemente en la movilidad en su conjunto.

Reducir el número de infracciones con motivo del incremento de la vigilancia en estas

zonas reguladas.

Incrementar el número de viajeros en transporte público, menos contaminante y más bara-

to que el transporte privado, lo que repercute en una movilidad más sostenible.

En definitiva, y tras haber conseguido ampliar el SER hasta un total de 170.000 plazas, este ser-

vicio ha conseguido incrementar la rotación de vehículos, difundir una nueva mentalidad entre los

usuarios del transporte privado y al mismo tiempo favorecer entre los ciudadanos el uso del

transporte público.

El gran crecimiento que ha experimentado el parque automovilístico en las últimas décadas, la

contaminación atmosférica, el incremento del consumo energético, son factores, entre otros, que

afectan en gran medida a la vida de los ciudadanos.

Como respuesta a esta problemática, la movilidad sostenible propone una nueva forma de des-

plazarse, de viajar y de transportar para conseguir que se proporcione comodidad al ciudadano

y se mejore su calidad de vida.

En este escenario, la movilidad debe constituirse como una estrategia que se adopte por los

municipios, de forma que, planificando y ordenando la ciudad, gestionando y utilizando racional-

mente el espacio, se consigan objetivos tales como minimizar la contaminación atmosférica,

incrementar la dotación de espacios libres, y fomentar el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

La construcción de aparcamientos subterráneos es una medida esencial que debe formar parte

del concepto de movilidad integral, por cuanto al dotar al residente de una plaza de aparcamien-

to subterráneo se favorece que desaparezca el vehículo en superficie, se mejora la fluidez del trá-

fico, y se permite la adecuada rotación del estacionamiento en superficie. Medidas todas ellas

que contribuyen  a hacer más sostenible la ciudad en términos de movilidad.

Las necesidades que, en este ámbito, plantean los ciudadanos, son de diferente índole y pueden

estar ocasionadas por el problema que supone la insuficiencia del número de estacionamientos

disponibles en superficie, por particularidades de la ordenación territorial o urbanística, o por la

necesidad que genera el deseo de preservar espacios naturales, paisajísticos o de valor arquitec-

tónico. 

La implicación de todos los interesados es tenida en cuenta, con carácter previo, a la adopción

de cuantas medidas contribuyan a resolver la problemática anteriormente aludida, consiguiendo

así generar una conciencia más solidaria y responsable entre todos los ciudadanos.

Debe subrayarse además, como novedad, que se va a iniciar una nueva línea de actuación rela-

tiva a la construcción de una red de aparcamientos disuasorios. La filosofía del sistema de estos

aparcamientos disuasorios es similar a la de los intercambiadores. Se trata en este caso de
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aumentar las alternativas de movilidad desarrollando sistemas que compatibilicen el uso del vehí-

culo privado con la utilización del  transporte público.

propuestas

399.
Plan de aparcamientos para residentes.

Dentro del programa que el Partido Popular tiene para Madrid, la construcción y puesta en

servicio de aparcamientos subterráneos es un objetivo prioritario, cuyo fin principal es el

de potenciar la dotación a la ciudad de plazas de aparcamiento ubicadas bajo rasante en

las tres modalidades de actuación de aparcamientos: prioritariamente como PAR, para que

sean utilizadas por los vecinos de la zona en que se construye la obra, pero también de

Rotación y Mixtos. De esta manera, se consigue aumentar el espacio disponible para el

estacionamiento, sin reducir las zonas de aparcamiento en la vía pública ni la superficie

peatonal. Así, debe destacarse, que crearemos 12.000 nuevas plazas en aparcamientos

para residentes distribuidas por la mayor parte de los distritos de Madrid, tal y como se

recoge en el apartado final de este capítulo “... y en mi distrito qué...” 

En aquellos casos en los que los aparcamientos para residentes  planteen problemas técnicos

o no cuenten con el consenso suficiente por parte de vecinos y afectados, se estudiará la for-

mulación de ubicaciones alternativas a las que se han recogido en el presente programa. 

400.
Aparcamientos en la periferia.

El Plan de aparcamientos disuasorios, desarrollado en colaboración con el Consorcio Regional

de Transportes, tiene por objeto reducir el número de vehículos que entra cada día en nuestra

ciudad, facilitando el intercambio entre el vehículo privado y el transporte público en las zonas

periféricas mediante la construcción de aparcamientos disuasorios. Esta actuación se suma a la

política municipal de ofertar a los ciudadanos alternativas de transporte público cómodas, acce-

sibles y rápidas. 

401.
Optimización del sistema del Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.) 

Una vez que el Servicio de Estacionamiento Regulado ha alcanzado la dimensión adecuada que

necesitaba la ciudad de Madrid, se procederá a su mejora, a través de la implantación de técni-

cas como la simplificación del procedimiento de anulación de denuncias.

402.
Tarificación por minutos en aparcamientos públicos municipales. 

Se fomentará la utilización de los aparcamientos mediante un nuevo sistema tarifario, ajustádo-
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se al tiempo computado por minutos de permanencia del vehículo y a la legislación vigente.

403.
Creación del Área Diferenciada del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para

el ámbito de empresas de automoción.

Una vez implantado el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en las calles de Madrid

es necesario adaptar su uso a las necesidades y demandas de todos los sectores, de modo

que cumpla con su función de racionalizar el estacionamiento, beneficiando al residente y

generando una mayor rotación de las plazas para un mejor aprovechamiento de las mismas

por parte de todos, sin generar perjuicios.

Con este fin, y una vez puesta en marcha la Autorización Especial de Estacionamiento en las

Zonas Reguladas por el SER para adaptar su uso al trabajo del sector servicios (tras la firma

de un convenio con CEIM-CEOE y la Cámara de Comercio), se llevará a cabo la puesta en

marcha de esta Área Diferenciada que hará compatible el funcionamiento del SER con el tra-

bajo de las empresas de automoción, dadas las características peculiares del sector.

404.
Aparcamientos para personas de movilidad reducida.

Se crearán todas aquellas reservas de estacionamiento para personas de movilidad reducida

que sean demandadas, y además se implantará una dotación suficiente de reservas de esta-

cionamiento de este tipo en puntos estratégicos de demanda de la ciudad.

OBJETIVO 6. POR UN SERVICIO DE TAXI DE CALIDAD

Es indudable la importancia que tiene el sector del taxi en Madrid, tanto por constituirse como

uno de los pilares del transporte público junto con el Metro y la EMT, como por su dimensión

sociolaboral y económica en nuestra ciudad. El Partido Popular, consciente de ello, ha querido

impulsar durante el pasado mandato la modernización del taxi bajo los criterios de crear el marco

normativo adecuado, asegurar la calidad del servicio, procurar el cumplimiento de la normativa,

y animar y promover la modernización.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se han revisado y actualizado las tarifas en función de los hora-

rios, kilómetros y tiempo de recorrido.

Con la última actualización, para 2007, se ha querido incentivar la presencia de taxis en los perí-

odos en los que existe una gran demanda, nocturnos, fin de semana y festivos, incrementando

el concepto de bajada de bandera.

Como complemento de esta medida, y con carácter excepcional, desde el 15 de diciembre de

2006 hasta el 8 de enero de 2007, y durante el mes de diciembre de 2007, se autorizó a todas

aquellas licencias que lo desearan, a trabajar a partir de las 22 horas los días en que les corres-

pondía librar obligatoriamente.

Asimismo, una de las actividades más importantes desarrolladas por el gobierno municipal del
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Partido Popular, ha sido la concesión de subvenciones, con el fin de dar respuesta a demandas

sociales y económicas de usuarios y taxistas, así como fomentar la modernización del sector. En

este sentido, cabe  destacar las subvenciones otorgadas para la instalación de mamparas, para

los “Eurotaxis”, o para la instalación de G.P.S. o de sistemas de retención infantil. 

En esta línea, apostamos por elevar los niveles generales de calidad de la prestación del servicio

del taxi, contando siempre con el consenso de las asociaciones y profesionales del sector.

propuestas

405.
Área de Prestación Conjunta.

Se continuará, si así procede, con la integración de los Municipios que lo soliciten al Área

de Prestación Conjunta.

406.
Inspección.

Vamos a intensificar la vigilancia y el control del servicio del taxi por parte de los agentes

del Cuerpo de Policía Municipal y de Movilidad en puntos de gran demanda como el

Aeropuerto de Barajas y estaciones de autobuses, prestando especial atención a la docu-

mentación, el control de aparatos taxímetros y los vehículos.

Se mantendrá, además, el control a través de las inspecciones ordinarias anuales y

extraordinarias.

407.
Modernización y requisitos de los vehículos.

Se pretende fomentar la modernización del sector incrementando los niveles de calidad y

seguridad del servicio a través de la incorporación de las últimas tecnologías, sistemas de

seguridad, mediante sistemas automáticos de localización como GPS (fomentado a tra-

vés de subvenciones), y otros elementos como los lectores de tarjetas de crédito y débi-

to, o las impresoras de recibos. 

Sobre los nuevos modelos de vehículos que se autoricen, se valorarán aquellas condicio-

nes que supongan un aumento de la amplitud y de la comodidad, tanto para los pasaje-

ros como para el propio conductor, lo que redundará en un aumento de la seguridad.

Asimismo, se fomentará la puesta en servicio de vehículos que utilicen combustibles

menos contaminantes, como GLP (gases licuados del petróleo), gas natural y otros, para

lo que se establecerá una línea de ayudas para vehículos de hasta un 20%.
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408.
Nueva Ordenanza del taxi.

Se aprobará una nueva Ordenanza adaptada a las previsiones del Decreto 74/2005 de la

Comunidad de Madrid, que dé una respuesta jurídica y armónica a los problemas detectados

en la actualidad. Para ello se elaborarán los estudios técnicos correspondientes sobre la situa-

ción actual del sector.

409.
Conexión de los GPS con el Centro de Gestión de la Movilidad. 

Desde el Ayuntamiento se fomentará dicha conexión con el fin de poder facilitar al usuario la

elección del recorrido más adecuado en función de las condiciones del tráfico. 

OBJETIVO 7. FOMENTO E IMPULSO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE: BICICLETAS Y

MOTOS

En lo relativo al uso de la bicicleta, se ha elaborado y presentado el avance del Plan Director de

Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid, que constituirá el eje en torno al cual se articularán

todas las políticas municipales en la materia durante el próximo mandato.

Por otra parte, y ante el espectacular aumento del número de motocicletas y ciclomotores, ha

crecido la demanda de espacio para el estacionamiento de estos vehículos, principalmente en la

zona centro. En los últimos cuatro años se ha hecho un notable esfuerzo para crear plazas de

aparcamiento (3.000 nuevas plazas) que estimulen la utilización de este tipo de vehículo por su

beneficioso efecto sobre la circulación. Se va a continuar en esa línea, introduciendo, a la vez,

medidas que mejoren la seguridad de los motoristas.

propuestas

410.
Rutas para ciclistas. 

Ya se ha presentado el avance del Plan Director de Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid,

documento que materializa la decidida apuesta del Ayuntamiento por la bicicleta como medio

de transporte, dados  sus beneficios para el medio ambiente, la movilidad y la calidad de vida

de los ciudadanos. A partir del diagnóstico de la actual situación, el Plan Director ha diseña-

do una Red Ciclista Básica cuyo objetivo es conectar todos los distritos de la ciudad, y que

servirá de base para el futuro desarrollo de vías locales complementarias que comuniquen los

barrios con una red ciclista funcional y segura. Se pretende que los núcleos urbanos de cada
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distrito dispongan en su proximidad de un enlace con la Red Básica que, con una previsión

de ejecución de unos 15 kilómetros al año, en 2016 llegaría a tener 457 kilómetros de vías

ciclistas.

Para conseguir este ambicioso desarrollo de la red, el Plan Director actuará sobre cuatro gran-

des ámbitos: la creación y adaptación de infraestructuras, la adecuación de la normativa, y el

desarrollo de actuaciones destinadas a promocionar el uso de la bicicleta en actividades coti-

dianas, como los desplazamientos a los centros educativos o al trabajo, al tiempo que se

potenciarán iniciativas como los servicios de bicicletas de préstamo y se intensificará la edu-

cación vial en los colegios. 

411.
Proyecto de alquiler de bicicletas.

Se trata de un sistema público de alquiler de bicicletas  para facilitar los desplazamientos cor-

tos dentro de la ciudad, comúnmente conocido como “bicing”, y que constituye un auténtico

indicador de movilidad y de sostenibilidad de una ciudad cosmopolita y abierta como es

Madrid, tanto de su tejido social, como de las instituciones locales.

La implantación de este servicio iría acompañada de la ejecución del Plan Director de

Movilidad Ciclista, dada la necesidad de contar con entornos acondicionados para la circula-

ción de las bicicletas.

Asimismo este proyecto lleva aparejada la realización de campañas de sensibilización y edu-

cación, destinadas a fomentar el uso de la bicicleta, a divulgar sus beneficios, y a fomentar su

convivencia con otros medios.

412.
Aparcamientos para motos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se está promoviendo el uso de la motocicleta por razones

de seguridad vial y de sostenibilidad, ya que juega un papel importante como alternativa al

uso del automóvil. Por este motivo se crearán 9.000 nuevas plazas de reserva especial para

motos.
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413.
Extensión en toda la red viaria municipal de elementos protectores frente a la doble bionda.

Evitando así las lesiones más graves causadas por los popularmente denominados “quitamie-

dos”. Estos elementos protectores se instalarán en la totalidad de los guardarrailes existentes,

es decir, en los 82 km con los que cuenta la ciudad de Madrid, que comprenden, tanto los de

la M – 30, como los de las calles de la ciudad.

OBJETIVO 8. LA INFORMACIÓN Y LA FORMACIÓN, PIEZAS BÁSICAS DE LA MOVILIDAD

En los últimos años, conscientes de que la información a los ciudadanos y los medios de comu-

nicación es un factor importante en el ámbito de la movilidad, se ha hecho un esfuerzo por dotar

al Ayuntamiento de Madrid de las herramientas necesarias. A tal fin se ha puesto en marcha una

página web dinámica, en tiempo real, llamada “movilidad urbana”, se ha procedido a la renova-

ción de la Sala de Control de Tráfico, y a la creación de un nuevo Centro de Gestión de la

Movilidad dentro del cual existe un puesto de información al ciudadano. 

propuestas

414.
Medios de información.

Se procederá a la mejora de la página web dinámica, “movilidad urbana”, actualizada sistemáti-

camente, donde se da a conocer toda la información que afecta a la movilidad de nuestra ciudad

en ella, también se pueden consultar detalles tales como situación, incidencias de tráfico, inten-

sidad y velocidad media, aparcamientos, SER, la situación de todos los medios de transporte

urbano e interurbano, al mismo tiempo se pueden hacer gestiones on-line. 

Dado que en los próximos años se van a llevar a cabo una serie de obras de mejora de las infraes-

tructuras de transportes en el Municipio de Madrid, promovidas por las tres Administraciones

(Local, Autonómica y Estatal), se podrán consultar los detalles de cada una de las obras y afec-

ciones al tráfico, minimizando así los impactos que pudieran ocasionar al ciudadano.

415.
Creación de un Observatorio de la Movilidad.

En el que estarán integradas, al menos, las ciudades de Barcelona y Madrid, con el fin de

fomentar la relación con otras entidades y organismos, y así impulsar el desarrollo de redes

de colaboración e intercambio de conocimientos en materia de movilidad. 
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416.
Creación de una Cátedra Interuniversitaria de Movilidad.

Que fomente la realización de tesis y estudios en materia de movilidad con especial atención

a la casuística y particularidades de la ciudad de Madrid.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de movilidad

CENTRO 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la plaza de Los Carros y San Andrés.

Transformación del aparcamiento de la plaza de Santa Ana en aparcamiento de residentes.

Puesta en servicio del aparcamiento para residentes de la plaza de Santo Domingo.

Construcción de un aparcamiento para residentes en las Escuelas Pías de San Antón.

ARGANZUELA 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la  calle Méndez Álvaro. 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la  calle Jaime el Conquistador.

Puesta en servicio de aparcamiento para residentes  en el Paseo Imperial (sobre polideporti-

vo Marqués de Samaranch).

Prolongación del túnel de Santa M.ª de la Cabeza.

RETIRO 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Juán Esplandiú.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Sirio.

Construcción de pasarela peatonal entre la Calle Pedro Bosch y la zona comercial de Méndez

Álvaro.

Remodelación del cruce de la avenida de la Ciudad de Barcelona con el Paso elevado de

Pedro Bosch.

SALAMANCA 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Bristol.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Alcántara, antiguas cocheras

EMT.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Ramón de Aguinaga.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la Avenida de los Toreros.
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Prolongación de la Avenida Camilo José Cela, en el tramo comprendido entre la calle Azcona

y la calle Martínez Izquierdo. 

Soterramiento de las cocheras de Ventas, dando solución de continuidad al parque de Fuente

del Berro.

CHAMARTÍN 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Pintor Ribera.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la plaza de María Guerrero.

Terminación de un aparcamiento para residentes en la calle Juan Ramón Jiménez.

Soterramiento de las cocheras del metro de Plaza de Castilla.

Se finalizarán las pasarelas peatonales de interconexión en el tramo este de la M-30.

TETUÁN 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Azucenas.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Tenerife. 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Pamplona.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Pinos Alta.

CHAMBERÍ

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Rodríguez San Pedro.

Soterramiento de las cocheras del metro de Cuatro Caminos.

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Isla de Arosa.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Vereda de Ganapanes.

Construcción de un aparcamiento de rotación  en la calle Ventisquero de la Condesa.

Puesta en servicio de aparcamiento para residentes en la calle Ginzo de Limia.

Mejora de los accesos de Tres Olivos y Montecarmelo. 

Finalización del anillo distribuidor de las Cuatro Torres.

Pasarela sobre la carretera de Colmenar para el acceso al Hospital Ramón y Cajal.

Construcción de un aparcamiento de rotación en el entorno del Hospital Ramón y Cajal.

MONCLOA-ARAVACA

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Ochagavía.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Isla de Oza.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Beatriz de Bobadilla.

Ampliación de la carretera de Aravaca, desdoblando la actual carretera de Aravaca a Húmera.

Mejora de los accesos peatonales a la Casa de Campo desde Aravaca en el ámbito del barrio

de Rosa Luxemburgo.
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LATINA

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Genista.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Caramuel.

Puesta en servicio de un aparcamiento para residentes en la Avenida de Portugal.

Cubrimiento de las vías de metro entre Campamento y Empalme. 

Conexión de la calle General Fanjul con la avenida de la Aviación. 

Ampliación de la carretera del barrio de la Fortuna.

Ampliación del parque de educación vial del distrito de Latina.

CARABANCHEL

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Algorta.

USERA 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Juan Español (Moscardó).

Construcción de un aparcamiento para residentes en la plaza de Tizas (Pradolongo).

PUENTE DE VALLECAS 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Humanes (Portazgo).

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Peña Ubiña (San Diego).

Desdoblamiento del puente de Embajadores.

MORATALAZ

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Corregidor Diego de

Valderrábanos (Media Legua).

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Corregidor Señor de la Elipa

(Marroquina).

Desdoblamiento de la conexión de la calle Arroyo de la Media Legua en el tramo comprendi-

do entre la Avenida de Daroca y la intersección con la calle Santa Irene.

Se finalizarán las pasarelas peatonales de interconexión en el tramo este de la M-30.

CIUDAD LINEAL

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Caleruega.

Construcción de un aparcamiento para residentes  en la calle Jazmín.

Construcción de un aparcamiento para residentes  en la calle Virgen del Romero. 

Se finalizarán las pasarelas peatonales de interconexión en el tramo este de la M-30.

Traslado de las cocheras de la EMT.

266

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



HORTALEZA 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la plaza de Chabuca Granda.

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Oña.

Construcción del aparcamiento para residentes Andorra II.

Mejora de los accesos de las calles Vía de los Poblados y Tomás Redondo.

VILLAVERDE 

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Alcocer.

Ampliación y remodelación de la calle Rafaela Ybarra y la calle de Las Mareas.

Instar al Ministerio de Fomento a realizar las obras de construcción del acceso desde la carre-

tera de Toledo A-42 a Villaverde Alto.

Prolongación de la calle Eduardo Barreiros.

VILLA DE VALLECAS

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Fuentespina (Santa Eugenia).

Estudio de viabilidad de la conexión de la avenida de Entrevías hasta la glorieta de Seur (M-

602) 

Finalización de la construcción de los nuevos accesos a Valdemingómez.

VICÁLVARO 

Construcción de un aparcamiento mixto en la calle Juan Benet.

Mejora de los accesos de la R-3 con la avenida de Daroca para mejorar la accesibilidad del

distrito de Vicálvaro.

Finalización de la construcción de los nuevos accesos a Valdemingómez.

SAN BLAS 

Construcción de un aparcamiento mixto en la calle San Mariano y  calle Nicolasa Gómez.

BARAJAS

Construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Carabela.

Finalización de las obras de conversión de la antigua Vía de la Gasolina en Alameda de Osuna

en un parque lineal.
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6.- TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

¿por qué?

El transporte público ha sido, sin lugar a dudas, una de las mayores apuestas del Partido Popular

a lo largo de los últimos años, y continuará siéndolo durante el próximo mandato. Por eso, aun-

que constituye un elemento primordial de la política de movilidad, que sólo puede concebirse

como un sistema integrado de todos los modos de transporte, lo contemplamos como un área

específica a los solos efectos de presentación de este programa, dada la importancia y amplitud

de las medidas que nos proponemos abordar. 

Una ciudad con la extensión geográfica de Madrid y una población durante el día de casi cinco millo-

nes de habitantes debe contar con una red de transporte colectivo capaz de adaptarse tanto cuan-

titativa como cualitativamente a las necesidades de los madrileños y de los visitantes de la ciudad.

El transporte público es sin duda una importante herramienta para la  movilidad, como lo es tam-

bién para el ahorro energético y para la reducción de la contaminación. Pero es también un ele-

mento fundamental para garantizar la competitividad y el crecimiento económico de nuestra ciu-

dad, porque nadie debe perder una oportunidad de trabajo o de desarrollo empresarial por falta

de una adecuada red de transporte. 

Nuestro proyecto para los próximos años persigue, como gran objetivo, lograr una verdadera inte-

gración dinámica de los distintos modos de transporte público, garantizando la existencia de una

única red  que se extienda por toda nuestra ciudad permitiendo la conexión de los diferentes pun-

tos de nuestro territorio. Un transporte público que una  la ciudad, gracias a su propia unidad.
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El autobús es el medio de transporte colectivo más flexible, y por eso es el más idóneo para dar

respuesta a las nuevas  necesidades que han ido manifestándose  a lo largo de los últimos tiem-

pos. Su versatilidad es mucho mayor que la de otros medios como el tranvía, que no sólo gene-

ra un gran impacto acústico y visual, sino que cualquier incidencia en la vía pública, a diferencia

de lo que sucede con el autobús, implica la interrupción del servicio, ante la imposibilidad de des-

viarlo por una ruta alternativa.

Frente a propuestas que tratan de relegar el autobús a un segundo plano, desde el Partido

Popular entendemos que es la pieza clave para poner en valor la red existente. Por eso modifi-

caremos las rutas y crearemos otras nuevas, e incrementaremos la flota actual de autobuses, las

plataformas reservadas para autobuses y los separadores del carril bus. Porque entendemos que

sólo así lograremos tener un sistema de transporte público eficaz, moderno, cómodo, accesible

y respetuoso con el medio ambiente. 

A lo largo de estos cuatro años hemos realizado las actuaciones necesarias para poder abordar

ahora esta profunda transformación de la EMT, dando al transporte en superficie un protagonis-

mo del que hasta ahora había carecido, convirtiéndolo no sólo en un medio de transporte que

pueda llevar al viajero a su destino, sino en el medio que permita el acceso a las redes de Metro

o cercanías allí donde hasta ahora no era posible, convirtiéndose así en una prolongación de las

mismas e integrándolas en un único sistema de transporte.

Con esa misma finalidad de integración y eficacia seguiremos trabajando para mejorar aún más

nuestra red de Metro. Al igual que en este mandato centraremos nuestros esfuerzos en moder-

nizar todos los sistemas de seguridad, en mejorar la calidad y capacidad de nuestros trenes,

garantizando así un mayor confort a los viajeros. Para ello, mas allá de las labores ordinarias de

mantenimiento que con criterios de máxima exigencia se llevan a cabo habitualmente, desarro-

llaremos un conjunto de inversiones extraordinarias que nos permitirán renovar y mejorar los ele-

mentos más antiguos, fundamentalmente de la red construida antes del año 95.

Consecuentemente, nuestra actuación se vertebrará a través de tres planes estratégicos, en

colaboración con la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de Transportes, per-

fectamente diferenciados pero complementarios entre sí. 

Plan estratégico de intermodalidad del transporte.

Plan estratégico de transporte en superficie: EMT.

Plan estratégico de transporte suburbano: METRO.

Plan estratégico de intermodalidad del transporte.

Sin duda, una de las claves del éxito de nuestra red de transporte descansa sobre la base de la

adecuada conexión entre los distintos modos, que adquieren así una auténtica integración. El via-

jero debe poder realizar el tránsito de un medio de transporte a otro de la forma más sencilla y
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cómoda posible, porque sólo así estaremos garantizando un servicio verdaderamente eficaz.

De acuerdo con este criterio, durante este mandato, a través del Consorcio Regional de

Transportes, junto con la Comunidad de Madrid, hemos impulsado la construcción de cuatro

grandes intercambiadores  modales que estructuran el sistema de transporte público, convirtién-

dose en piezas imprescindibles en la resolución de la movilidad urbana y metropolitana.

Los intercambiadores Príncipe Pío (Moncloa-Aravaca/ Centro), Plaza de Castilla (Chamartín,

Tetuán) y Plaza Elíptica (Usera, Carabanchel) y la ampliación del de Moncloa (Moncloa-

Aravaca/ Centro) y han supuesto una inversión de más de 290 millones de euros.

Esta debe ser sin duda una línea en la que debemos seguir profundizando a lo largo de los pró-

ximos años, y por eso dentro de este Plan se incluye tanto la construcción de nuevos espacios

que garanticen la confortabilidad de los trasbordos, como el establecimiento de nuevas líneas de

autobús que aseguren la conexión efectiva de los distintos medios de transporte, acercando  así

la red de Metro, de Cercanías o la propia Red de de la EMT a puntos en los que hasta ahora resul-

taban inaccesibles.

Nuestro objetivo es hacer del transporte público una alternativa real y cada vez más atractiva al

transporte privado en toda la ciudad, y por eso, otro de los ejes de actuación de este Plan será

la garantía de la conectividad de los aparcamientos disuasorios con la red de transporte público. 

Plan estratégico de transporte en superficie: EMT.

La red de transporte de superficie, diurna y nocturna ha sido  mejorada a lo largo de estos años,

especialmente en la intensa renovación de la flota, atendiendo prioritariamente a los nuevos

motores y combustibles, reduciendo la emisión de contaminantes y respetando el Protocolo de

Kyoto incorporando biocombustibles a la flota. 

Hemos introducido nuevos puntos de información en paradas, creando además un sistema de

consultas vía SMS con constante crecimiento de su utilización.

También hemos actuado en la protección y gestión de la infraestructura de la plataforma reser-

vada al autobús, creando un nuevo modelo de separador de carril bus, que se ha instalado en 40

Km. de plataforma reservada.

Pese a las importantes mejoras introducidas, el hecho de que Madrid adoleciese de una adecua-

da red de infraestructuras viarias ha sido siempre una importante limitación para el adecuado

desarrollo del transporte público en superficie, como consecuencia de los importantes problemas

de movilidad que esta circunstancia generaba en la ciudad, que repercutían constantemente en

el normal funcionamiento del servicio, dificultando el mantenimiento de unos estándares de regu-

laridad y frecuencia óptimos.
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Durante los últimos cuatro años, el Partido Popular, cumpliendo con el compromiso asumido con

todos los madrileños, ha solventado el déficit histórico que padecía nuestra ciudad, dotándola de

las infraestructuras necesarias para vertebrarla y redistribuir el tráfico.

Este nuevo escenario urbano, unido a la transformación geográfica experimentada por la ciudad de

Madrid, que ha visto ampliada su extensión de forma muy importante como consecuencia de la apa-

rición de nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales fruto de nuestra pujanza económi-

ca, hacen de éste el momento idóneo para reconfigurar nuestro transporte público en superficie.

Por eso hemos diseñado un Plan Estratégico que dará paso a una nueva EMT, marcando un

punto de inflexión en la forma de entender este servicio, que asumirá así un protagonismo del

que hasta ahora ha carecido.

Las líneas directrices de actuación en EMT para lograr en los próximos años la consecución de

estos objetivos se articulan en tres ejes.

El primero de ellos será la ampliación y flexibilización de la actual red, ya que se trata de un

requisito imprescindible para garantizar la competitividad de la EMT. Ampliación para llegar  a

aquellos ámbitos urbanos que aún no cuentan con una cobertura suficiente, y flexibilización

para favorecer nuevos tipos de conexiones que permitan reducir el tiempo de los desplaza-

mientos y el número de trasbordos. 

El segundo eje de actuación será la mejora de la regularidad y frecuencia en todas las líneas,

para lo que será necesario continuar con medidas que han mostrado su eficacia en este man-

dato. Así se gestionarán las plataformas reservadas ampliando su longitud en las calles cuyo

espacio lo permita e introduciéndolas en los accesos de las carreteras radiales.

El tercer y cuarto eje se dirigirán a mejorar la accesibilidad y la información al viajero, respecti-

vamente. Para ello proseguiremos fomentando la introducción de sistemas inteligentes en

nuestra flota y en los sistemas de seguimiento de la misma.  Los sistemas de información vía

SMS de tiempo de llegada y distancia se adaptarán a personas invidentes.  Igualmente la infor-

mación en el interior de los autobuses se universalizará, ampliando el contenido de la misma.

En el próximo mandato, pero con un horizonte necesario al menos hasta el año 2012 para des-

arrollar las nuevas políticas de mejora de funcionalidad del transporte de superficie, redoblare-

mos los esfuerzos en la mejora e innovación de nuestra red para alcanzar la excelencia en el sis-

tema de transporte público de superficie.

Plan estratégico de transporte suburbano: METRO.

Madrid dispone hoy de uno de los mejores metros del mundo, gracias al enorme esfuerzo reali-

zado desde el año 1995. El hecho de que bajo el gobierno del Partido Popular hayamos pasado
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de los 114 Km de red que existían en 1995 a los 285 kilómetros de red y las 290 estaciones con

las que contará al finalizar la presente legislatura, es sin duda la mejor muestra de nuestro com-

promiso con el transporte público.

Sólo en este mandato el Plan de Ampliación acometido por la Comunidad de Madrid, ha supues-

to una inversión de más de 4.500 millones de euros. 

Desde el Ayuntamiento hemos puesto especial atención en la modernización y mejora de la red

existente llevando a cabo junto con la Comunidad de Madrid el Plan de Mejora de la Red de

Metro. El objetivo de este plan especial de inversión ha sido la renovación de gran parte de la red,

especialmente de la más antigua, mediante un conjunto de actuaciones que han supuesto tanto

la ampliación de las instalaciones (nuevos vestíbulos y ampliación de andenes por ejemplo),

como la reposición con mejora de muchos de los componentes de la vieja red. En estos cuatro

años se han reforzado túneles, se han renovado tramos de vía, se ha cambiado el alumbrado en

túneles, se ha mejorado la señalización o se ha reforzado la tracción de numerosos vehículos,

entre otras muchas actuaciones, y todo ello con el fin de garantizar la calidad y la seguridad. 

Mención especial requiere sin duda la profunda reforma que hemos llevado a cabo en la Línea 3,

o la instalación de más de 20 ascensores que han supuesto un importantísimo avance en la acce-

sibilidad de nuestro Metro. 

Este Plan de mejora ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento y la Comunidad de

Madrid a partes iguales, y ha supuesto un esfuerzo conjunto en cuatro años de más de mil millo-

nes de euros. Además se han adquirido nuevos trenes por valor de otros mil millones de euros.

En el caso del Ayuntamiento, para poder hacer frente a todo este volumen de inversión, ha sido

preciso incrementar  un 117,47% la aportación al Consorcio Regional de Transportes destinada

a inversión.

El progresivo aumento de la red existente, así como la puesta en funcionamiento de los nuevos

trenes adquiridos, han supuesto un importante crecimiento de los costes de mantenimiento y

funcionamiento de la red. Este incremento de gasto, que en condiciones normales debería reper-

cutirse en el precio del billete, es asumido en gran medida por las Administraciones, que subven-

cionan así a cada viajero de Metro. Con el aumento de la aportación de las Administraciones se

logra que el incremento anual de los distintos títulos de viajes sea muy próximo al IPC, aunque

el incremento del coste real del servicio haya sido muy superior. De este modo, el precio del

transporte público en nuestra ciudad se mantiene muy por debajo del de otras ciudades como

Barcelona, pese a tener una Red de metro mucho más extensa.

El incremento de esta aportación ha permitido a Metro destinar 135 millones de euros anuales a

gasto de mantenimiento operativo del total de la red, además de los 140 millones de euros anua-

les de media que hemos invertido en el mantenimiento y reposición (con mejora).
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Durante los próximos cuatro años continuaremos con esta línea de actuación, centrando nuestros

esfuerzos en seguir renovando las líneas más antiguas, garantizando su seguridad y confort. Para

ello, junto con la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un nuevo Plan Especial de

Inversiones, cuya dotación económica será muy similar al desarrollado entre 2003 y 2007 y que se

completará con la adquisición de nuevo material móvil que permita renovar y ampliar la actual flota. 

La actividad del transporte de viajeros está, sin duda, configurada por multitud de variables, pero

existen tres claramente que el cliente/usuario demanda singularmente y que, por lo tanto, pode-

mos afirmar que deben caracterizar nuestro servicio, estas son la Seguridad, la Fiabilidad y la

Calidad.

Ellas tres son las que Metro de Madrid pretende que se configuren como los tres pilares funda-

mentales de su plan de actuación y modernización para el periodo 2007–2011.

Es evidente que muchas de las actuaciones, dada su amplitud, coadyuvan a mejorar más de una

de estas características, pero se han recogido o clasificado según su cualidad más determinante.

I.- PLAN ESTRATÉGICO DE INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE 

OBJETIVO 1. MAYOR Y MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE

A fin de garantizar la integración de los distintos modos de transporte, construiremos y reforma-

remos áreas intermodales o intercambiadores en superficie, que permitirán una mejor articulación

de la red de líneas de EMT, una mayor integración con otros modos de transporte y que supon-

drán una oportunidad para recualificar zonas urbanas. 

Estas áreas intermodales se localizarán preferentemente en distritos exteriores a la M-30, conti-

nuando las experiencias realizadas en los últimos dos años en puntos como Pavones, en el dis-

trito de Moratalaz, o Villaverde Bajo–Cruce en el distrito de Villaverde, vinculados a las líneas 9

y 3 de Metro.

Los emplazamientos seleccionados sobre los que se actuará corresponden a puntos de alta

oportunidad para la red de transporte público en el sentido de que en ellos estará presente junto

a líneas de EMT la red de Metro y/o la de Cercanías. 

En su mayor parte se trata de localizaciones de concentración de terminales de líneas de EMT

donde ya se están produciendo intercambios con otros modos de transporte, si bien adolecen

de una formalización específica como área de intercambio modal. En otras ocasiones se trata de
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nuevos puntos  surgidos como consecuencia de actuaciones en las infraestructuras de transpor-

te, como puede ser la aparición de nuevas estaciones de Metro o Cercanías. En este sentido se

incorporarán como áreas intermodales los emplazamientos correspondientes a las nuevas zonas

de estacionamiento de disuasión que se construirán en los accesos de la ciudad de Madrid para

facilitar y potenciar un uso racional y combinado del vehículo privado y del transporte público.

El conjunto de áreas intermodales, además de facilitar una mejor ordenación de las  terminales

de las líneas de EMT, serán elementos cruciales para la estructuración de la malla de líneas de

carácter transversal que permitirá mejorar la accesibilidad entre los distritos exteriores a la M-30 

El objetivo es plantear una doble corona de intercambiadores en los distritos exteriores  a la M-

30, sobre los que articular las relaciones de movilidad, tanto de carácter transversal interdistrital,

como las relaciones internas a cada uno de los sectores territoriales en que se sitúan dichas

áreas intermodales.

Con todo ello se obtiene un conjunto jerarquizado y estructurado de intercambiadores de trans-

porte, preparado para la mejor funcionalidad de un sistema de transporte público cuya mayor

característica ha de ser  su nivel de alta integración entre modos y líneas de transporte público:

Un primer grupo de grandes intercambiadores subterráneos en los accesos de las carreteras

radiales: Chamartín (Chamartín), Plaza de Castilla (Chamartín, Tetuán), Avenida de América

(Chamartín, Salamanca), Moncloa y Príncipe Pío (Moncloa-Aravaca / Centro) y Plaza

Elíptica (Usera, Carabanchel).

Un segundo grupo de intercambiadores de superficie o áreas intermodales, la mayoría recien-

temente reformados, situados preferentemente en el borde de la almendra central:  Plaza de

Castilla (Chamartín, Tetuán), Cuatro Caminos (Tetuán, Chamberí), Manuel Becerra

(Salamanca), Felipe II (Salamanca), Conde de Casal (Retiro), Puente de Vallecas (Puente de

Vallecas, Retiro), Embajadores (Arganzuela, Centro) y Legazpi (Arganzuela).

Un tercer grupo de áreas intermodales en los distritos exteriores que debe ser el sustento de

la red de EMT en este territorio, conformando dos arcos sensiblemente concéntricos:

Un primer cinturón compuesto por las áreas intermodales de Manoteras (Hortaleza,

Ciudad Lineal), Ciudad Lineal (Ciudad Lineal), Pavones (Moratalaz), Entrevías y El Pozo

(Puente de Vallecas), 12 de Octubre (Usera), Oporto (Carabanchel) y Casa de Campo

(Latina).

Una segunda corona constituida por las áreas intermodales de Pitis y Fuencarral

(Fuencarral-El Pardo), Mar de Cristal (Hortaleza), Canillejas (San Blas, Hortaleza), La

Peineta (San Blas), Puerta de Arganda (Vicálvaro), Sierra de Guadalupe (Villa de

Vallecas), Villaverde Bajo-Cruce y Villaverde Alto (Villaverde), Aluche, Colonia Jardín y

Aviación Española (Latina).
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propuestas

417.
Construcción de nuevas áreas intermodales en los distritos exteriores a la M-30.

Realizaremos un total de 17 actuaciones en los distritos exteriores a la M-30, tanto sobre nue-

vos emplazamientos como sobre terminales actuales. En este último caso, se reformarán y

adaptarán las existentes a estas nuevas funcionalidades. En todas estas áreas, junto a la pre-

sencia de líneas de EMT, se localizan estaciones de Metro y/o de Cercanías. 

Las áreas intermodales previstas en los distritos externos son las siguientes:

Oporto en el distrito de Carabanchel, que da servicio a los vecinos de Latina y

Carabanchel.

Manoteras en el distrito de Hortaleza.

Fuencarral y Pitis en el distrito de Fuencarral- El Pardo. 

Mar de Cristal en el distrito Hortaleza, que también  beneficiará a los vecinos de Barajas

Colonia Jardín y Cuatro Vientos en el distrito de Latina, que también dará servicio a

Carabanchel. 

Canillejas en los distritos de Hortaleza, San Blas y Barajas.

“La Peineta” en el distrito de San Blas, que dará servicio también a  Vicálvaro.

12 de Octubre en el distrito de Villaverde.

Entrevías y El Pozo en el distrito de Puente de Vallecas.

Puerta de Arganda en el distrito de Vicálvaro.

Sierra de Guadalupe en el distrito de Villa de Vallecas.

Villaverde Alto en el distrito de Villaverde.

418.
Reconversión de áreas intermodales ya existentes en los distritos centrales. 

Prosiguiendo las intervenciones que en estos últimos años se han realizado en puntos como

Cuatro Caminos, Manuel Becerra, Embajadores o Legazpi, actuaremos en:

Plaza de Castilla (Chamartín, Tetuán), complementando la presencia del gran inter-

cambiador subterráneo, previsto fundamentalmente para líneas interurbanas, con una

nueva ordenación de la presencia de EMT y una mejor integración con aquellas y con la

red de Metro.

Felipe II (Salamanca),  mejorando las condiciones peatonales de acceso de los viajeros,

compatibilizándolas con una ordenación más adecuada de las terminales de líneas de EMT.

419.
Disposición de lanzaderas o de servicios “exprés” apoyadas en los corredores de acceso.

En determinados corredores de acceso, con criterio selectivo, se establecerán lanzaderas o
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servicios “exprés”, considerando las características de los puntos de origen y de destino de

la misma y del itinerario a seguir.

420.
Mejorar la integración con otras redes  y garantizar la accesibilidad a los nuevos apar-

camientos disuasorios. 

Para mejorar la integración con otras redes y garantizar la accesibilidad a los nuevos aparca-

mientos disuasorios, se implantarán nuevas líneas de la EMT y se realizarán distintas actua-

ciones sobre algunas líneas existentes.

421.
Creación de  11 nuevas líneas de la EMT para facilitar el acceso rápido a grandes inter-

cambiadores y áreas intermodales desde las nuevas zonas de aparcamientos de disua-

sión y transferencia del vehículo privado.

Las dos medidas anteriores se concretarán en la creación de  11 nuevas líneas de la EMT que

se apoyarán mayoritariamente en un área intermodal externa o en ocasiones específicas en un

aparcamiento de disuasión, permitiendo alcanzar un gran intercambiador o un intercambiador

de superficie interior a la M-30, utilizando frecuentemente alguna de las calzadas reservadas

al uso del transporte público.

Inicialmente se prevén Las siguientes líneas: 

Pitis–Plaza de Castilla (Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Chamartín).

Valdebebas – Plaza de Castilla (Barajas, Hortaleza, Tetuán, Chamartín).

Barajas–Plaza de Castilla (Barajas, Hortaleza, Tetuán, Chamartín).

Canillejas–Avenida de América (San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal,  Chamartín,

Salamanca).

La Peineta–Felipe II (San Blas, Ciudad Lineal, Retiro, Salamanca).

Puerta de Arganda–Felipe II (Vicálvaro, Retiro, Salamanca).

Santa Eugenia–Conde de Casal (Villa de Vallecas, Moratalaz, Puente de Vallecas,

Retiro).

Villaverde Bajo-Cruce – Plaza Elíptica (Villaverde, Usera, Carabanchel).

Aviación Española–Príncipe Pío (Latina, Moncloa-Aravaca,  Centro).

Colonia Jardín–Príncipe Pío (Latina, Moncloa-Aravaca, Centro).

Plaza Elíptica – Atocha (Usera, Carabanchel, Arganzuela, Retiro, Centro).

422.
Intercambiadores de superficie.

Se ampliará el intercambiador de Aluche (Latina y Carabanchel), pasando de las cuatro dár-

senas que existen en la actualidad a 13, evitando las paradas en la plaza, lo que mejorará la

fluidez del tráfico en toda la zona. Se implantará un intercambiador de transportes en Ciudad

Lineal –que también beneficiará a San Blas y Hortaleza-. Se realizan estudios para la implan-
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tación de otro en el entorno de la estación de cercanías de Villaverde Alto (Villaverde) y se

mejorará el intercambiador de Avenida de América (Salamanca, Chamartín). También, en el

marco del Plan Especial que afecta a Callao y Preciados (Centro) se construirá un nuevo inter-

cambiador en la calle Jacometrezo, concentrando así el tráfico de los autobuses de la EMT.

II.- PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE EN SUPERFICIE EMT

OBJETIVO 1. COMPLETAR, AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE RED DE LÍNEAS

La evolución y el crecimiento que ha experimentado nuestra ciudad en estos últimos años ha hecho

imprescindible  la reconfiguración de la red que actualmente conforman las diferentes líneas de la

EMT, a fin de favorecer conexiones que hoy no existen o están insuficientemente atendidas. 

En concreto, la movilidad transversal entre distritos exteriores a la M-30 ha experimentado en los

últimos años un fuerte incremento, siendo la única en la ciudad de Madrid en la que la cuota de

transporte público ha retrocedido significativamente. Se trata de una movilidad que no se ha

beneficiado especialmente de la ampliación de la red de Metro por el carácter fundamentalmen-

te radial de sus líneas, y que necesita una red estructurada que la canalice adecuadamente.

La oferta actual de líneas de EMT transversales interdistritales, más allá de la M-30, es muy

desigual, adoleciendo de continuidad y estructuración y mostrando diferencias notables entre los

niveles de servicio de las distintas líneas. Para solventar este problema es preciso formular una

malla de líneas transversales que enlacen los distritos exteriores a la M-30 con una mayor conti-

nuidad y homogeneidad en su oferta de servicios. Estas líneas deben articularse entre sí y con

otras líneas de EMT así como con las redes de Metro y Cercanías en los intercambiadores y en

las áreas intermodales.

Dentro del anillo de la M-30 la densidad de líneas de transporte público ya es alta, por lo que la

necesidad de actuación es inferior. Por ello, en este ámbito, la mejora de la accesibilidad trans-

versal se logrará completando la red actual con algunas líneas de nueva creación que faciliten la

realización de aquellas relaciones territoriales que en la actualidad no disponen de una oferta de

transporte público adecuada.

Nuestra opción por un servicio cada vez más eficaz para el ciudadano se traducirá también en la

creación de nuevas líneas o en la modificación de las existentes, para mejorar el acceso a los

nuevos desarrollos urbanos, para garantizar que determinados desplazamientos requieran como

máximo de un único trasbordo, o para permitir la conexión de determinados centros de trabajo,

hoy aislados, con el resto de la ciudad. 
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En efecto, los Polígonos Industriales y los Parques Empresariales  tradicionalmente han estado

insuficientemente servidos por la red de transporte público. Sus características de localización

geográfica, al margen de otras zonas urbanas y de concentración de la movilidad en unas redu-

cidas horas del día, explican las dificultades a las que la rigidez del sistema de transporte públi-

co no ha sido capaz de adaptarse.

Con esta iniciativa se pretende subsanar esta deficiencia, diseñando unas líneas específicas para

este tipo de emplazamientos, ejemplificando el objetivo de diversificación y personalización que

la red de EMT debe asumir.

Finalmente, la peculiar configuración de la zona central de la ciudad, cuyo viario presenta unas

características físicas que no permite el paso de un autobús convencional, ha supuesto también

la falta de una red que garantice su adecuada conexión en superficie. Resulta preciso por tanto

ofrecer un modo de transporte público que cubra esta carencia y que sea además escrupuloso

en el respeto medioambiental.

propuestas

423.
Estructurar una malla de 30 líneas transversales que faciliten la relación entre los 14 dis-

tritos exteriores de la ciudad.

Para ello será preciso añadir a las ya existentes 15 nuevas líneas transversales en distritos

exteriores a M-30:

Manoteras – Ciudad Lineal (Ciudad Lineal).

Mar de Cristal - Canillejas (Hortaleza, San Blas).

Mar de Cristal – Pavones (Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Moratalaz).

Canillejas – Puerta de Arganda (San Blas, Vicálvaro).

Ciudad Lineal – Pavones (Ciudad Lineal, Moratalaz).

Ciudad Lineal–Puente de Vallecas (Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas).

Pavones–El Pozo-12 de Octubre (Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera).

Puerta de Arganda–Sierra de Guadalupe (Vicálvaro, Villa de Vallecas).

Sierra de Guadalupe–El Pozo (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas).

Villaverde Bajo - Cruce–Villaverde Alto (Villaverde).

Montecarmelo–Las Tablas–Sanchinarro (Fuencarral-El Pardo, Hortaleza).

Montecarmelo–Fuentelarreina (Fuencarral-El Pardo).

Colonia Jardín–Aluche–Plaza Elíptica (Latina, Carabanchel).

Aluche–Villaverde Alto (Latina, Carabanchel, Villaverde).

Aluche–Oporto (Latina, Carabanchel).
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424.
Dentro de la  M-30  se establecerán  4 nuevas relaciones transversales.

Plaza de Castilla – Avenida de América (Chamartín, Salamanca, Tetuán).

Tetuán–Castellana (Tetuán, Chamartín).

Príncipe Pío–Legazpi (Moncloa-Aravaca, Centro, Arganzuela).

Manuel Becerra-Legazpi (Salamanca, Retiro, Arganzuela).

425.
Creación de nuevas líneas o modificación de algunas ya existentes para asegurar el

acceso directo de las distintas zonas de los distritos a los puntos relevantes  de su terri-

torio.

Se crearán nuevas líneas o se  modificarán algunas ya existentes para asegurar que desde las

distintas zonas del distrito pueda accederse  a los puntos relevantes (focos de

actividad/nodos de transporte) de su territorio, en especial a las áreas intermodales, de mane-

ra que sea factible la comunicación intrasectorial con un único trasbordo.

426.
Creación de nuevas líneas o modificación de otras ya existentes para facilitar la accesi-

bilidad de cada zona sanitaria a su hospital de referencia y a su centro de especialida-

des médicas, asegurando los desplazamientos necesarios con un máximo de dos eta-

pas en transporte público (un solo trasbordo).

Para conseguir este objetivo se dispondrán nuevas relaciones orientadas a facilitar el acceso

al equipamiento sanitario de especialidades desde las zonas que actualmente precisan de dos

trasbordos para alcanzarlo.

Con independencia de la necesaria adaptación a la nueva zonificación sanitaria resultante, en

fase de tramitación  en la actualidad, se plantea de entrada la creación de nuevas líneas y la

mejora de otras existentes:

Mar de Cristal– Fin de Semana (Hortaleza, San Blas), para facilitar el acceso a los residen-

tes de esta zona al Hospital Ramón y Cajal, a través de la línea 125.

Mar de Cristal–Barrio del Aeropuerto (Hortaleza, Barajas), para mejorar el acceso al

Hospital Ramón y Cajal desde esta zona del distrito de Barajas.

Mar de Cristal–San Blas (Hortaleza, San Blas), para mejorar el acceso al Hospital Ramón

y Cajal desde esta zona de este distrito

Plaza de Castilla–Hospital de la Princesa (Chamartín, Salamanca), para posibilitar el acce-

so a este centro hospitalario de la mayor parte de los vecinos de Chamartín.
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Barrio San Pascual–Hospital de la Princesa (Ciudad Lineal, Salamanca), para facilitar el

acceso a este centro hospitalario de esta zona del distrito de Ciudad Lineal que está pre-

visto pase a estar atendido por este Hospital.

Arganzuela–Hospital Gregorio Marañón (Arganzuela, Retiro), para comunicar el sector sur

del distrito de Arganzuela que está previsto pase a estar atendido por el Hospital Gregorio

Marañón.

Sierra de Guadalupe–Hospital de Vallecas (Villa de Vallecas), que permitirá acceder a este

nuevo hospital desde el intercambiador más completo dentro de su área de servicio.

Orcasur–Hospital 12 de Octubre (Usera). 

La Perla–San Fermín–Hospital 12 de Octubre (Usera), lo que facilitará a estos núcleos del

distrito de Usera el acceso a su hospital de referencia.

427.
Establecimiento de una red de líneas de minibuses en la zona central de la ciudad para

atender sectores de difícil accesibilidad para el paso del autobús y dar cobertura de

transporte en grandes áreas peatonales.

Dos líneas conectaran puntos de elevada actividad (Argüelles, Plaza de España, Embajadores

y Atocha), (Chamberí , Moncloa-Aravaca, Centro, Arganzuela, Retiro) con especial aten-

ción a barrios como Malasaña o Chueca o áreas de prioridad residencial como Las Letras,

Lavapiés o Embajadores.

Además las líneas permitirán el acceso a puntos especialmente emblemáticos como la Puerta

del Sol, el Prado, la Casa de la Villa o el Palacio Real.

En el contexto de sostenibilidad estas líneas se dotarán de un material móvil impulsado por

motores eléctricos, siendo su impacto ambiental, de esta forma, nulo.

428.
Establecimiento de una línea específica para dar servicio a los nuevos espacios públi-

cos recuperados tras la operación de construcción de la nueva M-30 subterránea, den-

tro del ámbito Madrid Río.

Esta nueva línea que se dotará con vehículos adecuados al entorno urbano por el que discu-

rrirá, se concibe como un equipamiento más del nuevo parque, y permitirá recorrer los más de

6 kilómetros de longitud sobre los que se desarrollan estos nuevos espacios públicos.

Además esta nueva línea no sólo presentará este aspecto lúdico, sino que permitirá conectar

con el resto de líneas de EMT que cruzan este espacio, y con el conjunto del sistema de trans-

porte público, al insertar sus dos cabeceras en los intercambiadores de Príncipe Pío

(Moncloa-Aravaca, Centro) y de Legazpi (Arganzuela).
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429.
Ampliación de la red de líneas e incremento de oferta de servicio en las ya existentes en

los nuevos desarrollos urbanos de Arroyo del Fresno, Montecarmelo y Las Tablas

(Fuencarral–El Pardo), Sanchinarro (Hortaleza), Valdebebas, (Barajas) Vallecas (Villa de

Vallecas) y Carabanchel (Carabanchel).

Se proseguirán las acciones desarrolladas en estos últimos cuatro años aumentando la ofer-

ta con 9 nuevas líneas, la mayor parte de ellas para dar adecuada cobertura al Ensanche de

Vallecas (Villa de Vallecas), e incrementando convenientemente la dotación de las líneas, con-

forme a la completa ocupación de estos nuevos espacios urbanos.

430.
Diseño y puesta en servicio de una subred específica para dar servicio a zonas indus-

triales o terciarias de carácter exclusivo.

Esta subred específica para zonas industriales o terciarias se configurará de forma que supon-

ga una clara estrategia de fomento del transporte público en las áreas de actividad económi-

ca de Madrid, facilitando el acceso a dichas zonas en las mejores condiciones de movilidad. 

La iniciativa irá acompañada de una identificación específica para las líneas de esta subred,

que se traducirá en una denominación propia y una señalización diferenciada respecto al resto

de líneas de EMT.

Estas líneas de Transporte Colectivo al Centro de Trabajo -o líneas TcT- se conciben como un

medio para conectar de forma rápida con el intercambiador o el área intermodal más próxima

o que ofrezca más oportunidades para acceder al conjunto de líneas del sistema de transpor-

te público.

Estas líneas formarán la serie de líneas T en las que se integrarán servicios ya existentes y líne-

as nuevas hasta completar inicialmente una subred compuesta de nueve líneas.

T11 Mar de Cristal–Parque Empresarial Cristalia (Hortaleza).

T12 Canillejas–Centro de Carga–Aeropuerto (San Blas, Hortaleza, Barajas).

T21 Canillejas- Fin de Semana (San Blas, Hortaleza).

T22 Puerta de Arganda–Fin de Semana (San Blas, Vicálvaro).

T23 Puerta de Arganda–Las Gallegas (Vicálvaro).

T31 Sierra de Guadalupe–El Pozo (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas).

T32 Legazpi–Mercamadrid (Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas).

T41 Villaverde Alto–La Resina (Villaverde).

T61 Fuencarral–Ciudad de las Comunicaciones (Fuencarral- El Pardo).
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431.
Reordenación y ampliación de la red de líneas nocturnas.

Esta medida permitirá dar cobertura de este servicio en zonas deficientemente atendidas o en

nuevos desarrollos urbanos.

OBJETIVO 2. MEJORAR EL SERVICIO QUE EMT OFRECE A SUS VIAJEROS EN TÉRMINOS

DE FRECUENCIA, REGULARIDAD Y SEGURIDAD

Ampliación de plataformas reservadas al transporte público en las zonas internas de la ciudad y

construcción de nuevas calzadas reservadas para el autobús en los accesos de las carreteras

radiales, de forma que puedan contarse con ellas en todos los accesos principales a la ciudad

así como en los correspondientes a los grandes intercambiadores.

propuestas

432.
Proseguir con la protección del carril bus en el interior de la ciudad.

En el interior de la ciudad se proseguirá la acción de protección del carril-bus, que además de

contribuir a la mejora de la explotación de las líneas de EMT, posibilita una mejor disciplina en

el tráfico y en el estacionamiento, y permite la recuperación para el uso del transporte públi-

co del espacio viario que a él se destina, garantizando el acceso cómodo al autobús a todos

los viajeros incluidas las personas de movilidad reducida.

433.
Construcción de calzadas reservadas al transporte público en los accesos de carreteras.

N-I y M-607, hasta el intercambiador de Plaza de Castilla (Hortaleza, Fuencarral-El Pardo).

N-IV, Avenida Córdoba–Avenida de Andalucía, entre Villaverde Bajo-Cruce y la glorieta de

Cádiz (Usera, Villaverde).

434.
Promover, instando a las administraciones competentes, la construcción de calzadas

reservadas al transporte público en los accesos de carreteras.

N-II: Dede Avenida de América hasta el límite del término municipal. (San Blas, Barajas,

Hortaleza, Ciudad Lineal).

A-3: Desde Conde de Casal hasta el límite del término municipal. (Villa de Vallecas,

Moratalaz, Puente de Vallecas).
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A-42: Desde el intercambiador de Plaza Elíptica, hasta el límite del término municipal

(Usera, Carabanchel).

435.
Refuerzo de la oferta de servicio en las líneas que lo precisen.

Este refuerzo de la oferta permitirá  reducir el intervalo de paso en las líneas de baja frecuen-

cia, en particular en aquellas que sea superior a los 12 minutos.

436.
Ampliación de la flota en 250 nuevos autobuses y renovación media anual de 200 autobuses.

Ampliaremos  la flota de autobuses que constituye el parque de la EMT con un mínimo de  250

nuevas unidades para atender la nueva oferta de servicio que exigen las ampliaciones de la

red  propuestas. 

Asimismo para garantizar que la vida media de los autobuses siga estando en el entorno de

los 10 años, anualmente se renovarán 200  autobuses de media.

437.
Instalación progresiva de videovigilancia en toda la flota.

Con esta medida se asegurará la mejora de la seguridad en el interior de los autobuses duran-

te la prestación del servicio. 

438.
Ampliación de la flota de autobuses de Gas Natural y potenciación del uso de biocom-

bustibles, biodiésel y etanol. 

439.
Construcción de un nuevo depósito de autobuses.

Para posibilitar la nueva dimensión de la flota necesaria para las nuevas ofertas de servicio a

disponer será necesario contar con un nuevo depósito.

440.
Ampliación de la plantilla de personal de EMT.

La plantilla se dimensionará adecuadamente para atender las exigencias de servicio que la

nueva dimensión de red comporta.

OBJETIVO 3. MAYOR ACCESIBILIDAD. 

Se continuará la labor de adecuación de la accesibilidad en las paradas que ya viene realizando

el Departamento municipal de Transporte Público Colectivo, extendiéndola a la totalidad de la red

de paradas, que significan más de 4.000 emplazamientos.
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Con ello se buscará alcanzar no sólo el objetivo de la accesibilidad universal entre parada y auto-

bús, sino garantizar un itinerario peatonal accesible y con óptimas condiciones de seguridad vial

desde el entorno urbano próximo.

Esto supondrá la intervención física en el ámbito de la vía pública próximo a la parada con impli-

caciones sobre la calidad peatonal del acceso a la parada, la disposición de postes y marquesi-

nas y sobre la ordenación y regulación del tráfico.

propuestas

441.
Acondicionamiento universal de las paradas de EMT. 

Se garantizará la accesibilidad peatonal en condiciones de seguridad vial.

442.
Consecución de la accesibilidad completa en toda la flota.

Toda la flota de la EMT será accesible y mejoraremos la información del servicio a las personas

con discapacidad física, como son los invidentes o con dificultades de percepción visual.

443.
Los sistemas de información vía SMS de tiempo de llegada y distancia se adaptarán a

personas invidentes.

OBJETIVO 4. FACILITAR AL VIAJERO INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU VIAJE EN TODO

SU TRAYECTO.

Completando los actuales sistemas de información en marquesina y vía SMS, se creará un ser-

vicio permanente de información del servicio que permitirá a los viajeros disponer de la situación

de llegada de los autobuses a la parada, del conocimiento de cualquier incidencia que pueda

estar afectando a la línea o líneas que se pretendan utilizar o se estén utilizando, así como de la

información necesaria para la planificación y realización de su desplazamiento, y de la predicción

del tiempo requerido para su viaje

La información “on line” del servicio estará disponible a bordo de todos los autobuses y en más

de  300 puntos de parada y buscará mejorar y personalizar la atención a los viajeros y, al mismo

tiempo, con su presencia en la vía pública, contribuir a potenciar ante los ciudadanos, en gene-

ral, la imagen del sistema de transporte público.
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propuestas

444.
Implantación de un sistema de información “on line” con indicación del tiempo de espe-

ra de autobÚs.

Este sistema será de carácter público y alcance masivo, e informará del servicio prestado con

indicación del tiempo de espera del autobús y de las incidencias, con una presencia muy rele-

vante en las paradas de EMT. El sistema incluirá la mejor información para la planificación del

viaje, la estimación del tiempo de llegada de los autobuses a la parada, del tiempo de viaje a

bordo del autobús para llegar a los destinos principales de la línea, de transbordos entre líne-

as y de las incidencias relevantes del servicio que pueden afectar a la realización del viaje.

III.- PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE SUBURBANO METRO

OBJETIVO 1. CALIDAD

La actual red de metro es muy desigual en lo que a su antigüedad se refiere. Las granes diferen-

cias existentes obligan a realizar un constante esfuerzo por mejorar de forma progresiva la parte

mas antigua o deteriorada de la red, a fin de lograr unos estándares de calidad homogéneos.

La mayoría de las actuaciones de estas características son, conceptualmente, continuidad de

inversiones que se han realizado en planes anteriores, como por ejemplo la renovación de vía, la

renovación de estaciones, la instalación de ascensores, la mejora de la señalización en líneas, o

la renovación y modernización de equipos de estaciones, aunque en este período cobren un

mayor protagonismo.

En general, persiguen, principalmente, la mejora de la accesibilidad, el incremento de capacidad

de transporte, la modernización de los equipamientos más antiguos y obsoletos de estaciones y

la mejora de los tratamientos medioambientales.

propuestas

445.
Actuaciones en el material móvil actual.

En los trenes de las series 2000, 5000, 6000 y 8000 se incorporarán conceptos de seguridad y

fiabilidad así como acondicionamientos de interiorismo, videoentretenimiento, anunciadores de

estaciones, etc. 
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446.
Renovación de Vía.

La renovación de vía se efectuará en las líneas 1 (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas,

Retiro, Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Fuencarral-El Pardo), 4 (Moncloa-Aravaca,

Chamberí- Salamanca-Chamartín- Hortaleza) y 7 (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-

Aravaca, Tetuán, Chamberí, Chamartín/Salamanca, Ciudad Lineal, San Blas). 

447.
Renovación y mejoras diversas en líneas antiguas. 

Gracias al esfuerzo realizado, especialmente a lo largo del último mandato, por renovar y

mejorar  las estaciones más antiguas de la Red, cada vez son menos las que requieren una

actuación de reforma integral para equipararse con el resto. No obstante, a lo largo de los pró-

ximos cuatro años, dando continuidad al Plan de Mejora que ahora concluye, actuaremos en

las siguientes estaciones: Plaza de Castilla L-9 y L-10, Gran Vía, Sol, Alonso Martínez y Conde

de Casal.

Por otro lado, se realizarán diversas actuaciones como eliminación de filtraciones, reformas en

cuartos de estaciones, aseos, obras en pavimentos, escaleras...

448.
Actuaciones en equipos de estaciones.

Entre otras, las actuaciones a realizar consistirán, por ejemplo en la modernización, mejora o

renovación integral de escaleras mecánicas y la sustitución o modernización de las máquinas

billeteras y los torniquetes. Con este tipo de intervenciones no sólo se ganará en calidad, sino

que también mejoran sensiblemente la fiabilidad. 

449.
Actuaciones de mejora en la ventilación de estaciones.

Se efectuarán diversas actuaciones para la mejora de las condiciones medioambientales en

estaciones antiguas de la Red donde la sobrecarga térmica así lo determine. Se construirán

nuevas salas de ventilación capaces de albergar los sistemas de enfriamiento además de nue-

vos pozos y conductos de impulsión, permitiendo la optimización del sistema de ventilación,

que contribuirá a mejorar el ambiente térmico de las mismas.

450.
Nueva señalización en las  líneas 1 y 6. 

La nueva señalización se acompañará con el equipamiento de material móvil que permitirá el

incremento de la capacidad de transporte en la línea 1 (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas,

Retiro, Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Fuencarral-El Pardo), y en la 6 (Arganzuela,

Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel,

Usera). 
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451.
Actuaciones singulares en estaciones (Renovación Integral).

Incluye las estaciones de Plaza de Castilla L.1 (Chamartín, Tetuán), Avenida de América

(Chamartín, Salamanca), Diego de León y Manuel Becerra (Salamanca), Estrecho (Tetuán),

Núñez de Balboa (Salamanca), Oporto (Carabanchel), Bilbao (Chamberí/Centro), Pacífico y

Sainz de Baranda (Retiro), Méndez Álvaro (Argüelles) y Saco de Argüelles (Chamberí,

Moncloa-Aravaca).

452.
Instalación de ascensores nuevos, mejora de los actuales y sustitución de aquellos que

se consideren obsoletos. 

Se sustituirán 32 ascensores hidráulicos actuales por otros de tracción mecánica, similares a

los instalados en las últimas ampliaciones de la Red. De este modo se mejorarán las condi-

ciones del servicio prestado, tanto en calidad como en seguridad y fiabilidad.  Así mismo se

instalarán nuevos ascensores en las estaciones de Laguna y Usera.

453.
Otras actuaciones en mejora de la accesibilidad.

Se extenderán a otras estaciones de la Red las actuaciones efectuadas como prototipo en la

estación de Canal, para favorecer la accesibilidad global de personas con cualquier tipo de

discapacidad: señalización de obra de andén para facilidad de los invidentes y reformas en

máquinas expendedoras de billetes que mejoren el uso de personas con discapacidad. En el

cuatrienio se completarán las doscientas que quedarán sin haber efectuado estas actuacio-

nes a finales de 2007.

OBJETIVO 2. FIABILIDAD

Se realizarán inversiones, tanto en las instalaciones fijas, como en el material móvil, con el fin de

disminuir los niveles de riesgo de averías, mejorando, con ello, el rendimiento de los equipos, ins-

talaciones y material en el servicio, al objeto de poder hacer frente con éxito al incremento de la

red en el último cuatrienio y del servicio derivado de ello.
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propuestas

454.
Reforma de Pozos de Bombas.

Se remodelarán la totalidad de los 81 pozos con los que cuenta la Red de Metro. Para ello se

sustituirán las electrobombas actuales, que tienen ya una antigüedad superior a 15 años, evi-

tando así que se produzcan averías por el desgaste de sus componentes. Las electrobombas

son un elemento esencial para garantizar el normal funcionamiento del servicio, ya que  evi-

tan posibles inundaciones en la vía. 

455.
Actuaciones diversas en energía.

Entre éstas se incluye la instalación de catenaria rígida, la renovación de centros de transfor-

mación en líneas 2 y 5, y actuaciones de mejora en sistemas eléctricos, redes de intercone-

xión y centros de transformación. 

456.
Renovación y mejora en los equipos de comunicación de las estaciones. 

Estos sistemas están encargados de centralizar el telemando de las instalaciones de estacio-

nes: escaleras, ascensores, pozos de ventilación, alarmas, mettas, alumbrado, etc. También

se incluye la mejora de la infraestructura de CCTV con aplicación de video inteligente, que per-

mita la mejora del equipamiento de transmisión y tratamiento de imágenes por circuito cerra-

do para satisfacer las demandas de seguridad y control del estado de las instalaciones en la

Red. Incluye su extensión a través de la red WIFI de todas las redes ethernet en estaciones.

Además se  sustituirán  los equipos de radiotelefonía que han superado su vida útil. 

457.
Actuaciones en el Mantenimiento (mejora de equipos y sistemas).

Se acondicionarán los talleres, cocheras y depósitos donde se llevan a cabo las tareas de

mantenimiento. Adicionalmente se incrementarán los equipos de manutención de los diferen-

tes centros de mantenimiento y el herramental con el que se realizan esas tareas. Además se

adquirirá  un vehículo aspirador y del sistema VAI de auscultación y diagnóstico de las insta-

laciones en la vía.

458.
Adquisición de 36 nuevos vehículos auxiliares de mantenimiento (Dresinas). 

Con estos vehículos se desarrollan las tareas de mantenimiento de las instalaciones distribui-

das en la vía y túneles de la Red de Metro. En la actualidad hay 50 vehículos que, en función

de su antigüedad y adaptación técnica irán siendo sustituidos paulatinamente a lo largo del

periodo 2007-2012.
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459.
Construcción de nuevas Subestaciones Eléctricas.

Se construirán nuevas subestaciones eléctricas y se renovarán las existentes en las Líneas 2

y 4, al pasar la tensión de tracción de 600 V a 1.500 V.  Con el cambio de tensión en esas

subestaciones así como la adaptación de los aislamientos de la catenaria en estas líneas y sus

depósitos, se permitirá la circulación de nuevas unidades de material móvil con el fin de incre-

mentar la capacidad de las líneas.

460.
Actuaciones para la mejora de la explotación de la Línea 2 mediante la implantación de

nuevos sistemas automatizados.

Con esta automatización se pretende el incremento de la capacidad de la Línea derivado de

la mayo frecuencia y regularidad en el tráfico de los trenes, lo que se reflejará en un mejor ser-

vicio ofrecido al viajero. Además, desde el punto de vista de operación supondrá un conside-

rable ahorro de energía y una mejora en la gestión de la oferta de los trenes en circulación.

OBJETIVO 3. SEGURIDAD

Garantizar que toda la red de Metro goce de unas condiciones óptimas de seguridad, será el ter-

cer gran objetivo de este Plan estratégico. 

Concretamente se pondrá el acento en el  incremento de la seguridad en situaciones de emer-

gencia para garantizar una evacuación segura en estos casos, tanto en túneles, como en esta-

ciones.

Asimismo, se realizarán inversiones para reforzar los sistemas de protección contra incendios de

las estaciones.

propuestas

461.
Alumbrado de Túneles. 

Incluirá la instalación del alumbrado de túneles en las interestaciones más antiguas. De este

modo, ante una falta de suministro eléctrico quedará garantizada una iluminación suficiente,

evitando así situaciones de inseguridad. 
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462.
Consolidación de túneles.

Los trabajos se realizarán en el túnel de las Líneas 1 y 4 y en el tramo de Marqués de Vadillo.

Con ello se pretende consolidar y reforzar los tramos de túnel para así asegurar las mejores

condiciones de explotación. 

463.
Renovación y modernización de los equipos del Puesto de Control Central.

El actual Puesto Central de Mando aunque ha sufrido diversas transformaciones y actuacio-

nes para adecuar sus instalaciones a las nuevas demandas de incremento de servicio ya no

puede continuar ampliándose, al carecerse de más espacio. Por ello, tras la ampliación de

la Red incluida en el Plan de Ampliación 2003-2007, se considera necesaria  la construcción

de un nuevo Puesto de Mando Integrado en el que se incorporen en sus instalaciones los

diversos puestos de Control existentes en la actualidad: operación de trenes y estaciones,

distribución de energía, seguridad, protección civil e información al viajero. Además de los

del mantenimiento de instalaciones y telecomunicaciones y el Puesto de Control de

Mantenimiento de Material Móvil

464.
Construcción de nuevas salidas de emergencia.

Se propone dotar de una salida de emergencia a aquellas estaciones que tienen un único ves-

tíbulo, con el fin de garantizar su posible evacuación ante incidentes en la Red.

465.
Mejora de señalización de emergencia en estaciones, túneles y actuaciones diversas.

466.
Sistema de Protección contra incendios en estaciones.

Se dotará de un sistema de extinción de incendios por agua nebulizada en cuartos técni-

cos de estaciones de baja tensión y en los de transformación de comunicaciones y seña-

les. De este modo continuando con las actuaciones ya desarrolladas, se logrará comple-

tar toda la red.

467.
Instalación de puertas de andén.

Los problemas generados por las altas temperaturas alcanzadas en algunas estaciones de

Metro unido a la necesidad de regular el flujo de viajeros en aquellas que tienen un volumen

elevado de demanda, aconsejan la construcción de una mampara a lo largo de cada anden

en dichas estaciones. De este modo se conseguirá crear una barrera física entre el anden y la

vía por medio de pantallas de seguridad que impidan en todo momento a los usuarios acce-

der a la vía y con ello proporcionar un complemento de seguridad en las instalaciones.
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OBJETIVO 4. RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MATERIAL MÓVIL

Durante este último periodo han entrado en funcionamiento 684 nuevos coches, cuyo valor de

adquisición ha sido cercano a los 1.000 millones de euros:

De galibo ancho (Trenes 9000): 252 coches.

De gálibo estrecho (Trenes 3000): 432 coches.

Parte de estas nuevas adquisiciones han estado motivadas por la ampliación de la red, pero en

gran medida también han servido para sustituir los de mayor antigüedad y para reforzar la flota

en la red existente.

Al igual que durante el presente mandato, en el marco del nuevo Plan de Inversiones que junto

con la Comunidad de Madrid aprobaremos para el próximo cuatrienio, la adquisición de nuevo

material móvil ocupará un lugar destacado. 

La incorporación de nuevos trenes, que supondrá una inversión próxima a los 600 millones de

euros, redundará de forma directa en una mejora de la calidad del servicio prestado al viajero,

pero nos permitirá también mejorar la fiabilidad y la seguridad en la circulación

propuestas

468.
Adquisición de 202 coches de gálibo ancho.

De éstos, 132 servirán para sustituir los trenes 5000-1ª.

469.
Adquisición de  62 coches de gálibo estrecho.
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OBJETIVO 5. AMPLIACIÓN DE LA RED

propuestas

470.
Ampliación del servicio.

La extensión de la actual red conllevará una ampliación del servicio, garantizando los estan-

dares de calidad, seguridad y fiabilidad en todos los nuevos tramos que se incorporen a la Red

dentro del término municipal como consecuencia del Plan de Ampliación que abordará el

Partido Popular desde la Comunidad de Madrid.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de transporte público

CENTRO 

Construcción de un nuevo intercambiador de superficie en la calle Jacometrezo.

Nueva línea de la EMT: Aviación Española-Príncipe Pío.

Nueva línea de la EMT: Colonia Jardín-Príncipe Pío.

Nueva línea transversal de la EMT: Príncipe Pío-Legazpi.

Dos nuevas líneas de minibuses conectarán puntos de elevada actividad: Malasaña, Chueca, Las

Letras, Lavapiés, Embajadores, permitiendo el acceso a puntos especialmente emblemáticos.

ARGANZUELA 

Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica-Atocha.

Nueva línea transversal de la EMT: Principe Pío-Legazpi.

Nueva línea transversal de la EMT: Manuel Becerra - Hospital Gregorio Marañón - Legazpi-

Arganzuela.

Dos nuevas líneas de minibuses conectarán puntos de elevada actividad: Argüelles, Plaza de

España, Embajadores y Atocha, permitiendo el acceso  a puntos especialmente emblemáticos.

Nueva línea Príncipe Pío-Legazpi para dar servicio a los nuevos espacios públicos recuperados

en el ámbito Madrid-Río.

Instar al Ministerio de Fomento a la construcción de una nueva estación de cercanías en el paseo

de Los Melancólicos.

RETIRO 

Nueva línea de la EMT: La Peineta-Felipe II.

Nueva línea de la EMT: Puerta de Arganda-Felipe II.

Nueva línea de la EMT:Santa Eugenia-Conde de Casal.

Nueva línea transversal de la EMT: Manuel Becerra-Hospital Gregorio Marañón–Legazpi-

Arganzuela.

SALAMANCA 

Reconversión del área intermodal de Felipe II.

Nueva línea de la EMT: Canillejas-Avenida de América.

Nueva línea de la EMT: La Peineta-Felipe II.

Nueva línea de la EMT: Puerta de Arganda-Felipe II.

Mejora del intercambiador de Avenida de América.

Nueva línea transversal de la EMT: Plaza de Castilla-Avenida de América- Hospital de la Princesa.

Nueva línea transversal de la EMT: Manuel Becerra-Legazpi.

Nueva línea de la EMT: Barrio San Pascual–Hospital de la Princesa.
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CHAMARTÍN 

Reconversión del área intermodal de Plaza de Castilla. 

Nueva línea de la EMT: Pitis-Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de EMT: Valdebebas–Plaza de Castilla

Nueva línea de la EMT: Canillejas-Avenida de América.

Mejora del intercambiador de Avenida de América. 

Nueva línea transversal de la EMT: Tetuán-Castellana.

Nueva línea transversal de la EMT: plaza de Castilla-Avenida de América–Hospital de la Princesa.

TETUÁN 

Reconversión del área intermodal de Plaza de Castilla. 

Nueva línea de la EMT: Pitis-Plaza de Castilla. 

Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: Valdebebas–Plaza de Castilla.

Nueva línea transversal de la EMT: Plaza de Castilla-Avenida de América.

Nueva línea transversal de la EMT: Tetuán-Castellana.

CHAMBERÍ

Una nueva línea de minibuses conectará con puntos de elevada actividad: Malasaña, Chueca, Las

Letras, Lavapiés, Embajadores, permitiendo el acceso  a puntos especialmente emblemáticos.

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de nuevas áreas intermodales en Fuencarral y Pitis.

Nueva línea de la EMT: Pitis-Plaza de Castilla.

Nueva línea transversal de la EMT: Montecarmelo-Las Tablas-Sanchinarro.

Nueva línea transversal de la EMT: Montecarmelo-Fuentelarreina.

Ampliación de la red de líneas e incremento de oferta de servicio en las ya existentes en los nue-

vos desarrollos urbanos  de Arroyo del Fresno, Montecarmelo y Las Tablas.

MONCLOA-ARAVACA

Nueva línea de la EMT: Aviación Española-Príncipe Pío.

Nueva línea de la EMT: Colonia Jardín-Príncipe Pío.

Nueva línea transversal de la EMT: Príncipe Pío-Legazpi.

Dos nuevas líneas de minibuses conectarán puntos de elevada actividad: Argüelles, Plaza de

España, Embajadores y Atocha, permitiendo el acceso  a puntos especialmente emblemáticos.

LATINA

Mejora del área intermodal de Oporto, que da servicio a los vecinos de este distrito.
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Construcción de nuevas áreas intermodales en Aluche, Colonia Jardín y Cuatro Vientos. 

Nueva línea de la EMT: Aviación Española-Príncipe Pío.

Nueva línea de la EMT: Colonia Jardín-Príncipe Pío.

Nueva línea transversal de la EMT: Colonia Jardín-Aluche-Plaza Elíptica.

Nueva línea transversal de la EMT: Aluche-Villaverde Alto.

Nueva línea transversal de la EMT: Aluche-Oporto.

CARABANCHEL

Mejora del área intermodal de Oporto.

Nueva línea de la EMT: Villaverde Bajo-Cruce-Plaza Elíptica.

Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica-Atocha.

Nueva línea transversal de la EMT: Colonia Jardín-Aluche-Plaza Elíptica.

Nueva línea transversal de la EMT: Aluche-Villaverde Alto.

Nueva línea transversal de la EMT: Aluche-Oporto.

Ampliación de la red de líneas tanto diurnas como nocturnas e incremento de oferta de servicio

en las ya existentes en el PAU de Carabanchel.

USERA 

Construcción de una nueva área intermodal en Doce de Octubre.

Nueva línea de la EMT: Villaverde Bajo-Cruce-Plaza Elíptica.

Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica-Atocha.

Nueva línea transversal de la EMT: Pavones-El Pozo-Doce de Octubre.

Nueva línea de la EMT: Orcasur–Hospital Doce de Octubre.

Nueva línea de la EMT: La Perla–San Fermín–Hospital Doce de Octubre.

PUENTE DE VALLECAS 

Construcción de nuevas áreas intermodales en Entrevías y El Pozo. 

Nueva línea de la EMT: Santa Eugenia-Conde de Casal.

Nueva línea transversal de la EMT: Ciudad Lineal-Puente de Vallecas.

Nueva línea transversal de la EMT: Pavones-El Pozo-12 de Octubre.

Nueva línea transversal de la EMT: Sierra de Guadalupe-El Pozo. 

Nueva línea de la EMT: T31 Sierra de Guadalupe–El Pozo. 

MORATALAZ

Nueva línea de la EMT: Santa Eugenia-Conde de Casal.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Ciudad Lineal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Ciudad Lineal-Puente de Vallecas.

Nueva línea transversal de la EMT: Pavones-El Pozo-Doce de Octubre.
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CIUDAD LINEAL

Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de EMT: Valdebebas–Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: Canillejas-Avenida de América.

Implantación de un intercambiador de superficie en Ciudad Lineal.

Nueva línea transversal de la EMT: Manoteras-Ciudad Lineal.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Ciudad Lineal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Ciudad Lineal-Puente de Vallecas.

Nueva línea de la EMT: Barrio San Pascual–Hospital de la Princesa.

Construcción de nueva área intermodal en Manoteras, que beneficiará a los vecinos de este distrito.

HORTALEZA 

Implantación de un Intercambiador de superficie en Ciudad Lineal que también beneficiará a los

vecinos de este distrito.

Mejora del Intercambiador de Avenida de América, que beneficia a los vecinos del distrito.

Construcción de una nueva área intermodal en Mar de Cristal.

Construcción de una nueva área intermodal en Manoteras.

Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: Valdebebas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: Canillejas-Avenida de América.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Canillejas.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Montecarmelo-Las Tablas-Sanchinarro.

Nueva línea de la EMT: Mar de Cristal–Fin de Semana, (acceso al Hospital Ramón y Cajal). 

Nueva línea de la EMT: Mar de Cristal–Barrio del Aeropuerto (acceso al Hospital Ramón y Cajal).

Ampliación de la red de líneas e incremento de oferta de servicio en las ya existentes en el nuevo

desarrollo urbano de Sanchinarro.

VILLAVERDE

Construcción de una nueva área intermodal en Villaverde Alto.

Nueva línea de la EMT: Villaverde Bajo-Cruce-Plaza Elíptica.

Realización de estudios para la implantación de un intercambiador de transporte en el entorno de

la estación.

Nueva línea transversal de la EMT: Villaverde Bajo-Cruce Villaverde Alto.

Nueva línea transversal de la EMT: Aluche-Villaverde Alto.

VILLA DE VALLECAS

Construcción de una nueva área intermodal en Sierra de Guadalupe. 

Nueva línea de la EMT: Santa Eugenia-Conde de Casal.

296

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



Nueva línea transversal de la EMT: Puerta de Arganda-Sierra de Guadalupe.

Nueva línea transversal de la EMT: Sierra de Guadalupe-El Pozo.

Nueva línea de la EMT: Sierra de Guadalupe–Hospital de Vallecas.

Ampliación de la red de líneas e incremento de oferta de servicio en las ya existentes en el nuevo

desarrollo urbano de Vallecas.

Nueva línea de la EMT: T31 Sierra de Guadalupe–El Pozo.

Nueva línea  de la EMT: Lanzadera Santa Eugenia-estación de metro. 

VICÁLVARO 

Construcción de una nueva área intermodal en Puerta de Arganda.

Nueva línea de la EMT: Puerta de Arganda-Felipe II.

Nueva línea de la EMT: Santa Eugenia-Conde de Casal.

Nueva línea transversal de la EMT: Canillejas-Puerta de Arganda.

Nueva línea transversal de la EMT: Puerta de Arganda-Sierra de Guadalupe.

Nueva línea de la EMT: T22 Puerta de Arganda–Fin de Semana. 

Nueva línea de la EMT: T23 Puerta de Arganda–Las Gallegas.

Área intermodal de “La Peineta”, beneficiará también a los vecinos de este distrito.

SAN BLAS 

Intercambiador de superficie en Ciudad Lineal que beneficiará a los vecinos de este distrito.

Construcción de nuevas áreas intermodales en  el anillo olímpico. 

Nueva línea de la EMT: Canillejas-Avenida de América.

Nueva línea de la EMT: La Peineta- Felipe II.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Canillejas.

Nueva línea transversal de la EMT: Mar de Cristal-Pavones.

Nueva línea transversal de la EMT: Canillejas-Puerta de Arganda.

Nueva línea de la EMT: T12 Canillejas–Centro de Carga–Aeropuerto.

Nueva línea de la EMT:T21 Canillejas-Fin de Semana. 

Nueva línea de la EMT: T22 Puerta de Arganda–Fin de Semana. 

BARAJAS

Mejora del intercambiador de la Avenida de América, que beneficia a los vecinos de este distrito.

Mejora del área intermodal en Canillejas, que beneficia también a los vecinos de este distrito.

Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de EMT: Valdebebas-Plaza de Castilla.

Nueva línea de la EMT: T12: Canillejas–Centro de Carga- Aeropuerto.

Dotación de red de líneas en el nuevo desarrollo urbano  de Valdebebas.
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7.- PATRIMONIO VERDE

¿por qué?

La ciudad de Madrid dispone de un patrimonio verde privilegiado, constituido por más de 50

millones de metros cuadrados de zonas verdes de conservación municipal y cerca de 300.000

ejemplares que se integran en el arbolado viario, esponjando en verde los espacios más urbanos

de la ciudad (calles, plazas, entornos ajardinados, isletas, medianas, etc.).

El gobierno municipal del Partido Popular ha dedicado una especial atención al fomento y mejo-

ra del patrimonio verde de la ciudad, desde el convencimiento de los enormes beneficios que los

espacios verdes urbanos tienen para la capital: acercan a los ciudadanos a los ciclos de la natu-

raleza, son espacios para el ocio, el deporte y la convivencia, reducen el ruido y la contaminación

atmosférica, etc.

El Partido Popular está comprometido con el patrimonio natural de la ciudad y, desde el gobier-

no municipal, ha desarrollado numerosos proyectos para poner en valor ese extraordinario capi-

tal ecológico de que disponen hoy los madrileños y cuantos visitan y disfrutan nuestra capital: en

unos casos construyendo o iniciando la construcción de nuevas grandes zonas verdes; en otros

creando, en todos los distritos de la ciudad, zonas verdes próximas al ciudadano, a su vida dia-

ria; y en todos, mejorando la conservación y el mantenimiento de esos espacios verdes.

Y este compromiso se ha reflejado también en el arbolado viario, que en estos 4 años que con-

cluyen ha visto incrementado de forma extraordinaria el número de árboles nuevos plantados en

nuestras calles, plazas, parques y jardines, alcanzando en tan sólo 4 años un record histórico de

nuevas plantaciones, con más de 400.000 árboles nuevos en toda la ciudad.
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Para el Partido Popular, la naturaleza urbana madrileña -su patrimonio verde y su arbolado urbano-

es un activo esencial en la calidad de vida de la ciudad, que debe ser protegido, cuidado e incre-

mentado, haciéndola próxima y accesible a todos los ciudadanos.

A tal fin, el gobierno municipal del Partido Popular se plantea los siguiente OBJETIVOS:

Incrementar las zonas verdes de la ciudad, con la construcción de nuevos parques y jardines.

Mejorar las dotaciones y equipamientos de las zonas verdes existentes.

Crear nuevas zonas verdes de proximidad, con especial atención al centro urbano.

Incrementar y extender en la ciudad el arbolado viario.

Desarrollar actuaciones planificadas para poner en valor los parques madrileños más emble-

máticos (Parque de El Retiro, Casa de Campo, etc.)

En 2003 nos comprometimos con los madrileños a proporcionarles más y mejores zonas verdes.

Cuatro años más tarde, nuestra ciudad cuenta con más y mejores zonas verdes, una realidad posible

gracias a una apuesta presupuestaria sin precedentes, que ha incrementado en un 80% los recursos

económicos que en 2003 se dedicaban a la conservación, creación y mejora de nuestras zonas verdes.

Este esfuerzo ha hecho que la ciudad de Madrid pueda contar con más y mejores zonas verdes,

en la mayor operación de recuperación y creación de espacios verdes y ajardinados que ha teni-

do la reciente historia de nuestra capital.

Esponjar el mapa verde de Madrid. Todos los distritos de Madrid, los 21 sin excepción, se han

beneficiado de alguna de las 400 actuaciones desarrolladas a lo largo del periodo 2003-2007 que

concluye en ejecución de los Planes anuales de Mejora de Zonas Verdes, auténticas operaciones

de microcirugía verde que han permitido sembrar la ciudad de nuevas zonas verdes o ajardina-

das, unas recuperadas y otras de nueva creación, pero todas en el entorno más próximo y cer-

cano a los vecinos para su buen uso y disfrute.

Además, se han ejecutado numerosas obras e inversiones de mejora de zonas verdes existentes

(redes de riego, infraestructuras viarias, equipamientos, etc). Las actuaciones de mejora en par-

ques distritales de referencia, como el Parque Alfredo Kraus (Hortaleza), el Parque del Paraíso

(San Blas), el Parque de Berlín (Chamartín), el Parque de San Isidro (Carabanchel), el Parque

Emperatriz María de Austria (Carabanchel) o el Parque de Pradolongo (Usera), entre otros

muchos, dan buena cuenta del esfuerzo realizado.

Una zona verde a menos de 10 minutos. Estamos tapizando en verde la ciudad, y esta realidad

nos ha permitido cumplir con otro de nuestros objetivos más ambiciosos: que cada madrileño

pueda disponer de un espacio verde a menos de 10 minutos de su residencia. Un objetivo donde

la creación de nuevas grandes zonas verdes ha alcanzado también un protagonismo excepcio-

nal en las políticas ambientales impulsadas por el gobierno municipal del Partido Popular.
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Nuevos pulmones verdes. Así, tan realidad es hoy el nuevo parque “Juan Pablo II” y la construc-

ción de sus primeros 107.000 m2, como la “Cuña Verde de O´Donnell”, cuyas dos primeras fases

ya construidas (138.600 m2) y la tercera próxima a finalizar (128.600 m2), dan respuesta a una

demanda vecinal histórica. Con estos auténticos pulmones urbanos se están creando, además,

nuevas centralidades verdes que acompañan a la ciudad en su natural crecimiento, una vertebra-

ción en verde del suelo municipal a la que también contribuirán los casi 5 millones de m2 del

nuevo Parque Forestal de Valdebebas que está siendo ahora ejecutado.

Primer Corredor Ambiental del Río Manzanares. Junto con la ambiciosa actuación de reforma

estructural acometida sobre la M-30, tan ligada al renacimiento del río Manzanares, y a las polí-

ticas de nuevas infraestructuras ejecutadas para mejorar la calidad de sus aguas (estanques de

tormentas y colectores), también se ha creado el primer Corredor Ambiental del Río Manzanares,

que alcanza el tramo comprendido desde la Presa de El Pardo hasta el puente de la M-40. Esta

actuación ambiental ha permitido la mejora de sus riberas y márgenes, con la plantación de más

de 23.000 nuevos árboles y más de 33.000 nuevos arbustos, recuperando espacios naturales

básicos para la estabilidad del propio ecosistema fluvial y, a su vez, rehabilitando o creando nue-

vos puntos de encuentro del hombre con su naturaleza más cercana, como la construcción de

una senda peatonal de 8 kms. paralela a la ribera del río.

3.500 hectáreas de nuevas zonas verdes afloradas. Todas estas nuevas zonas verdes ya creadas o en

construcción se suman al gran conjunto de nuevos espacios verdes identificados gracias a la aproba-

ción de los distintos instrumentos urbanísticos que ordenan los futuros crecimientos de la ciudad. En

definitiva, no sólo hemos cumplido con nuestro compromiso de aflorar 2.500 hectáreas de nuevas

zonas verdes, sino que hemos ido aún más allá, rescatando para el mapa verde municipal 1.000 hec-

táreas más de las comprometidas en 2003, es decir, un total de 3.500 hectáreas de nuevas zonas ver-

des que en diciembre de 2007 estarán construidas o en fase de planificación o ejecución.

Los parques de ayer, de hoy, de siempre. Un lugar prioritario en las políticas de gestión de nuestras

zonas verdes lo han ocupado también los grandes parques de referencia de la capital. Así, se han

mejorado 300.000 m2 de esa auténtica joya natural del siglo XVII instalada en pleno corazón de una

ciudad del siglo XXI: el Parque de El Retiro. Un 25% de su superficie total ha sido mejorada, recu-

perando para los ciudadanos espacios de alto valor como el entorno de La Chopera, que hoy alber-

ga un jardín de enorme carga simbólica para los madrileños, el “Bosque del Recuerdo”, un tributo

de la ciudad de Madrid a las víctimas del trágico atentado del 11 de marzo y a todas las víctimas

del terrorismo; y ofreciendo mayores oportunidades ambientales, con la creación de 3 nuevos pun-

tos de información y educación ambiental de los que El Retiro no disponía.

En la Casa de Campo se han reducido a la mitad el número de incendios forestales y nada menos

que un 91% la superficie afectada por dichos incendios; además, gracias a las limitaciones

impuestas al tráfico rodado en su interior, se ha recuperado mediante trabajos de repoblación

forestal antiguos aparcamientos existentes en diferentes puntos del parque. El Parque Juan

Carlos I ha sido el primero de los parques de Madrid en disponer de un servicio gratuito de prés-
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tamo de bicicletas, además de contar con 2 nuevos Puntos de Información Ambiental de los que

carecía. Y en la Dehesa de la Villa se ha recuperado la Senda Real GR-124 a su paso por el par-

que, construido un nuevo Centro de Iniciativas Ambientales, acondicionado numerosos espacios

del parque que lo precisaban y, además, cerrado una vieja herida histórica de esta zona verde,

recuperando ambientalmente su antigua carretera, al fin convertida en vía peatonal con un nuevo

carril-bici.

Además, se han elaborado planes especiales para los parques de Retiro, la Casa de Campo o la

Dehesa de la Villa, una vez aprobados definitivamente, permitirán garantizar la compatibilidad del

uso público de estos espacios con la conservación de sus valores naturales, históricos y culturales.

Mejores zonas verdes. Este inmenso caudal verde se ha visto fortalecido por una política volca-

da en su mejor conservación, mantenimiento y preservación, como lo demuestra el “Manual de

diseño y mantenimiento de zonas verdes” elaborado en 2003 y en el que se sientan las directri-

ces para la gestión de todas las zonas verdes de conservación municipal; o la figura del Director-

Conservador del Parque (El Retiro, Casa de Campo, Juan Carlos I y Dehesa de la Villa); o la cre-

ación de la figura de los Agentes de Parques, 39 efectivos incorporados en la 1ª promoción de

este cuerpo, cuya misión es mejorar el uso cívico de los parques madrileños; o que las zonas ver-

des madrileñas se limpien diariamente, incluidos los fines de semana.

OBJETIVO 1. CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GRANDES PARQUES Y ZONAS

VERDES

Los parques y las grandes zonas verdes contribuyen al equilibrio territorial, dotando a la ciudad

de un sistema de grandes zonas naturales accesibles a todos los ciudadanos.

El gobierno municipal del Partido Popular articulará las políticas de construcción y consolidación

de grandes parques y zonas verdes en torno a 3 líneas de actuación: la continuación y culmina-

ción de los trabajos de creación de nuevas grandes zonas verdes (Parque Forestal de

Valdebebas, Parque Lineal del Manzanares, Cuña Verde de O’Donnell, Casa de Campo del Norte,

Parque de La Gavia, Parque Juan Pablo II); la creación del “Anillo Forestal de Madrid”; y la cons-

trucción del “Pasillo Verde del Suroeste” en Carabanchel y del “Parque Forestal del Noroeste”

de Villaverde.
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propuestas

471.
Culminación del Parque Forestal de Valdebebas.

El gobierno municipal del Partido Popular inició en 2006 los trabajos de construcción del

Parque Forestal de Valdebebas, una nueva zona verde de 470 hectáreas de superficie -una

extensión similar a la suma de Central Park (Nueva York) y Hyde Park (Londres)- y más de

265.000 nuevos árboles en el nordeste de Madrid (Hotaleza).

En los próximos 4 años, Valdebebas será el mayor parque urbano de la historia de Madrid,

sólo superado por la Casa de Campo (cuyo origen es natural) y la futura Casa de Campo del

Norte, además de un ejemplo de desarrollo sostenible y de aprovechamiento eficiente de los

recursos naturales.

472.
Parque Lineal del Manzanares: 200 hectáreas más.

Se desarrollará la segunda fase del Parque Lineal del Manzanares hacia el sur, actuando sobre

una superficie de 200 hectáreas, que incluirá, además de la restauración de riberas del río

Manzanares, la creación de masas forestales y espacios ajardinados poblados con 112.000

nuevos árboles, de un arboreto de especies autóctonas, de zonas estanciales y de áreas de

esparcimiento para perros.

Dentro de esta actuación, que extiende directamente sus beneficios ambientales a los distri-

tos de Villaverde, Usera y Puente de Vallecas, se dedicará una atención preferente al uso

del parque en actividades de educación ambiental, para lo que se habilitarán sendas educa-

tivas y se construirá un Centro de Iniciativas Ambientales en el que, además de ofrecer infor-

mación sobre el Parque Lineal, se desarrollarán actividades como cursos y talleres sobre los

distintos aspectos del medio ambiente y la sostenibilidad, en colaboración con las entidades

sociales.

473.
Conclusión de la Cuña Verde de O’Donnell.

En esta legislatura que termina, el gobierno municipal del Partido Popular ha concluido las dos

primeras fases de este gran parque, y prácticamente finalizada la tercera, poniendo a dispo-

sición de los madrileños 267.200 m2 de una zona verde históricamente demandada por los

vecinos, que dará servicio directo a los residentes de los distritos de Moratalaz y Ciudad

Lineal, pero que extenderá también sus beneficios a otros distritos colindantes como San

Blas y Vicálvaro.

El gobierno muncipal del Partido Popular continuará los trabajos de construcción de este par-

que, hasta culminar en el periodo 2007-2011 la ejecución de las 110 hectáreas con que con-
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tará esta gran zona verde en su conjunto, incluyendo las nuevas fases la creación de instala-

ciones deportivas o de zonas ajardinadas y forestales con 30.000 nuevos árboles.

474.
Inicio de la construcción de la Casa de Campo del Norte.

El Partido Popular se comprometió en 2003 con los madrileños a convertir el polígono

Valverde, en el Distrito Fuencarral-El Pardo, ubicado en el Parque Regional de la Cuenca Alta

del Manzanares y colindante con el Monte de El Pardo, en el segundo gran parque forestal de

Madrid: la Casa de Campo del Norte. Su diseño, con una superficie total prevista superior a

las 1.000 hectáreas y más de 750.000 nuevos árboles, responderá al de una gran zona natu-

ral poblada por especies forestales autóctonas y dotada de zonas estanciales, áreas deporti-

vas, sendas y paseos, circuito ciclista, etc.

Durante los últimos años se han iniciado los necesarios trabajos previos de identificación y

obtención del suelo, y en la actualidad se está ultimando el diseño final del proyecto. Este

diseño está condicionado por otro proyecto promovido por la Comunidad de Madrid, el

“Cierre Norte M-50. Tramo: A-6 a M-607”  (en los términos municipales de Madrid y Las

Rozas), y a cuyo trazado final deberá acomodarse el proyecto definitivo de este gran parque

municipal.

A lo largo de los próximos 4 años, el gobierno municipal del Partido Popular continuará el pro-

ceso de adquisición del suelo e inciará la ejecución de las primeras fases de construcción de

la Casa de Campo del Norte.

475.
Finalización del Parque de La Gavia.

Ya se han iniciado las obras de creación de esta gran zona verde en el Distrito Villa de

Vallecas, donde el agua y la reutilización de los recursos hídricos van a constituir su elemen-

to diferenciador.

El compromiso del Partido Popular es culminar los trabajos hasta la construcción de la totali-

dad del parque de acuerdo con el diseño previsto, sobre una superficie total de 39 hectáreas

y 10.000 nuevos árboles, que permitirá a los vecinos de los nuevos desarrollos de Ensanche

de Vallecas y Valdecarros disponer de un parque singular en su entorno.

476.
Nuevas zonas verdes para el Parque Juan Pablo II.

El Parque Juan Pablo II, ubicado en el Distrito de Hortaleza y muy próximo a los distritos de

San Blas y Barajas, fue uno de los grandes compromisos verdes del Partido Popular en el

año 2003 para vertebrar un gran anillo natural en el este de Madrid. A su cumplimiento res-

ponden las 10,7 hectáreas ya construidas de este nuevo parque madrileño, distribuidas en dos

áreas diferenciadas: la Zona Estancial y la Zona Temática.
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El compromiso del gobierno municipal del Partido Popular es acometer en los próximos 4 años

la construcción de la Zona Deportiva (3,5 hectáreas) colindante con la zona estancial, que inclui-

rá una escuela de rugbi dotada de campo de prácticas de hierba artificial, instalaciones (vestua-

rios, grada, etc.) y zonas estanciales, así como de la Zona Didáctica (17,26 hectáreas), cuyo hilo

conductor serán los aprovechamientos agroforestales; en ambas zonas se prevé la plantación de

5.000 nuevos árboles.

477.
Nuevo parque forestal en Puente de Vallecas de 194.000 m2.

La creación del nuevo Mercamadrid Tecnológico supondrá liberar nuevos espacios, permitien-

do la dotación a su entorno de 194.000 m2 destinados a la creación de una gran zona verde,

que conectará el Pasillo Verde del Manzanares y la masa forestal de Entrevías (Puente de

Vallecas).

478.
Creación del “Anillo Forestal de Madrid”.

La M-40 es una gran vía de circunvalación de la ciudad de Madrid, cuya titularidad correspon-

de al Ministerio de Fomento y que juega un papel vital para la movilidad de la ciudad y del

conjunto del área metropolitana. Sin embargo, su condición de vía de alta capacidad de tráfi-

co genera un importante impacto ambiental en forma de contaminación atmosférica y acústi-

ca, que incide directamente sobre la calidad de vida de los vecinos de su entorno.

Para mitigar este impacto ambiental negativo, el gobierno municipal del Partido Popular llevará

a cabo las labores necesarias para crear en el entorno más inmediato de la M-40, dentro del tér-

mino municipal de Madrid, un gran Anillo Forestal mediante la realización de repoblaciones con

arbolado a lo largo de todo su recorrido en todos los puntos en que ello sea posible, utilizando

especies adaptadas a las condiciones en que deberán vegetar, estimándose actuar sobre una

superficie total de unas 100 hectáreas que se repoblarán con 80.000 nuevos árboles.

De esta manera, además de integrar estética y ambientalmente el entorno de la M-40 a su

paso por Madrid, se reducirá su impacto visual y acústico, mejorando con ello la calidad de

vida de los madrileños residentes en su entorno.

479.
Dos nuevos grandes parques para el Sur: el “Pasillo Verde del Suroeste” en Carabanchel

y el “Parque Forestal del Noroeste” de Villaverde.

Con el fin de mejorar la trama verde distrital madrileña, el gobierno municipal del Partido

Popular iniciará la construcción de dos grandes parques forestales en dos distritos del Sur de

la capital -Carabanchel y Villaverde- que ampliarán de esta forma, en términos de calidad

ambiental y de reequilibrio territorial, su oferta de parques y zonas verdes.

304

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



Así, se acometerán en el Distrito de Carabanchel las actuaciones necesarias para crear el

“Pasillo Verde del Suroeste”, mediante la conexión verde del Parque de Las Cruces y el Parque

de Eugenia de Montijo. Por otro lado, se ejecutarán los trabajos para la creación del “Parque

Forestal del Noroeste” de Villaverde, vinculado a la reordenación urbanística en el ámbito de

Plata y Castañar (M-40, A-42, C/Rafaela Ybarra y Paseo Plata y Castañar). En ambas actuacio-

nes se prevé la plantación de 5.000 nuevos árboles.

OBJETIVO 2. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES DE PROXIMIDAD PARA LOS

VECINOS

La ejecución por el gobierno municipal del Partido Popular durante el periodo 2003-2007 de 400

actuaciones de creación y mejora de espacios verdes y zonas ajardinadas en los 21 distritos de

la capital, ha permitido acercar a los madrileños nuevas oportunidades verdes para disfrutar de

ellas en sus entornos de vida más próximos.

El objetivo del gobierno municipal del Partido Popular es continuar creando y mejorando nuevas

zonas verdes de proximidad en toda la ciudad de Madrid, desarrollando actuaciones que permi-

tan incrementar y mejorar estos espacios que esponjan a la ciudad, la benefician ambientalmen-

te y mejoran la calidad de vida de los vecinos más próximos a ellas.

propuestas

480.
Ajardinamiento de suelos vacantes existentes en la trama urbana conforme a lo previs-

to en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

De este modo, se continuarán aflorando en los distritos madrileños nuevos espacios para su

conversión en zonas verdes, mejorando el ecosistema urbano y acercando la naturaleza a los

vecinos residentes en sus entornos.

481
Mejora de la vegetación y equipamiento de zonas verdes de proximidad existentes.

Las zonas verdes de proximidad constituyen un elemento básico para la calidad de vida de

los ciudadanos y la propia sostenibilidad de la ciudad.

Por ello, se desarrollará un proceso continuo de mejora de las mismas, realizando en ellas

nuevas plantaciones, mejorando los equipamientos y servicios de uso público, e implantando

en su diseño medidas de permitan avanzar en el camino de la sostenibilidad, mediante un
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mejor uso de los recursos naturales (sistemas de riego por goteo, utilización de especies

adaptadas, etc).

482.
Inclusión de nuevos elementos de jardinería en los procesos de rehabilitación urbana.

La ejecución de actuaciones de rehabilitación urbana se convierte en una magnífica oportuni-

dad para mejorar ambientalmente esos espacios intervenidos para su remodelación.

Por tanto, en aquellas actuaciones municipales que se desarrollen para recuperar, acondicio-

nar o remodelar espacios urbanos de la ciudad, se incluirá, siempre que ello sea posible, la

creación de nuevas zonas ajardinadas, la plantación de nuevos árboles o la instalación de ele-

mentos de jardinería urbana (torres de flor, jardineras, etc).

483.
Programa de ajardinamiento del Centro Urbano.

La almendra central de Madrid dispone, tanto por su configuración urbana como por la esca-

sez de espacios libres, de pocas oportunidades para crear nuevas zonas verdes.

Sin embargo, existe una importante demanda por parte de los madrileños que residen en el

Centro de nuestra ciudad de pequeños ajardinamientos, plantación de árboles o instalación de

elementos como jardineras en superficie o colgantes, en sus calles, plazas y espacios públicos.

Para atender esta demanda y en colaboración con las entidades vecinales, el gobierno munici-

pal del Partido Popular realizará un Programa específico de Ajardinamiento del Centro Urbano,

que determinará los emplazamientos y las actuaciones de mejora del patrimonio verde en esta

zona emblemática de nuestra ciudad, para su ejecución a lo largo de los próximos 4 años.

484.
“Jardines Verticales” y “Tejados Verdes”.

La ciudad de Madrid cuenta con muchos espacios caracterizados por la presencia de infraes-

tructuras públicas que se elevan sobre la superficie del terreno, como puentes, viaductos,

medianas, muros de contención, etc.

Una buena manera de mejorar la calidad estética de este tipo de espacios e incrementar la trama verde

de la ciudad, es que estas estructuras verticales sirvan como soporte para la presencia de vegetación,

utilizando especies que se adapten bien a estas circunstancias (plantas trepadoras o colgantes, jardi-

neras adosadas a paramentos verticales, etc.). Un buen ejemplo de esta práctica, ya incorporada a la

escena vegetal urbana de Madrid, es el Jardín Vertical creado en el edificio Caixa Forum.

Con estos objetivos, se realizará un Programa de creación de “Jardines Verticales” para, a partir de

un estudio preliminar de posibles emplazamientos, desarrollar su ejecución a lo largo de los próxi-

mos 4 años.

306

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



Asimismo, se promoverá el ajardinamiento en altura -“tejados verdes”- de tal modo que las

cubiertas de los edificios donde técnicamente sea posible, puedan ser aprovechadas como

superficies naturalizadas, introduciendo un nuevo concepto en el paisaje urbano de nuestra

ciudad que contribuye a su sostenibilidad, creando nuevas superficies de captación de CO2

y permitiendo el empleo de sistemas más eficientes en materia energética (aislamiento) y de

reutilización del agua (recuperación del agua de lluvia).

485.
Restauración integral del Parque Arroyo Pozuelo.

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido realizando diferentes actuaciones de

mejora en el entorno del Parque Arroyo Pozuelo (Moncloa-Aravaca), entre las que desta-

can la construcción de un estanque de tormentas para mejorar el sistema madrileño de

saneamiento y la calidad de las aguas del río Manzanares, o la construcción de equipamien-

tos deportivos.

Para continuar poniendo en valor esta zona verde de nuestra capital, se desarrollará una

actuación de mejora integral de la zona, que incluirá la remodelación del Parque Arroyo

Pozuelo, la restauración de las riberas de este cauce, la creación de sendas y áreas estan-

ciales, o la mejora y ampliación de espacios forestales en su entorno.

OBJETIVO 3. ACTUACIONES DE MEJORA DE ZONAS VERDES EXISTENTES

Los parques y jardines de Madrid reciben diariamente la visita de numerosos ciudadanos que

acuden a ellos y se acercan a la naturaleza urbana para el paseo, la práctica del deporte o el

disfrute de la fauna y flora de las zonas verdes.

El objetivo del Partido Popular es que las zonas verdes madrileñas puedan continuar reunien-

do las mejores condiciones para que extiendan sus beneficios ambientales a todos los ciuda-

danos que acuden a ellas, mediante el desarrollo de actuaciones, tanto de mejora continua de

sus equipamientos y servicios, como de creación de espacios que den respuesta a los nuevos

requerimientos que diariamente demandan los vecinos de Madrid.
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propuestas

486.
Mejora de los equipamientos existentes en zonas verdes: gimnasia para mayores, aseos

y circuitos deportivos.

Con el fin de garantizar un uso más completo y el más idóneo aprovechamiento del patrimo-

nio verde madrileño, el gobierno municipal del Partido Popular continuará profundizando en

su política de mejora continua de los equipamientos de las zonas verdes de la capital, para lo

cual se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

Instalación de elementos de gimnasia para mayores en todos los parques de Madrid.

Instalación de aseos en los grandes parques, ubicándolos en emplazamientos accesibles

y frecuentados.

Creación de circuitos deportivos dentro de los parques, potenciando su uso por parte de

todos los ciudadanos.

487.
Creación del “Centro de Documentación de los Parques y Jardines Históricos de

Madrid” (Parque de El Capricho).

Los parques y jardines históricos madrileños son uno de los tesoros culturales de nuestra

capital, que han generado a lo largo de los siglos un importante volumen de información y

documentación del máximo interés, al ser parte de la memoria histórica de Madrid.

El objetivo del gobierno municipal del Partido Popular es crear un centro que reúna en un único

archivo este rico acervo documental, haciéndolo accesible a los investigadores y personas

interesadas, y permitiendo difundir y dar a conocer a todos los madrileños la historia de nues-

tros parques.

Este “Centro de Documentación de los Parques y Jardines Históricos de Madrid” tendrá su

sede en el Parque de El Capricho (Barajas), en el Palacio de los Duques de Osuna ubicado

en dicho parque y en cuyo proyecto de rehabilitación se ha venido trabajando a lo largo del

periodo 2003-2007. El nuevo Centro contará también con un espacio dedicado, tanto a acti-

vidades generales de información y educación ambiental, como al desarrollo de programas

específicos sobre la historia del parque y sus valores ambientales.

488.
Cerramiento concertado de parques urbanos.

El cerramiento de zonas verdes, común en otras grandes ciudades del mundo y presente tam-

bién en algunos parques de Madrid (El Retiro, Juan Carlos I o Gregorio Ordóñez), se ha
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demostrado como una medida muy eficaz para la conservación de los espacios verdes y los

equipamientos que en ellas existen.

Con esta filosofía, el gobierno municipal del Partido Popular, en concertación con las entida-

des vecinales representativas de los distritos en que se ubican las zonas verdes, desarrollará

una línea de acción consensuada dirigida al cerramiento de las mismas, dando prioridad a

aquellos espacios verdes que sufren una mayor presión de uso. 

489.
Creación de zonas caninas en los espacios verdes de todos los distritos.

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido desarrollando políticas activas para la

convivencia de los perros en la ciudad, destacando entre las actuaciones impulsadas en estos

últimos 4 años la construcción o rehabilitación de áreas específicas para perros en grandes

parques (Retiro, Juan Carlos I, Cuña Verde de O’Donnell o Juan Pablo II) o en espacios ver-

des de distrito (San Blas, Tetuán, Retiro, Barajas, Arganzuela o Usera)

Durante los próximos 4 años se crearán nuevas zonas para uso canino en espacios verdes de

todos los distritos, dotadas de mobiliario e instalaciones específicas para ellos, y que se ubi-

carán tanto en grandes parques, como en otras zonas verdes, hasta alcanzar un total de 100

áreas caninas distribuidas por la toda la ciudad. Además, estas áreas recibirán un tratamien-

to específico de mantenimiento y gestión para su conservación en las más adecuadas condi-

ciones, prestando especial atención a su limpieza.

OBJETIVO 4. MEJORA DE LA GESTIÓN Y USO PÚBLICO DE LAS ZONAS VERDES

La conservación de las zonas verdes y, por tanto, las oportunidades para su disfrute, están estre-

chamente vinculadas con los usos que de ellas hacen los ciudadanos.

Fomentar ese buen uso, así como aprovechar las potencialidades ambientales que ofrecen nues-

tros parques y jardines, serán objetivos prioritarios en la gestión que desarrollará el Partido

Popular durante los próximos 4 años.

propuestas

490.
Más Agentes de Parques en las zonas verdes de Madrid.

En este periodo 2003-2007 que concluye, el gobierno municipal del Partido Popular creó la

figura de los “Agentes de Parques”, una unidad de agentes de la autoridad -39 en su primera

309



promoción- encargados de mejorar el uso cívico de los parques, impulsar las tareas de divul-

gación ambiental y proteger el patrimonio verde que tiene Madrid.

Tras la gran acogida que ha tenido la creación de este cuerpo ambiental, el gobierno munici-

pal del Partido Popular incrementará la plantilla de “Agentes de Parques” con 100 nuevas pla-

zas, lo que permitirá extender sus servicios de control, información y educación ambiental a

las zonas verdes de la capital. 

491.
Nuevas tecnologías en parques y jardines históricos.

Se implantará en los parques y jardines históricos de Madrid un sistema telemático de infor-

mación que, usando las nuevas tecnologías, permita a los visitantes de estos espacios verdes

recibir en su teléfono móvil información sobre su historia, sus monumentos y lugares de inte-

rés, actividades y eventos previstos en el mismo, senderos o rutas en el parque, etc.

492.
Préstamo de bicicletas en parques y en el Anillo Verde Ciclista de Madrid.

En 2005, el gobierno municipal del Partido Popular estableció, en el Parque Juan Carlos I, el

primer servicio municipal de préstamo de bicicletas. A día de hoy, ya son 50.000 madrileños

los que utilizan este servicio.

El éxito de esta iniciativa debe extenderse al conjunto de la ciudad. Por ello, se implantará un

sistema de préstamo de bicicletas a lo largo del Anillo Verde Ciclista, así como en diferentes

parques de la ciudad.

Se tratará de un sistema integrado que permita a un usuario disponer de una bicicleta en cual-

quiera de los puntos de préstamo habilitados, y depositarla bien donde la retiró o en cualquier

otro punto de la red de préstamo, promoviendo de esta manera la utilización de la bicicleta en

Madrid, utilizando como soporte el carril-bici del Anillo Verde Ciclista y los parques de nues-

tra ciudad.

Además de incrementar el servicio ya existente en el Parque Juan Carlos I, entre los parques

madrileños que podrían contar con este nuevo servicio se encuentran, entre otros, los siguien-

tes: Retiro, Casa de Campo, Quinta de los Molinos, Dehesa de la Villa, Parque de Roma,

Parque Enrique Tierno Galván, Parque del Oeste, Pradolongo, Cuña Verde de O’Donnell,

Parque de Berlín, Cuña Verde de Latina o Juan Pablo II.
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OBJETIVO 5. LA CASA DE CAMPO: EL GRAN ECOSISTEMA DE LA CIUDAD

La Casa de Campo es, por su superficie, la mayor zona verde de Madrid, albergando en su

interior una excelente representación del ecosistema propio del bosque mediterráneo carac-

terístico del interior de la Península Ibérica. Es también un parque histórico, antiguo cazade-

ro de la Casa Real, que alberga un rico patrimonio arquitectónico y cultural. Pero, además, la

Casa de Campo es uno de los parques preferidos por los madrileños para pasear y disfrutar

de la naturaleza, así como de los servicios existentes en este gran parque, como son el

Zoológico, el Parque de Atracciones, el Teleférico, el lago, los recintos feriales o la oferta de

hostelería.

Durante los últimos 4 años, el gobierno municipal del Partido Popular ha venido desarrollando

actuaciones de enorme importancia para la mejora y puesta en valor de este espacio natural,

entre las que cabe destacar por su alcance las siguientes:

Cierre paulatino al tráfico de numerosos viales que atraviesan la Casa de Campo.

Restauración y revegetación de antiguos aparcamientos ubicados en viales cerrados al trá-

fico rodado.

Realización de tratamientos selvícolas y repoblaciones forestales en toda su superficie.

Implantación de un servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, que ha

permitido reducir a la mitad el número de incendios forestales y en un 91% la superficie

afectada por dichos incendios.

Creación de la figura del Director-Conservador, responsable de la gestión de la Casa de

Campo.

Redacción de un Plan Especial para la ordenación de usos y la gestión de la Casa de

Campo.

En definitiva, el Partido Popular está comprometido con la mejora permanente de este ecosiste-

ma natural instalado en el corazón de la ciudad, y con la creación de las condiciones y servicios

más adecuadas para su pleno uso y disfrute por todos los madrileños.



propuestas

493.
Programa para la recuperación de la identidad ambiental, cultural e histórica de la Casa

de Campo.

El soterramiento de la M-30 y la Avenida de Portugal ha permitido romper el aislamiento que

sufría la Casa de Campo respecto del resto de la ciudad, recuperando la conexión histórica

con los jardines y espacios urbanos cercanos y estableciendo una nueva situación de opor-

tunidad para integrar plenamente la Casa de Campo en la vida de la capital.

El objetivo del Partido Popular para favorecer esa integración es realzar y potenciar la iden-

tidad ambiental, cultural e histórica de la Casa de Campo, mediante un programa específi-

co de actuaciones que se iniciarán desde el mismo comienzo de la legislatura y se ejecuta-

rán a lo largo de misma.

Con estas actuaciones se devolverán a la Casa de Campo sus valores originales como eco-

sistema natural, desde una mejora de su configuración paisajística y de sus equipamientos,

mobiliario o señalización, hasta la potenciación de este parque como aula viva de educa-

ción en los valores ambientales, culminando así el proceso de integración que la remodela-

ción de la M-30 ha supuesto para este entorno y para el conjunto de la ciudad.

Para ello y en ejecución de dicho programa de actuaciones, se desarrollarán medidas tales

como:

Renovación de la señalización existente en el parque, potenciando una identidad única

de todos los elementos informativos existentes en la Casa de Campo, con un diseño

específico, adaptado e integrado en el entorno natural y eminentemente forestal de este

parque.

Eliminación y, en su caso, sustitución, de elementos de mobiliario, señalización, etc,

obsoletos o innecesarios, con el objetivo de compatibilizar las necesidades de uso de

este parque por los madrileños, con la conservación de su identidad natural como par-

que forestal.

Reordenación y recuperación ambiental del entorno del lago y de la zona de El Zarzón,

favoreciendo la integración de los usos existentes y la conservación de los valores natu-

rales presentes en dichos entornos.

Adecuación y señalización de sendas, rutas y paseos por el interior de la Casa de

Campo, que recorran sus principales hitos históricos, culturales y ambientales.
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494.
Recuperación ambiental de las antiguas carreteras cerradas al tráfico.

El cierre parcial al tráfico de la Casa de Campo ha permitido recuperar para este parque

una importante superficie, que debe ser naturalizada y devuelta a sus condiciones ambien-

tales para su completa integración en el entorno natural donde se ubican.

Como continuación de los trabajos ya emprendidos durante los últimos 4 años con la

recuperación de antiguos aparcamientos, se llevará a cabo la recuperación ambiental de

carreteras asfaltadas en la Casa de Campo. Para ello, se realizará un estudio que deter-

minará cuáles son los viales necesarios para garantizar la accesibilidad de los servicios

de emergencias y de conservación del parque, recuperándose el resto de las carreteras

pavimentadas mediante su demolición y su conversión en caminos terrizos integrados en

su entorno. 

Además, se continuarán los trabajos de recuperación ambiental y revegetación de antiguos

aparcamientos de la Casa de Campo, sin uso desde el cierre al tráfico.

495.
Recuperación del Jardín Histórico del Reservado de la Casa de Campo.

En el extremo oriental de la Casa de Campo se ubica el antiguo Jardín del Reservado, uti-

lizado actualmente como Vivero Municipal. Una vez concluido el soterramiento de la M-30,

la Casa de Campo recupera su antigua conexión con los jardines históricos del Campo del

Moro, creando una oportunidad única para devolver a la ciudad una escena urbana histó-

rica: el Jardín del Reservado.

Con este objetivo, se realizarán los estudios históricos y proyectos necesarios para iniciar

la recuperación del Jardín del Reservado, restaurando su superficie y devolviéndolo a su

configuración histórica.

Para hacer compatible la recuperación del Jardín del Reservado con la necesaria produc-

ción y suministro de plantas para la gestión cotidiana del patrimonio verde de toda la ciu-

dad, se crearán dos nuevos Viveros Municipales, uno en el Parque Lineal del Manzanares

y otro en el Parque Forestal de Valdebebas.

496.
Implantación de un sistema de préstamo de bicicletas en la Casa de Campo.

La Casa de Campo es uno de los lugares favoritos de los madrileños para disfrutar de la

bicicleta. El cierre al tráfico, la abundante red de caminos y vías, así como su conexión con

el Anillo Verde Ciclista, hacen que sean muchos los que disfrutan sobre dos ruedas de este

entorno natural privilegiado. 
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El gobierno municipal del Partido Popular quiere fomentar el uso de la bicicleta en la Casa de

Campo. Para ello, se implantará un sistema de préstamo de bicicletas en este parque, de tal

manera que sus visitantes puedan disponer de este medio de transporte para recorrer su inte-

rior por los viales autorizados.

497.
Construcción de vestuarios públicos para deportistas.

La Casa de Campo es un entorno privilegiado para la práctica del deporte. Cada día muchos

madrileños hacen uso de este parque para correr, montar en bicicleta o simplemente caminar.

Con objeto de mejorar las condiciones en las que los madrileños hacen deporte en la Casa de

Campo, y de dar respuesta a una demanda de muchos ciudadanos, se llevará a cabo la cons-

trucción de vestuarios públicos, equipados con los servicios esenciales (taquillas, aseos,

duchas, etc), cuya localización se determinará en colaboración con los deportistas, garanti-

zando la mejor accesibilidad, funcionalidad y comodidad para sus usuarios.

498.
Creación de la “Fundación Madrileña para la Biodiversidad Urbana”.

El Encinar de San Pedro constituye uno de los enclaves mejor conservados de toda la Casa

de Campo, que acoge en su interior diferentes instalaciones municipales de estudio e inter-

pretación de la fauna autóctona, como el Centro de Divulgación de Lepidópteros, el Centro de

Recuperación de la Cigüeña Blanca, el Centro de Divulgación de Avifauna, el Centro de Cría

de Ardillas en Cautividad o el Centro de Divulgación de Insectos.

El objetivo del Partido Popular es, aprovechando la experiencia adquirida con los trabajos rea-

lizados en esta red municipal de centros ambientales, desarrollar una política propia de fomen-

to y conservación de la biodiversidad madrileña. 

En esta línea, el gobierno municipal del Partido Popular creará la “Fundación Madrileña para

la Biodiversidad Urbana”, que colaborará, desde un organismo abierto a otras instituciones,

en las políticas municipales en materia de biodiversidad, y desarrollará proyectos, estudios e

investigaciones sobre esta materia, dotando al Ayuntamiento de Madrid de un instrumento

plenamente orientado a promover el uso sostenible de los recursos naturales y la preservación

de la biodiversidad en la capital.

Un ámbito prioritario de actuación en las políticas de biodiversidad será la Casa de Campo,

históricamente un territorio de caza, y que, como ocurre actualmente en el Monte de El Pardo,

conserva las características propias del monte mediterráneo.

El cierre al tráfico del parque y la restauración de antiguas infraestructuras en el mismo, hacen

posible llevar a cabo proyectos de recuperación de la fauna típica de este tipo de ecosiste-

mas, de manera que la Casa de Campo consolide su enorme valor como reserva natural en la
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ciudad. A ello responden, por ejemplo, los trabajos que se han venido desarrollando en los

últimos años para la recuperación de la perdiz roja, el conejo de monte o la liebre.

Con el fin de ampliar este objetivo, se realizarán los estudios y trabajos necesarios para la rein-

troducción en la Casa de Campo de especies como el Gamo (Dama dama). La zona en la que

se llevarían a cabo estas actuaciones es el Encinar de San Pedro, que alberga las masas fores-

tales mejor conservadas del parque, pudiéndose ampliar paulatinamente la superficie de la

zona de reserva en función de los resultados de la experiencia inicial.

OBJETIVO 6. MEJORA Y PUESTA EN VALOR PERMANENTE DE LOS JARDINES DEL BUEN

RETIRO: LA JOYA DE LOS PARQUES DE MADRID

El Parque de El Retiro es el parque más emblemático de Madrid, un jardín histórico con un rico

patrimonio botánico, histórico y cultural que atrae a diario a muchos madrileños y visitantes de

otras ciudades. Sin duda, el Retiro es uno de los parques históricos más importantes de Europa

y una de las señas de identidad de Madrid.

Por todo ello, su conservación y mejora ha sido una de las prioridades del gobierno municipal del

Partido Popular, que le ha dedicado un importante conjunto de recursos y actuaciones a lo largo

de estos últimos 4 años que concluyen:

El Retiro fue el primer gran parque madrileño en contar con la figura del Director-

Conservador, responsable de su gestión.

En El Retiro se han invertido, en los últimos 4 años, más de 22 millones de euros en actua-

ciones de mejora, mantenimiento, rehabilitación y puesta en marcha de nuevos servicios,

el mayor esfuerzo económico que ha recibido nunca este parque en un periodo de 4 años.

Se han rehabilitado 300.000 m2 de superficie del parque, lo que representa el 25% de toda

su extensión. Así, se han recuperado espacios emblemáticos del parque tales como: los

entornos de La Rosaleda o del Monumento a Alfonso XII, el Foso de los Monos, la zona de

El Povar, el Parterre, la zona de La Rocalla, o los entornos de la Plaza del Maestro Villa, de

la Puerta de Hernani, de la Puerta de la Independencia o de La Chopera, espacio este últi-

mo donde se ha ubicado el “Bosque del Recuerdo”.

En El Retiro se han plantado 2.307 nuevos árboles y 36.490 nuevos arbustos, consolidan-

do una masa vegetal que suma a día de hoy más de 23.000 árboles de 143 especies dis-

tintas.
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Se han creado 3 nuevos Puntos de Información (Casita del Pescador, La Rosaleda y

Bosque del Recuerdo) de los que carecía el parque y que han recibido 89.000 visitantes, a

los que hay que añadir los más de 18.000 participantes en las distintas actividades de edu-

cación ambiental que también se han promovido en el parque.

Redacción de un Plan Especial para la ordenación de usos y la  gestión del Parque de El Retiro.

En definitiva, el Partido Popular ha hecho del Parque de El Retiro un espacio vital y punto neurál-

gico de la vida cotidiana de los madrileños, convirtiendo esta joya del siglo XVII en un auténtico

pulmón verde en pleno corazón de una ciudad del siglo XXI.

Por tanto, para el gobierno municipal del Partido Popular, el Parque de El Retiro continuará ocu-

pando un lugar preferente entre las políticas que impulsará durante los próximos 4 años para su

mejora y puesta en valor permanente.

propuestas

499.
Restauración y recuperación de la Montaña Artificial.

La Montaña Artificial se encuentra en la esquina noreste del Parque y su historia se remonta a

principios del siglo XIX, cuando Fernando VII encargó su construcción en lo que entonces se

denominaba como “El Reservado”.

Esta construcción, hecha de ladrillo, ha sido objeto de distintas restauraciones a lo largo del

tiempo, pero su antigüedad y la propia configuración de la montaña, hacen necesaria una

intervención integral que permita su recuperación para su uso y disfrute.

Para ello, el gobierno municipal del Partido Popular ejecutará un proyecto de restauración

integral de este espacio, con el fin de recuperarlo para su uso público e incorporarlo a la ofer-

ta de equipamientos y servicios del Parque de El Retiro.

500.
Implantación de un sistema de préstamo de bicicletas.

Como ocurre con la Casa de Campo, el Parque de El Retiro es uno de los lugares favoritos de

los madrileños para disfrutar de la bicicleta, que cuenta con una amplia red de viales para su

uso y, desde la primavera de 2006, con la conexión al Anillo Verde Ciclista desde el nuevo

carril-bici construido en la calle O’Donnell.

El gobierno municipal del Partido Popular quiere fomentar el uso de la bicicleta en el Parque

de El Retiro. Para ello, se implantará un sistema de préstamo de bicicletas en este parque, de
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tal manera que sus visitantes puedan disponer de este medio de transporte para recorrer su

interior por los viales existentes y/o habilitados a tal fin.

501.
El Retiro: un Parque para la educación ambiental.

El Parque de El Retiro es hoy uno de los espacios verdes más demandados por los madrile-

ños para realizar actividades de información y sensibilización medioambiental. Las sendas

guiadas y las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Madrid en su interior, atraen

cada año a miles de ciudadanos de todas la edades que quieren conocer la historia, los monu-

mentos, los valores ambientales y la gestión de este parque histórico, y participar en las ini-

ciativas para promover la sostenibilidad urbana.

Para mejorar la atención de una demanda creciente año a año, se reforzará el carácter edu-

cativo que ya tiene el Parque de El Retiro, a través de la creación de un Centro de Iniciativas

Ambientales en el que, además de ofrecer información sobre el parque, se organizarán distin-

tas actividades sobre sostenibilidad urbana.

502.
Dotación de aseos públicos en El Retiro.

El Parque de El Retiro es visitado cada día, y muy especialmente los fines de semana, por

miles de ciudadanos, a los que es necesario ofrecer todos los servicios precisos para su

comodidad.

El gobierno municipal del Partido Popular continuará con la política ya iniciada de mejora de

las dotaciones del parque, instalando aseos públicos que respondan a criterios de funcionali-

dad en las zonas de mayor uso. 

OBJETIVO 7. LA NATURALEZA EN LA CALLE. EL ARBOLADO URBANO DE MADRID

Con toda probabilidad, durante los últimos 4 años hemos vivido el período de nuestra historia

contemporánea donde más se ha cuidado, incrementado y enriquecido el privilegiado patrimo-

nio arbolado de la ciudad de Madrid.

La gestión del arbolado urbano, especialmente el de una ciudad como Madrid, que es excepcio-

nal y único por sus dimensiones, es extraordinariamente compleja. Su tratamiento y su conser-

vación han de ser específicos y singulares, como singulares son también las condiciones de un

árbol cuyo entorno natural más inmediato es el asfalto, el tráfico o el uso intensivo del espacio

público donde se ubica (alcorques, aceras, etc.)
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No debemos olvidar que el árbol urbano convive en la ciudad con los vecinos, con los tran-

seúntes, con los paseantes de todas las edades que usan la calle, y cuya integridad física ha

de ser, ante todo, preservada de un arbolado biológicamente deficiente o enfermo que ame-

nace y ponga en riesgo la vida de las personas.

A partir se este escenario, el gobierno municipal del Partido Popular ha articulado una nueva

cultura del árbol, basada en una filosofía innovadora y en una planificación estratégica, que

apuesta por su mejor conservación y cuidado. Y su mejor exponente han sido los “Planes de

Gestión del Arbolado Viario” ejecutados desde 2003, integrados por el “Plan de Poda” y el “Plan

de Plantaciones”, y que se complementan con los trabajos de arboricultura que se desarrollan

durante los 365 días del año.

Estos planes y una voluntad decidida del gobierno municipal para conservar y mejorar este

excepcional activo ambiental de que disponen los madrileños, ha permitido que en los últi-

mos 4 años se incorporen, sólo a las calles de Madrid, 31.026 nuevos árboles.

En el periodo 2003-2007 se habrá alcanzado un record histórico de nuevas plantaciones en

toda la ciudad, tanto en sus calles y plazas, como en parques, jardines y zonas verdes,

habiéndose plantado más de 400.000 ÁRBOLES NUEVOS. Esto significa:

Que esta nueva masa arbolada que se ha incorporado al ya rico y excepcional patrimo-

nio arbóreo de Madrid equivale a 17 veces el número de árboles que tiene el Parque de

El Retiro.

Que se han plantado de media 280 árboles por día, o lo que es igual, 12 árboles plan-

tados por hora.

Que se ha superado en un 330% el número de plantaciones realizadas en el anterior

periodo 1999-2003.

La previsión es que, desde mayo de 2003 hasta a finales de 2007, la ciudad de Madrid cuen-

te con un total de 525.573 nuevos árboles plantados, el equivalente a 23 veces la masa arbo-

lada de todo el Parque de El Retiro.

En definitiva, el árbol, ejemplo de naturaleza en la calle y elemento clave en la escena urba-

na, continuará ocupando un lugar prioritario entre los objetivos y las políticas del Partido

Popular a desarrollar durante los próximos 4 años.
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propuestas

503.
Un millón y medio de árboles nuevos en la ciudad.

La ciudad de Madrid -sus calles, sus parques y zonas verdes, sus espacios públicos- enrique-

cerá su privilegiado patrimonio arbolado mediante la planificación ordenada y ejecución de

actuaciones que hagan posible incrementar el número de árboles de nuestra ciudad en más

de 1.500.000 nuevos ejemplares.

Ello será posible gracias a la creación de nuevas zonas verdes como el Parque Forestal de

Valdebebas (Hortaleza/Barajas) (265.000), la Casa de Campo del Norte (Fuencarral-El

Pardo) (750.000), el Anillo Forestal de Madrid (80.000) o el nuevo Pasillo Verde del Suroeste

en Carabanchel (Carabanchel) y el Parque Forestal del Noroeste de Villaverde (Villaverde)

(5.000), así como a la continuación de la ejecución de grandes parques como la Cuña Verde

de O’Donnell (Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas y Vicálvaro) (30.000), el Parque de La

Gavia (Villa de Vallecas) (10.000), el Parque Juan Pablo II (Hortaleza) (5.000) o el Parque

Lineal del Manzanares (Villaverde, Usera y Puente de Vallecas) (112.000)

Se incrementará también el arbolado viario (25.000) y se realizarán actuaciones de mejora de

las zonas verdes de toda la ciudad, realizando nuevas plantaciones en los puntos en que ello

sea necesario y acometiendo actuaciones de rehabilitación (80.000), así como plantaciones

forestales en espacios degradados (50.000)

A esta nueva masa arbolada se sumarán también las plantaciones previstas en los nuevos

desarrollos urbanos en ejecución (137.000)

504.
Cada alcorque, con su árbol.

El Partido Popular quiere unas calles de Madrid llenas de árboles, de vida, de naturaleza urba-

na. Por ello, nuestro compromiso es que, antes de finalizar el año 2007, cada alcorque que

hay en las calles de la ciudad tenga un árbol si las condiciones (biológicas, de configuración

del espacio o subsuelo, etc) así lo permiten, de tal modo que no exista ni un sólo alcorque

vacío en toda la ciudad.

Con el fin de promover la colaboración ciudadana en este proyecto, el gobierno municipal del

Partido Popular habilitó en 2006, a través de la web municipal, un sistema mediante el cual

cada madrileño puede comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia sobre el arbolado via-

rio, y solicitar de los servicios municipales la resolución del problema. Este sistema se man-

tendrá vivo, con el fin de que los madrileños colaboren con su Ayuntamiento en el cuidado del

arbolado viario, mejorando el servicio de conservación.
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505.
Mejora del arbolado viario: 25.000 nuevos árboles en calles y plazas.

El objetivo del Partido Popular es continuar la política iniciada de llenar de arbolado nues-

tras calles y plazas, por sus grandes beneficios ambientales y paisajísticos. Para ello y a

lo largo de la próxima legislatura, se llevará a cabo la plantación de 25.000 nuevos árbo-

les en las calles y plazas de Madrid.

Además, para favorecer la integración del arbolado en el espacio urbano, resolviendo pro-

blemas de accesibilidad y limpieza, se continuará con la política ya emprendida de insta-

lar pavimentos drenantes en los alcorques de las calles más transitadas por los peatones,

con el objetivo de llegar a un total de 50.000 alcorques mejorados con este tipo de pavi-

mentos en los próximos 4 años.

506.
Vincular a los madrileños con su patrimonio verde.

El patrimonio verde de la ciudad forma parte de la vida y de la cotidianidad de los madri-

leños, ya sean sus parques y jardines o el arbolado de sus calles y plazas.

Para reforzar esta relación entre los madrileños y la naturaleza urbana, el gobierno muni-

cipal del Partido Popular promoverá diferentes iniciativas de información y fomento del

conocimiento del patrimonio verde de la ciudad, tales como: 

Elaboración de Guías del Arbolado Urbano de cada uno de los distritos de la ciudad,

para acercar a sus vecinos información sobre las especies, edad, ejemplares singula-

res, ubicación, etc., de los árboles más próximos a ellos.

Realización de la “Fiesta del Árbol” en los distritos, programando repoblaciones con

la participación de colegios y otros colectivos ciudadanos.

Desarrollo de actividades de concienciación e información sobre el arbolado urbano

y el patrimonio verde de la ciudad de Madrid.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de patrimonio verde

CENTRO 

Programa específico de ajardinamiento del Centro Urbano.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

Rehabilitación zonas verdes eje de la Cornisa: Parque Emir Mohamed I, Jardines de las

Vistillas, Plaza de Gabriel Miró.

ARGANZUELA 

Remodelación del Parque de Santa María la Real de Nieva.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

RETIRO 

Remodelación de los aseos públicos del Parque de El Retiro.

Restauración de la montaña artificial del Parque de El Retiro.

Establecimiento en el Parque de El Retiro de un servicio de alquiler de bicicletas.

Creación de un centro de iniciativas ambientales en el Parque de El Retiro.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

SALAMANCA 

Remodelación y mejora de zonas verdes en el Parque de las Avenidas.

TETUÁN 

Remodelación del espacio verde ubicado en la Avenida del Brasil.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

CHAMBERÍ

Remodelación del Parque Muñoz Revenga.

Remodelación de los jardines de Enrique Herreros 

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.
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FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de la Casa de Campo del Norte donde se plantarán 750.000 árboles.

Creación de un nueva zona verde en la calle Fresnedillas.

Mejora del Parque Gabriela Mistral.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

MONCLOA-ARAVACA

Restauración integral del Parque Arroyo Pozuelo.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

LATINA

Acondicionamiento y mejora del Parque Carlos Arias Navarro.

Mejora de los parques de Cuña Verde de Latina y Las Cruces. 

Acondicionamiento de los jardines ubicados en la calle Rafael Finat c/v calle Valle-Inclán.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

CARABANCHEL

Creación del Parque de Pan Bendito, en el entorno de la calle Belzunegui, Avenida de

Abrantes y Avenida de los Poblados.

Construcción del “Pasillo Verde del Suroeste”.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

USERA 

Ampliación del Parque Lineal del Manzanares donde se plantarán 112.000 árboles.

Actuaciones de acondicionamiento y mejora del Parque de Pradolongo.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

PUENTE DE VALLECAS 

Ampliación del Parque Lineal del Manzanares donde se plantarán 112. 000 árboles.

Nuevo parque forestal de 194.000 m2 que conectará el Pasillo Verde del Manzanares y la masa

forestal de Entrevías.

Remodelación y actuaciones de mejora en zonas verdes del distrito como Amós Acero,

Campo de la Paloma o Ronda Sur.
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Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

MORATALAZ

Conclusión de la Cuña Verde de O´Donnell donde se plantarán 30.000 árboles.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

CIUDAD LINEAL

Conclusión de la Cuña Verde de O´Donnell donde se plantarán 30.000 árboles.

Se promoverá la creación de un nuevo espacio verde en los terrenos del Canal de Isabel II ubi-

cados en la calle Francisco Largo Caballero.

Acondicionamiento y mejora de las zonas verdes de Emiliano Barral y Rafael Bergamín.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

HORTALEZA 

Culminación del Parque Forestal de Valdebebas donde  se plantarán 265.000 árboles.

Mejora y adecuación de zonas verdes del distrito, como el Parque Villa Rosa, el Parque Doña

Guiomar o el Parque de Hortaleza.

Se promoverá la creación de un nuevo espacio verde abierto al público sobre los depósitos

de agua del Canal de Isabel II ubicados en el Barrio de Canillas.

Acondicionamiento (ajardinamiento y mejora del arbolado) del paseo peatonal en la mediana

de la Gran Vía de Hortaleza.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

Conclusión del Parque Juan Pablo II (3ª. fase), donde se plantarán 5.000 nuevos árboles.

Ejecución de zona verde en Manoteras y prolongación de calle Roquetas de Mar.

Finalización Paseo Verde del Canal.

VILLAVERDE 

Ampliación del Parque Lineal del Manzanares donde se plantarán 112.000 árboles.

Construcción del “Parque Forestal del Noroeste de Villaverde”.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

VILLA DE VALLECAS

Mejora y acondicionamiento del pinar de Santa Eugenia.

Desarrollo y consolidación del Parque de la Gavia donde se plantarán 10.000 árboles.
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Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

VICÁLVARO 

Actuaciones de mejora y adecuación de la Cuña Verde de Vicálvaro y de otras zonas verdes

vinculadas a desarrollos urbanísticos (Valderribas, la Catalana, etc.)

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

SAN BLAS 

Ampliación del Parque del Paraíso, en la zona comprendida entre el Colegio Público República

de Chile y la C/ Hermanos García Noblezas.

Creación de nuevas zonas verdes en la Colonia Fin de Semana.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.

BARAJAS

Rehabilitación del Parque de la Avda. Cantabria.

Ajardinamiento de la zona verde próxima al Parque de El Capricho, entre el Paseo de Alameda

de Osuna y la calle Jardines de Aranjuez. 

Creación, en el Palacio de los Duques de Osuna (Parque de El Capricho), del Centro de

Documentación de los Parques y Jardines Históricos de Madrid.

Mejora de los equipamientos existentes en parques y zonas verdes, especialmente los desti-

nados a niños y mayores.
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8.- ESPACIO PÚBLICO: PLAZAS Y CALLES

¿por qué?

Un espacio público, seguro y accesible, es un elemento clave en el bienestar de los ciudadanos, que

determina su calidad de vida. Nuestras calles y plazas son lugares de encuentro, de desplazamien-

to, de ocio y deporte, donde los madrileños desarrollan una parte importante de su vida diaria.

El Partido Popular propone hacer un Madrid para todos, diseñando una nueva escena urbana que

permita disfrutar de los espacios públicos, accesible, amable con el peatón y el ciclista, bien

señalizado y seguro.

Nuestro objetivo es definir un nuevo espacio público, diseñado, construido y mantenido para el ciu-

dadano, en el que se incrementan las aceras y las zonas estanciales, dotado de mobiliario urbano

acorde a las necesidades y demandas de los vecinos; un espacio accesible sin barreras arquitectó-

nicas, con un entorno adaptado y señalizado pensando en las personas de movilidad reducida.

Debe tenerse en cuenta, además, que actuar en la vía pública es extraordinariamente complejo,

pues es necesario conciliar la gestión cotidiana de los espacios públicos y realizar las mejoras que

demandan los vecinos, con la generación de las menores afecciones posibles a la actividad de la

ciudad, minimizando las molestias e inconvenientes que lógicamente plantea su ejecución.

En definitiva, la ciudad de Madrid ha emprendido un proceso de transformación de su presente urba-

no para alcanzar un futuro mejor, con una mayor calidad de vida y con un espacio público renova-



do, que ofrece mayores oportunidades para su disfrute y otorga al peatón el máximo protagonismo

en el uso de la ciudad, tal y como acreditan las cifras y realidades de la acción política del gobierno

municipal del Partido Popular en este ámbito a lo largo de toda esta legislatura que culmina. 

Se han mejorado cerca de 4 millones de m2 de pavimentos, de los cuales 3 millones han sido

calzadas y 1 millón de m2 de aceras. Hemos actuado en los 21 distritos de la capital a través de

las diferentes operaciones emprendidas (Madrid pavimenta Madrid, PRIS, Obras de

Urbanización, etc.), recuperando y devolviendo mejoradas a los madrileños las vías públicas

por las que transitan diariamente.

Hemos abordado este proceso de recuperación considerando al peatón como protagonista.

Esta mejora ha alcanzado también, en términos de calidad y estética, a espacios urbanos

emblemáticos de la ciudad, como la rehabilitación de la Plaza de Dalí (Salamanca), de la Plaza

de San Cayetano, de la Plaza de Manuel Becerra (Salamanca), de la Plaza de Prosperidad

(Chamartin) , de la Plaza de Soledad Torres Acosta o de la Plaza de Tirso de Molina (Centro),

espacio este último donde se ha ubicado el primer mercado permanente de flores de la ciu-

dad; o la reforma de los Bulevares de Sainz de Baranda e Ibiza (Retiro), de la calle Cava Baja

(Centro) o de la calle Fuencarral (Chamberí), que ha ampliado sustancialmente su anchura de

aceras; o la rehabilitación de ejes comerciales y viarios estratégicos para los distritos, como el

de Congosto (Villa de Vallecas), Avda. de Moratalaz y C/Hacienda de Pavones (Moratalaz),

C/Boltaña (San Blas), Avda. Osa Mayor (Moncloa-Aravaca), Avda. de Los Collados (Ciudad

Lineal) o Avda. de Orcasur y Plaza del Pueblo (Usera); o la remodelación de las calles Montera

y Arenal (Centro), que han sido peatonalizadas.

Un espacio público accesible y sin barreras, ése es el compromiso del Partido Popular y el

objetivo por el que se ha venido trabajando de manera intensa desde el gobierno municipal: se

han rebajado 4.221 pasos de peatones, lo que ha supuesto, en tan sólo 4 años, eliminar más

barreras que las eliminadas en los 8 años anteriores a 2004. Además, se han adaptado espa-

cios de uso público como las marquesinas, ofreciendo mayores facilidades de accesibilidad a

las personas que sufren discapacidad visual (instalación de losetas abotonadas o de vinilos

con la información de las líneas de la EMT en lenguaje braille).

Con el objetivo de minimizar los inconvenientes de las actuaciones de gestión, conservación y

mejora de los espacios públicos, se han puesto en marcha medidas dirigidas a una mayor

coordinación, control e información de las obras en la vía pública. Así, se ha elaborado y apro-

bado un nuevo instrumento normativo, la Ordenanza de “Diseño y Gestión de Obras en la Vía

Pública”, que ha venido a mejorar sustancialmente la coordinación entre los agentes actuan-

tes sobre la vía pública; que establece limitaciones y condicionantes en cuanto al tiempo,

modo y lugar en que se pueden realizar las obras, con el fin de evitar su reiteración y minimi-

zar su impacto; y que incrementa las exigencias de seguridad, de calidad medioambiental y de

mayor información al ciudadano en la ejecución de las obras.
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Asimismo, se han puesto en marcha los Planes de Renovación Integral de Servicios (PRIS).

Desde 2004 hasta ahora se han ejecutado 27 PRIS en 15 distritos, actuando en 255 calles, lo

que ha supuesto mejorar 627.000 m2 de calzada y 304.000 m2 de acera. Conforme a la nor-

mativa PRIS, estos pavimentos no volverán a ser afectados durante un periodo de protección

de 4 años (salvo averías).

Y, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, se ha puesto en marcha el sistema infor-

mático AVISA, un programa interno de gestión que permite a los servicios municipales conocer y

tramitar más ágilmente las miles de incidencias cotidianas (roturas, averías, desperfectos, etc.) que

se producen en nuestras calles, y dar una respuesta coordinada y eficiente a su gestión.

También se ha hecho un esfuerzo muy importante para dar el tratamiento adecuado a aquellos

espacios de la ciudad dirigidos a nuestros vecinos más jóvenes, como son las áreas infantiles.

En 2004 se puso en marcha un Plan Cuatrienal para la adaptación a la normativa europea de

la totalidad de las áreas infantiles municipales, un plan que ha anticipado su total ejecución

(prevista inicialmente para finales de 2007) y ha permitido la completa adaptación de todo el

parque de áreas infantiles de titularidad municipal (1.682 áreas)

Junto a estos espacios también se han instalado o renovado un total de 36 áreas específi-

cas para mayores, con elementos biosaludables especialmente diseñados por fisioterapeu-

tas para que nuestros mayores puedan realizar ejercicio mientras vigilan a los pequeños. Y,

además, se han instalado áreas infantiles de integración en distintos parques y plazas de la

ciudad -Parque Aluche (Latina), Plaza Conde Valle de Suchill (Chamberí), Parque Eva Duarte

Perón (Salamanca), C/ Campotejar (Usera), Parque Juan Carlos I (Barajas), C/ Anunciación

(Retiro)-, con diseños específicos para atender las necesidades de los niños con algún tipo

de discapacidad. 

En definitiva, pretendemos que nuestras calles, plazas y parques se conviertan en auténticos espa-

cios para la convivencia de todos los ciudadanos. Queremos hacer de Madrid un espacio más con-

fortable, con unas vías públicas de mejor calidad, más accesibles y con una estética más cuidada,

objetivos y desafíos que renovamos con los madrileños y que continuarán siendo ejes estratégicos

de la acción del gobierno municipal del Partido Popular durante los próximos 4 años.

Ésta es la apuesta del Partido Popular y lo que plantea para la nueva escena urbana de Madrid,

con propuestas que harán posible:

Una ciudad sin barreras que limitan su uso y disfrute y la hacen menos accesible; es decir,

un Madrid para todos.

Una ciudad para el peatón, con una vía pública pensada y diseñada para su mayor prota-

gonismo.

Un espacio público de calidad, donde se ponga en valor su vocación de punto de encuen-

tro ciudadano.
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Un nuevo modelo de gestión del espacio urbano, más ágil, que minimice las molestias a

los ciudadanos y que dé respuesta efectiva a las necesidades de la ciudad y de sus reali-

dades urbanas (espacios interbloques).

OBJETIVO 1. UNA CIUDAD SIN BARRERAS. UNA CIUDAD PARA TODOS

El espacio público es de los ciudadanos y todos tienen derecho a disfrutarlo. En nuestra ciudad

existen personas con discapacidades, que necesitan una especial atención de las administracio-

nes públicas para que puedan ejercer plenamente ese derecho.

El objetivo del Partido Popular es hacer de Madrid la ciudad de la igualdad de oportunidades, en

la que cualquier ciudadano, discapacitado o no, acceda en igualdad de condiciones a los espa-

cios urbanos y a los servicios que nuestra capital ofrece.

El gobierno municipal del Partido Popular ha dedicado en los últimos años una atención prefe-

rente a la accesibilidad, a su mejora, a su promoción y a la eliminación de barreras en el espacio

público, un compromiso que renueva con los madrileños y para cuya consecución trabajará en

colaboración con las entidades sociales representativas de los distintos colectivos. 

propuestas

507.
Rebaje y adecuación de pasos de peatones.

Se continuará la línea ya emprendida de adecuar, mediante el correspondiente rebaje de bor-

dillos en aceras, los espacios reservados al tránsito y uso de peatones en los cruces de calles,

tanto mediante actuaciones específicas como en las diferentes operaciones que se empren-

dan por el Ayuntamiento de Madrid para la remodelación y mejora de los espacios públicos

(vías públicas, plazas, etc).

508.
Instalación de pavimentación diferenciada de aceras acorde a las necesidades de los

invidentes.

De este modo, se ampliará paulatinamente este tipo de superficie especial en toda la ciudad,

que mejora la movilidad de las personas con discapacidad visual y les facilita mayor fluidez en

sus desplazamientos.
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509.
Eliminación de barreras arquitectónicas en plazas y zonas verdes.

510.
Instalación de pavimentos drenantes en alcorques.

Este tipo de pavimentos, cuya instalación comenzó a realizarse en algunas calles de nuestra ciu-

dad en esta legislatura que concluye, ha venido a significar un pequeño gran avance en la mejo-

ra de la movilidad peatonal de Madrid y en la supresión de las barreras en sus vías públicas, al

eliminar el alcorque en altura y dando un tratamiento uniforme a la acera con un único nivel.

Por ello, se continuará con su implantación, con el objetivo de alcanzar a lo largo de los próxi-

mos cuatro años un parque total de 50.000 alcorques mejorados -y barreras eliminadas- con

este tipo de pavimentos drenantes.

511.
Reordenación e identificación de bolardos.

Los bolardos juegan un papel vital en la movilidad de la ciudad, al impedir que los coches pue-

dan hacer un uso indebido de la acera, reservando así este espacio al usuario para el que ver-

daderamente está pensado y diseñado: el peatón.

No obstante, su necesaria instalación representa una ocupación del espacio público que

muchas veces suponen un obstáculo para las personas que sufren algún tipo de discapaci-

dad, razón por la cual se desarrollarán las actuaciones necesarias encaminadas a su mejor

ordenación allí donde sea posible, así como a su mejor identificación, con el fin de que pue-

dan compatibilizar su función en la ciudad con la mejora de la movilidad de dichas personas

y del conjunto de los ciudadanos.

512.
Extensión de la señalización en braille.

En elementos de mobiliario urbano como marquesinas, papeleras, contenedores de pilas,

áreas infantiles o contenedores de residuos.

OBJETIVO 2. EL PEATÓN, PROTAGONISTA DE LA ESCENA URBANA

La ciudad es para las personas y a ellas debe corresponder el protagonismo del espacio urbano.

La vía pública ha de estar diseñada para favorecer al peatón, con aceras más amplias y espacios

para el encuentro, subordinando, allí donde sea posible, las necesidades del coche a las de los

peatones.
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Éste es el nuevo modelo de ciudad por el que está trabajando el gobierno municipal del Partido

Popular, que quiere continuar profundizando en su desarrollo a través medidas que recuperen la

calle para el peatón a partir de un diseño sostenible de la vía pública, con la creación de itineria-

rios peatonales específicos, y haciendo extensivo este nuevo modelo urbano a todos los distri-

tos de la capital. 

Se promoverá un diseño sostenible de la vía pública, que se aplicará tanto en los nuevos des-

arrollos urbanísticos, como en las actuaciones que se realicen en la ciudad consolidada.

Nuestro compromiso es firme: apostar por una nueva vía pública, donde se ponga en pie de

igualdad al peatón y al ciclista con el coche, contando con aceras más amplias y zonas verdes,

con un tráfico templado, menos lineal y más seguro.

propuestas

513.
Incremento de la anchura de las aceras.

Para permitir mayor fluidez peatonal y alejar a los viandantes del tráfico rodado.

514.
Eliminación de elementos instalados sobre las aceras.

Que obstaculizan el tránsito del peatón afectando a su movilidad en dichos espacios.

515.
Promover medidas de pacificación del tráfico en la calzada (pasos de peatones eleva-

dos, diseño específico de calzadas, etc), reduciendo el impacto del tráfico rodado sobre

el espacio de uso reservado para el peatón: la acera.

516.
Más seguridad al peatón: vallas protectoras en aceras. 

Se continuará con la política municipal de instalación de vallas protectoras en el borde de las

aceras en las vías de mayor intensidad de tráfico, incrementando de este modo la seguridad

y la protección del peatón.

517.
Mejora de los pasos de peatones (señalización, diseño, etc), especialmente en los entor-

nos más sensibles como los colegios, los centros de mayores, etc.
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518.
Establecimiento de itinerarios peatonales.

Se crearán itinerarios peatonales específicos, que además de poner en valor el patrimonio histórico y

cultural de la ciudad, ofrezcan en los distintos recorridos nuevas oportunidades a los vecinos de los

entornos más próximos para disfrutar de sus barrios y de sus espacios urbanos más cercanos.

Estos itinerarios peatonales disfrutarán de un pavimento singularizado, mobiliario, señaliza-

ción adaptada a las personas de movilidad reducida, jardinería, etc., que permitirán fortalecer

los vínculos de los madrileños con su ciudad.

519.
Actuaciones singulares para el peatón en los distritos.

Este nuevo modelo de ciudad, donde el peatón es el auténtico protagonista del espacio urbano,

se hará extensivo a todos los distritos de la capital. Entre las actuaciones distritales a realizar des-

tacan, por su especial singularidad, las siguientes:

En el distrito de Centro: mejora y rehabilitación de barrios como los de Justicia y

Universidad, estudiando la posibilidad de peatonalizaciones en aquellos espacios donde

sea viable técnicamente; dar continuidad funcional y estética al eje C/ Fuencarral-Red de

San Luis-C/ Hortaleza-C/ Montera; rehabilitación de la Plaza de San Ildefonso; remodela-

ción de la Plaza del Biombo; acondicionamiento del espacio C/Arrieta con Felipe V.

Renovación de aceras del Paseo de las Delicias desde Glorieta de Legazpi a Plaza Beata

María Ana de Jesús (Arganzuela).

Remodelación de la plaza de Pacífico (Parque Cocheras); activación integral en colonias y

viarios del distrito (Retiro).

Remodelación de la C/ Jorge Juan y de la C/ Juan Bravo (bulevar), así como mejora de las

aceras del Distrito (Salamanca).

Remodelación del Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios;

renovación de aceras del distrito; y mejora de la movilidad en espacios de uso intensivo,

como el entorno del intercambiador de Avda. América o los espacios próximos al estadio

Santiago Bernabéu (Chamartín).

Mejora integral en el viario del distrito Calles General Perón, Orense, Capitán Haya entre

otras (ensanche de aceras, renovación de pavimentos, etc.); remodelación de la C/ Bravo

Murillo; estudio de movilidad de la C/ Capitán Blanco Argibay y, en su caso, remodelación

integral de la misma; rehabilitación de la Plaza de la Remonta; actuaciones de mejora inte-

gral del Barrio de la Almenara (Tetuán).
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Mejora de pavimentos del distrito (calzadas y aceras); reordenación de los accesos y zonas

adyacentes a la Plaza de Olavide, creando un espacio estancial más amplio y homogéneo

(Chamberí).

Mejora de la movilidad peatonal en las calles Gabriela Mistral y Leopoldo Alas “Clarín”;

rehabilitación de plazas interiores del Barrio del Pilar; actuaciones de mejora integral del

Barrio Virgen de Begoña; remodelación de la Avda. Cardenal Herrera Oria (Fuencarral- El

Pardo).

Mejora de la movilidad peatonal en el Barrio de Valdezarza, en el entorno de la calle Isla de

Oza (Moncloa-Aravaca).

Actuaciones de mejora integral del Barrio de los Cármenes; actuación integral en colonias

del distrito: Colonia José Divino Obrero (entorno calles Valle-Inclán, Oliva de Plasencia y

General Romero Basart); Colonia Juan Tornero (espacios libres y viales); y Colonia Casilda

de Bustos (C/Valle-Inclán) (Latina).

Actuaciones de renovación y mejora de pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado y servi-

cios públicos en el viario del distrito (p. ej. Plazas del Poblado Dirigido de Orcasitas, Plaza

de la Asociación, etc.) (Usera).

Remodelación de intersecciones en las calles de Cocherón de la Villa, Ramón Pérez de

Ayala c/v C/ Marismas, Javier de Miguel c/v C/ Martínez de la Riva o Puerto Canfranc  c/v

C/ Sierra Toledana; Remodelación integral de las calles Peña Prieta, Monte Igueldo y La

Mancha, mediante la mejora del pavimento y la adecuación del mobiliario urbano y alum-

brado público (Puente de Vallecas).

Acondicionamiento y mejora de plazas del distrito; mejora y adecuación de la Avda. de

Vinateros, mediante la renovación de pavimentos y la instalación de nuevos elementos de

mobiliario urbano y de alumbrado público (Moratalaz).

Remodelación de la Plaza de la Virgen del Romero (Ciudad Lineal).

Remodelación de la C/ Alberto Palacios y remodelación de intersecciones en las calles

Corte del Faraón y Canción del Olvido, y en las calles Manojo de Rosas y Soto del Parral;

actuaciones de mejora de viarios y colonias del distrito (C/ Arroyo Bueno, C/ Villalonso, C/

Grafito, Plaza Gómez-Acebo, etc.) (Villaverde).

Remodelación de la glorieta del intercambiador de la Sierra de Guadalupe (Villa de

Vallecas).

Remodelación integral de la C/San Cipriano (Vicálvaro).
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Remodelación de las Zetas de Simancas y de la Colonia Belén, mediante actuaciones de

mejora de pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado, etc; mejora y acondicionamiento en

la UVA de Canillejas; ampliación y modernización de  la carretera que une el polígono de

Las Mercedes con Vicálvaro; reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva; reurbani-

zación del eje comercial de Amposta (San Blas).

Consolidación del espacio polivalente ubicado en la C/ Ayerbe (Barajas).

Activaciones de mejora integral en colonias (Marques de Comillas, Parque Eugenia de

Montijo, Avda. Manzanares) de Carabanchel.

OBJETIVO 3. UN ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD

El espacio público es el lugar de encuentro de la ciudad, el entorno físico que favorece la convi-

vencia y el contacto entre los ciudadanos. Para la vitalidad de Madrid es esencial que el espacio

público fomente la densidad y calidad de las relaciones sociales, haciendo de tales espacios

lugares de encuentro social y de construcción de ciudadanía.

El Partido Popular cree firmemente que la calidad del espacio público se relaciona con la calidad

de las relaciones sociales que el mismo facilita, con su capacidad de acoger e integrar diversos

grupos y comportamientos, y con su enorme potencial para expresar la diversidad cultural que

caracteriza a la ciudad de Madrid.

El gobierno municipal del Partido Popular ha venido desarrollando numerosas actuaciones para revita-

lizar el espacio urbano, mediante intervenciones en infraestructuras y equipamientos públicos, acom-

pañadas de actividades de dinamización en colaboración con los agentes económicos y sociales.

En esta línea de actuación, el Partido Popular incentivará y promoverá una estrategia participada

de actuación para la mejora de la calidad del espacio público madrileño, que potencie su uso y

que, en definitiva, dé vida a la calle. Para ello, el gobierno municipal trabajará en varios ejes prio-

ritarios con una visión integral de la escena urbana.

propuestas

520.
Planes de ordenación del espacio público en cada distrito.

En el espacio público se realizan, con carácter temporal o permanente, diferentes actividades

que suponen una ocupación del mismo, que animan la vida cotidiana (terrazas y veladores,

carpas, etc.) o que mejoran la escena urbana (ocupaciones por obras en fachadas, renovación
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de servicios, etc.). Pero a veces, estas ocupaciones pueden, por su duración o su excesiva

concentración, limitar el pleno uso de esos espacios públicos por todos los ciudadanos.

Con el fin de compatibilizar estas actividades con el derecho a utilizar el espacio urbano, se

elaborará en cada distrito un plan de ordenación del espacio público, estudiando los usos del

mismo, así como las medidas necesarias para la mejor organización de esta ocupación,

teniendo en cuenta también otros elementos de análisis como la estacionalidad, el diseño, las

infraestructuras, el mobiliario, etc.

Asimismo, en el marco de estos planes se estudiará la ordenación de otras posibilidades de

ocupación del espacio público vinculadas a actividades periódicas u ocasionales (mercadillos,

puestos de artesanía, actividades lúdicas, etc), de tal modo que se potencie un espacio urba-

no acorde a las demandas de todos los ciudadanos.

521
Recuperación de Cascos Históricos en los distritos.

A lo largo de los últimos 4 años, el gobierno municipal del Partido Popular ha venido des-

arrollando una intensa labor para recuperar cascos históricos distritales, mediante actua-

ciones de rehabilitación, acondicionamiento y mejora de unos espacios públicos que, ade-

más de su profunda vinculación con la historia del distrito y de la evolución urbana de la

propia ciudad, juegan un papel clave como elemento de vertebración y punto de encuen-

tro de los vecinos.

Estas actuaciones han permitido intervenir desde la acción pública para poner en valor, por

ejemplo, cascos históricos o sus entornos en Vicálvaro, Villa de Vallecas, Canillejas (San

Blas) o Moncloa-Aravaca.

El gobierno municipal del Partido Popular continuará impulsando actuaciones de recuperación

y rehabilitación de estos espacios distritales emblemáticos, mediante el desarrollo de proyec-

tos para mejorar su calidad, dotaciones y servicios, ofreciendo a los vecinos del distrito unos

espacios renovados para su más óptimo disfrute.

Entre las actuaciones distritales a realizar destacan las siguientes:

Mejora de Colonias Históricas en el distrito de Chamartín.

Remodelación integral del Casco Histórico de Hortaleza.

Continuación de las actuaciones de remodelación de calles del Casco Histórico de Villa de

Vallecas (C/ Manuel Pavía).

Continuación de las actuaciones de remodelación de calles del Casco Histórico de

Vicálvaro (C/ Condesa Vega del Pozo, C/ Velilla, etc.).
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522.
Mejora del espacio urbano más próximo a los vecinos.

El espacio público debe facilitar tanto la movilidad peatonal como el encuentro social o la per-

manencia en el mismo, con calles que sirvan de escenario para quienes son sus verdaderos

protagonistas y usuarios: las personas.

En esta legislatura que concluye se ha realizado un importante esfuerzo (peatonalizaciones,

ampliaciones y mejoras de aceras, creación de zonas verdes y ajardinadas en todos los dis-

tritos, etc.) para que nuestros espacios públicos recuperen esa función.

El Partido Popular se compromete a seguir trabajando en este nuevo modelo de ciudad, recu-

perando el espacio urbano para el ciudadano y creando una escena física urbana de calidad que

estimule su uso por todos los madrileños. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:

Instalar más bancos en las calles, para favorecer el uso de éstas como lugares de encuen-

tro o estancia, y no sólo de tránsito.

Hacer de las plazas públicas espacios agradables, de descanso y de convivencia social.

Para ello, serán dotadas de un mobiliario urbano atractivo, funcional, diverso y adaptado a

las demandas de sus usuarios (iluminación, aparatos para el ejercicio físico para mayores,

niños y jóvenes, mesas, áreas infantiles, etc.).

Creación de espacios específicos para el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas

eminentemente urbanas, como pistas de skate o patinaje, como en el entorno del Río

Manzanares o en el Parque Rodríguez Sahagún.

523.
Madrid sin cables.

La escena urbana se ve alterada por la presencia de cables y tendidos aéreos de suministro

eléctrico o de telefonía que afean y degradan el paisaje urbano.

El objetivo del Partido Popular es reducir la presencia en nuestras calles y plazas de estos ten-

didos, para lo cual el gobierno municipal, en colaboración con las empresas de los sectores

implicados, elaborará el Plan “Madrid Sin Cables”, para su progresiva eliminación en la ciudad.

Este Plan prestará especial atención a los entornos más sensibles, buscando reducir el impacto

visual y estético de este tipo de instalaciones, tales como el centro histórico, parques y jardines, etc.

524.
Integración del mobiliario urbano, una estética urbana ordenada.

El paisaje urbano es esencial en la ciudad, pues constituye el marco en el que nos reconoce-

mos y donde se desarrolla nuestra vida cotidiana.
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Dentro del paisaje urbano, el mobiliario se configura como elemento clave que define la cali-

dad de la escena urbana. La excesiva concentración de elementos en la vía pública puede lle-

gar a ser un problema para la accesibilidad de los ciudadanos y provocar un impacto visual

que deteriora el espacio público madrileño.

El gobierno municipal del Partido Popular ha iniciado un proceso de ordenación del mobilia-

rio urbano en nuestra ciudad, cuyo ejemplo más representativo ha sido la integración de los

antiguos relojes-termómetros en las marquesinas de los autobuses de la EMT.

Continuando con esta línea de actuación, se seguirá promoviendo, cuando sea posible, la

integración de diferentes elementos de mobiliario urbano, como marquesinas, papeleras o la

señalización, en un único soporte, reduciendo el número de elementos en la vía pública, man-

teniendo únicamente aquellos que presten un auténtico servicio a los ciudadanos para mejo-

rar su calidad de vida.

OBJETIVO 4. ÁREAS INFANTILES. MÁS ACCESIBILIDAD, CONFORT E INFORMACIÓN

Las áreas infantiles son lugares de esparcimiento y juego muy demandados por los ciudadanos. Durante

la legislatura pasada se ha conseguido un objetivo prioritario para el Partido Popular: que TODAS las

áreas infantiles de la ciudad de titularidad municipal estén adaptadas ya a la normativa europea.

El gobierno municipal del Partido Popular, atendiendo a la creciente demanda de este tipo de

espacios, continuará impulsando políticas activas para su promoción, mejora y ampliación en

todos los distritos de la ciudad. 

propuestas

525.
300 nuevas áreas infantiles en toda la ciudad.

Se incrementará el parque municipal de áreas infantiles en 300 nuevas instalaciones, dotán-

dolas de más confort, más accesibilidad y mejor señalización, con nuevos diseños y materia-

les que fomenten la creatividad y la imaginación de los niños.

526.
Elementos para el ejercicio de nuestros mayores.

Junto a las áreas infantiles se instalarán otros equipamientos muy demandados por los ciuda-

danos, como elementos para que los mayores hagan ejercicio, nuevas dotaciones que ya
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empezaron a instalarse, con gran éxito de aceptación, en algunas zonas infantiles de la ciu-

dad durante la pasada legislatura (p. ej. Plaza de Las Comendadoras).

527.
Áreas infantiles accesibles y de integración.

Profundizando en la línea ya emprendida, en las áreas infantiles se promoverán las condicio-

nes de accesibilidad e integración de niños que padezcan algún tipo de discapacidad. 

528.
Áreas infantiles mejor mantenidas.

Se mejorarán las labores de mantenimiento y los tiempos de respuesta de las mismas en las

áreas infantiles.

OBJETIVO 5. LA LUZ DE LA CIUDAD

El alumbrado público es un elemento clave en la escena urbana: realza los valores arquitec-

tónicos de la ciudad y hace más seguros los espacios públicos, creando un paisaje próximo

y apreciado. Gracias al alumbrado público Madrid vive la noche, y los ciudadanos la contem-

plan y la disfrutan.

Madrid dispone de un servicio de iluminación constituido por unas 247.000 luminarias ubica-

das en la vía pública, pasos inferiores, parques, o fuentes y monumentos, un servicio que

representa un importante consumo energético y que ha llevado al gobierno municipal a desarrollar

un gran esfuerzo para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público y reducir los índi-

ces de contaminación lumínica.

Madrid posee un importante patrimonio histórico y cultural, pero nuestra capital son también

sus distritos, sus barrios, con su modo de vida y su dinamismo, espacios en los que el alum-

brado público debe también potenciar su identidad.

Por todo ello, el gobierno municipal del Partido Popular quiere promover un alumbrado que,

desde la sostenibilidad, ponga en valor nuestra ciudad.
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propuestas

529.
Creación de un Centro único de control y regulación del alumbrado público.

Este Centro coordinará la prestación este servicio en toda la ciudad.

530.
Elaboración de un Plan Director de Alumbrado Público.

Este Plan tendrá como objetivos fundamentales: definir el modelo de alumbrado de la ciudad

en base a la mejora de la eficiencia energética y la prevención del cambio climático; la reduc-

ción de la contaminación lumínica; la utilización de la iluminación como elemento primordial

del paisaje urbano; el tratamiento específico de entornos singulares como zonas verdes y

patrimonio histórico; y, muy especialmente, garantizar unos niveles de iluminación que hagan

del espacio público un lugar seguro. 

Para ello y aprovechando las nuevas tecnologías, se promoverá la sustitución de lámparas

convencionales por LED, la instalación de reguladores de la intensidad lumínica o el diseño de

alumbrados singulares.

531.
Promoción, con las empresas y comunidades de propietarios, de mejoras encaminadas

a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado privado.

OBJETIVO 6. UNA NUEVA FILOSOFÍA EN LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO URBANO.

MÁS AGILIDAD, RAPIDEZ Y EFICACIA

La vida cotidiana de la ciudad supone el natural desgaste de los elementos que conforman el

espacio público.

El uso de las dotaciones y servicios por parte de los ciudadanos, múltiples eventualidades en los ser-

vicios e instalaciones públicas presentes en nuestras calles (averías en el alumbrado público, roturas

de mobiliario urbano, degradación de calzadas y aceras, anomalías en los sistemas de riego, etc.), la

exposición a los agentes climatológicos, los accidentes o la realización de actos incívicos, obligan al

Ayuntamiento de Madrid a realizar, con carácter permanente, los trabajos necesarios para su conser-

vación y mantenimiento o su reposición, para garantizar así su pleno uso por todos los madrileños.

Habiéndose sentado ya las bases para introducir una nueva filosofía en la gestión del espacio

público y de los elementos urbanos que lo componen, el objetivo del Partido Popular es conti-
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nuar profundizando en un nuevo modelo de gestión más ágil, operativo, eficaz y coordinado de

las actuaciones que se realizan para conservar la vía pública y el mobiliario urbano.

propuestas

532.
Creación de un servicio de intervención rápida para la conservación de las calles de Madrid.

Se establecerá un nuevo modelo de gestión que aúne las labores cotidianas de mantenimien-

to y conservación de las vías públicas y del mobiliario urbano, junto con un nuevo servicio de

intervención inmediata –(Servicio de Reparación Urgente)- que procederá, con carácter urgen-

te, a reparar o reponer servicios esenciales que así lo requieran. La filosofía que impregna este

nuevo proyecto es el mismo que inspira el conocido y bien valorado por la ciudadanía del

Servicio de Limpieza Urgente (SELUR)

Este nuevo servicio dará una respuesta integrada a las incidencias puntuales producidas en la

vía pública, a través de unos protocolos de actuación coordinados con las Juntas de Distrito

que optimicen su prestación:

Cualquier madrileño, por medio de su Junta de Distrito, llamando a un teléfono gratuito que se

habilitará al efecto o a través de una web específica , podrá comunicar al Ayuntamiento cual-

quier incidencia en la vía pública.

Recibida la comunicación por el nuevo servicio y una vez certificada la incidencia, se rea-

lizarán los trabajos para su resolución en un plazo máximo de 72 horas.

Cuando la incidencia, por su magnitud, no sea puntual y, por tanto, exija una actuación de

mayor envergadura, se planificará por los servicios de conservación un proyecto de actua-

ción específico, informándose al ciudadano que comunicó la incidencia sobre los trabajos

a ejecutar y, en su caso, el período u operación programada en que estos se realizarán.

OBJETIVO 7. PLAN MUNICIPAL DE GALERÍAS DE SERVICIOS

Las galerías de servicios son infraestructuras subterráneas por las que se canalizan servicios

públicos esenciales como el suministro eléctrico, el agua de abastecimiento o para redes de

incendios, telecomunicaciones, etc.
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Las galerías de servicio permiten satisfacer las demandas de nuevos servicios, como por ejem-

plo las telecomunicaciones, minimizando de forma importante los impactos que las canalizacio-

nes generan sobre la actividad de la ciudad (ocupación de la vía pública, pérdida de accesibili-

dad, ruido, congestión del tráfico, etc.)

Si bien los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana de Madrid no han contemplado su

obligatoriedad, distintas zonas muy concretas de la capital (grandes ejes viarios) disponen ya de

este tipo de infraestructuras de canalización.

El objetivo del Partido Popular es dotar paulatinamente a la ciudad de Madrid de una red de gale-

rías de servicios y aprovechar sus grandes ventajas para la vida diaria de nuestra capital.

propuestas

533.
Elaboración de un Plan Municipal de Galerías de Servicios.

Este Plan permitirá la creación de un sistema mallado de las canalizaciones existentes, que

evite en la ciudad consolidada la futura realización de obras en la vía pública cuando se intro-

duce o se renueva un servicio.

Este Plan estará estrechamente vinculado al desarrollo de proyectos de actuación en la vía

pública, de manera que, con una única intervención, se construyan nuevas galerías de servi-

cios en el marco de esos proyectos de renovación del espacio urbano, aprovechando la opor-

tunidad que supone un proyecto de mejora de la vía pública para incrementar la red munici-

pal de infraestructuras de canalización (galerías de servicios) de la ciudad de Madrid.

534.
Galerías de servicios en los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid.

Se promoverá igualmente la construcción de galerías de servicios en los nuevos desarrollos

urbanísticos de Madrid. De este modo, se diseñará la nueva ciudad preparándola para mini-

mizar en el futuro el número de actuaciones sobre la vía pública en estos ámbitos.

OBJETIVO 8. UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS INTERBLOQUES

En la ciudad de Madrid existen numerosas zonas de titularidad privada y uso público, general-

mente asociadas a desarrollos de vivienda pública. 
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Estos espacios, por su peculiar naturaleza jurídica, en la que el coste de mantenimiento corres-

ponde a las comunidades de propietarios aunque el uso sea público, motiva que, en muchas oca-

siones, estas zonas urbanas no alcancen los estándares de calidad del resto de la ciudad en con-

servación, limpieza, zonas verdes o mobiliario urbano. A pesar de que existe una gran demanda

social constatada en varios distritos de la capital, el Ayuntamiento de Madrid no puede asumir su

conservación dada su naturaleza privada. 

Para dar una solución definitiva a este problema, el Partido Popular se compromete a organizar

un nuevo sistema de gestión de los espacios interbloques, que libere a las comunidades de pro-

pietarios de la obligación de conservación y mantenimiento de estas zonas, y permita que se

alcancen estándares homogéneos en toda la ciudad.

propuestas

535.
Creación de una Oficina de Gestión de los Espacios Interbloques.

La función de esta oficina será organizar la cesión voluntaria al Ayuntamiento de Madrid de la

titularidad de estos espacios, mediante acuerdo de las Comunidades de Propietarios titulares

de los mismos.

Tras la cesión, las zonas interbloques se incluirán en el inventario de zonas de conservación

municipal, asumiendo el Ayuntamiento los costes de conservación, lo que permitirá mejorar y

recuperar unos espacios urbanos de calidad para todos los vecinos.

De este modo, los espacios interbloques de distritos como Vicálvaro, Latina, Puente de

Vallecas, Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Retiro o los

espacios interbloques de otros distritos cuyos propietarios así lo soliciten, podrán acogerse a

este nuevo sistema de gestión, que permitirá la puesta en valor de dichas zonas en términos

de calidad ambiental y de servicios.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de espacios
públicos: plazas y calles

CENTRO 

Mejora y rehabilitación de barrios como los de Justicia y Universidad, estudiando la posibili-

dad de peatonalizaciones en aquellos espacios donde sea viable técnicamente.

Rehabilitación de la plaza de San Ildefonso.

Remodelación de la plaza del Biombo.

Acondicionamiento del espacio calle Arrieta con Felipe V.

ARGANZUELA 

Renovación de aceras del Paseo de las Delicias desde Glorieta de Legazpi a Plaza Beata

María Ana de Jesús.

RETIRO 

Remodelación de la Plaza de Pacífico (Parque Cocheras).

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

SALAMANCA 

Remodelación de la calle Jorge Juan y de la calle Juan Bravo (bulevar), así como mejora de

las aceras del Distrito.

Reforma de la calle Pilar de Zaragoza.

Reordenación y remodelación del eje comercial de la calle Serrano.

CHAMARTÍN 

Remodelación del Paseo de la Castellana, entre la plaza de Castilla y Nuevos Ministerios.

Mejora de la movilidad en espacios de uso intensivo, como el entorno del intercambiador de

Avenida de América o los espacios próximos al Estadio Santiago Bernabéu.

Mejora de Colonias Históricas.

Renovación de las aceras del distrito.

TETUÁN 

Mejora integral en el viario del distrito calles General Perón, Orense y Capitán Haya, entre otras

(ensanche de aceras, renovación de pavimentos, etc.).
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Remodelación de la calle  Bravo Murillo.

Estudio de movilidad de la calle Capitán Blanco Argibay y, en su caso, remodelación integral

de la misma.

Rehabilitación de la Plaza de la Remonta.

Actuaciones de mejora integral del Barrio de La Almenara.

CHAMBERÍ

Mejora de pavimentos  del distrito (calzadas y aceras).

Reordenación de los accesos y zonas adyacentes a la Plaza de Olavide, creando un espacio

estancial más amplio y homogéneo.

FUENCARRAL-EL PARDO

Mejora de la movilidad peatonal en las calles Gabriela Mistral y Leopoldo Alas “Clarín”.

Rehabilitación de plazas interiores del Barrio del Pilar.

Actuaciones de mejora integral del Barrio Virgen de Begoña.

Remodelación de la Avenida Cardenal Herrera Oria.

MONCLOA-ARAVACA

Mejora de la movilidad peatonal en el Barrio de Valdezarza, en el entorno de la calle Isla de Oza.

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

LATINA

Actuaciones de mejora integral del Barrio de Los Cármenes – Lucero.

Actuación integral en la Colonia José Divino Obrero (entorno calles Valle-Inclán, Oliva de

Plasencia y General Romero Basart).

Actuación integral en la Colonia Juan Tornero (espacios libres y viales).

Actuación integral en la Colonia Casilda de Bustos (calle Valle-Inclán).

Proyecto integral de mejora entre el Alto de Extremadura y la M-40, con especial atención a la

minimización de la contaminación acústica derivada del intenso tráfico rodado (por ejemplo,

pavimento antirruido).

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

CARABANCHEL

Actuaciones de mejora integral en la colonia de Marqués de Comillas.

Actuaciones de mejora integral en la colonia de Parque Eugenia de Montijo.

Actuaciones de mejora integral en la colonia de la avenida del Manzanares.
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USERA 

Actuaciones de renovación y mejora de pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado y servicios

públicos en el viario del distrito (p. ej. Plazas del Poblado Dirigido de Orcasitas, Plaza de la

Asociación, etc.).

PUENTE DE VALLECAS 

Remodelación de intersecciones en las calles de Cocherón de la Villa, Ramón Pérez de Ayala

c/v calle Marismas, Javier de Miguel c/v calle Martínez de la Riva o Puerto Canfranc c/v calle

Sierra Toledana.

Remodelación integral de las calles Peña Prieta, Monte Igueldo y La Mancha, mediante la

mejora del pavimento y la adecuación del mobiliario urbano y alumbrado público.

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

MORATALAZ

Acondicionamiento y mejora de plazas del distrito.

Nuevo sistema de gestión para la mejora de los espacios interbloques.

Mejora y adecuación de la Avenida de Vinateros, mediante la renovación de pavimentos y la

instalación de nuevos elementos de mobiliario urbano y de alumbrado público.

CIUDAD LINEAL

Remodelación de la Plaza de la Virgen del Romero.

Traslado de las cocheras de la EMT.

Reordenación de la Plaza de Ciudad Lineal.

HORTALEZA 

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

Remodelación integral del Casco Histórico.

VILLAVERDE 

Remodelación de la calle Alberto Palacios y remodelación de intersecciones en las calles

Corte del Faraón y Canción del Olvido, y en las calles Manojo de Rosas y Soto del Parral.

Actuaciones de mejora de viarios y colonias del distrito (calle Arroyo Bueno, calle Villalonso,

calle Grafito, Plaza Gómez-Acebo, etc.).
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VILLA DE VALLECAS

Continuación de las actuaciones de remodelación de calles del Casco Histórico (calle Manuel

Pavía).

Remodelación de la glorieta del intercambiador de la Sierra de Guadalupe.

VICÁLVARO 

Remodelación integral de la calle San Cipriano.

Continuación de las actuaciones de remodelación de calles del Casco Histórico (calle

Condesa Vega del Pozo, calle Velilla, etc.).

Nuevo Sistema de Gestión para la mejora de los espacios interbloques.

SAN BLAS 

Remodelación de las Zetas de Simancas, mediante actuaciones de mejora de pavimentos,

mobiliario urbano, alumbrado, etc. 

Remodelación de la Colonia Belén, mediante actuaciones de mejora de pavimentos, mobilia-

rio urbano, alumbrado, etc.

Mejora y acondicionamiento en la UVA de Canillejas.

Nuevo sistema de gestión para la mejora de los espacios interbloques.

Remodelación de la carretera que une el polígono de Las Mercedes con Vicálvaro.

Reurbanización de las colonias Sol Madrid

Reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva.

Reurbanización del eje comercial de Amposta.

BARAJAS

Consolidación del espacio polivalente ubicado en la calle Ayerbe.

Seguimiento del Convenio con el Ministerio de Fomento para el traslado de los depósitos de

combustible del aeropuerto de Barajas.
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9.- CULTURA

¿por qué?

El siglo XXI nos está acomodando, casi sin darnos cuenta, en una vertiginosa sucesión de cam-

bios constantes que van conformando, minuto a minuto, el rostro y el alma de nuestra sociedad.

Según la línea del tiempo avanza en esta era de la globalización, los movimientos migratorios, las

nuevas tecnologías, la inmediatez/... la cultura se nos presenta, definitivamente, como el mejor

instrumento para afrontar los retos que nos aguardan. Y es de ahí, de donde arranca nuestro

objetivo último: hacer de la cultura ese lenguaje universal al alcance de todos, que nos aporte

más y mejores formas de convivir, de reflexionar, de construir nuestro futuro y nuestra ciudad.

En los últimos años Madrid ha recuperado un pulso cultural muy potente, activo, ilusionado y

lleno de expectativas, y creemos firmemente que, en esto, el Ayuntamiento ha sido determinan-

te. Los madrileños han tomado la calle, nos han demostrado que están ávidos de arte, que quie-

ren ver, oír, admirar y, sobre todo, participar. Y los creadores han respondido a nuestras ganas de

sentir con nuevas iniciativas y demandas, decididos a involucrarse en la ciudad. Como también

gestores, instituciones y agentes culturales han manifestado un entusiasmo revelador a nuestras

propuestas, dispuestos a compartir y a colaborar. 

De hecho, una de las piedras angulares del presente mandato, en materia de cultura, ha sido

crear un área específica y especializada y convertirla en auténtico interlocutor para ciudadanos,

artistas y profesionales. Y esa actitud, que consideramos esencial, regirá la continuación de

nuestra labor. Porque, sólo propi-

ciando entre todos el clima ade-

cuado, alentando la efervescen-

cia intelectual, la inquietud artísti-

ca, la demanda exigente y la

necesidad de participar, podre-

mos alcanzar un momento verda-

deramente luminoso para la ciu-

dad. 

El Partido Popular ha sido y es

plenamente consciente de que,

tanto para afianzar el lugar que le

corresponde a Madrid en el

panorama internacional, como

para acercarse al sueño de



garantizar plena y verdaderamente el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, es imprescin-

dible mantenerse abierto a la colaboración. Y esa es nuestra forma de concebir la gestión: cola-

borar con los diferentes agentes de la ciudad, atendiendo a su diversidad, favoreciendo la inicia-

tiva autónoma de cada uno de ellos y respetando escrupulosamente la libertad cultural. 

Al mismo tiempo, junto a esa complicidad y al fortalecimiento del tejido cultural que surge de la

sociedad, el Ayuntamiento de Madrid responderá, con la misma rotundidad y empeño que hasta

ahora, al importantísimo papel que le corresponde como principal garante del patrimonio históri-

co municipal y como motor fundamental de una acción cultural dirigida a todos y empeñada en

ofrecer las mejores expresiones culturales del pasado y del presente. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha trabajado no sólo por conservar y restaurar nuestro patri-

monio, como es obligación, sino por inventar, además, nuevas formas de conocerlo, vivirlo y dis-

frutarlo. Y seguiremos ideando fórmulas, buscando placeres para nuestros sentidos y nuestra

mente, a la vez que difundimos la inmensa riqueza que nos legó la historia. Creemos firmemen-

te que nuestro patrimonio debe seguir siendo un escenario privilegiado de la acción cultural, y en

esta línea perseveraremos, con igual o mayor contundencia, en el próximo mandato.

Así, unimos nuestro compromiso responsable con el pasado, con la apuesta comprometida por

el presente y el futuro. En los últimos cuatro años, Madrid ha acrecentado, de forma innegable e

imparable, su imagen de ciudad plenamente implicada con la creación actual. Y esa labor, la

seguiremos alentando, estimulando y apoyando desde el Ayuntamiento de Madrid. Es más, otra

de las apuestas que convertiremos en eje transversal de nuestra gestión será el desarrollo e

incremento de las ayudas a la creación en los diferentes ámbitos artísticos, como instrumento en

el fomento del talento, del genio creador. Porque todos queremos seguir construyendo una ciu-

dad creativa.

El Madrid ante el que hoy nos encontramos es un Madrid cada vez más creativo, sí, y más dis-

par, apasionado, activo y exigente; un Madrid más heterogéneo, más receptivo. Como es aún,

también, una ciudad con desigualdades, carencias y barreras, que en ocasiones dificultan el

acceso a la cultura, y que es nuestra responsabilidad continuar reduciendo. 

Esa es, precisamente, la base de un pilar fundamental del proyecto cultural del Partido Popular:

potenciar y extender las líneas políticas que hemos desarrollado, y que han sido ampliamente

respaldadas por la ciudadanía, y acercarlas, física y conceptualmente, al mayor número posible

de colectivos e individuos. De este modo, si un objetivo estratégico del anterior mandato fue revi-

talizar culturalmente el centro de la Capital, ahora, una vez consolidadas las nuevas propuestas,

diseñaremos una política cultural más descentralizada y más próxima al ciudadano.

Crearemos, para ello, una Oficina de Proximidad Cultural, que irradie la actividad generada desde

el Ayuntamiento de Madrid, buscando la complicidad entre el ciudadano y las diversas formas de

creación, y que engarce, al mismo tiempo, los procesos creativos con la propia vida del barrio.
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De esta forma, volverá a ser prioritaria la atención a los diversos grupos que, cada vez más arrai-

gados en este Madrid del siglo XXI, aportan su cultura, sus formas de vida y su esfuerzo en la

permanente definición y construcción de la ciudad.

Una buena parte de los nuevos madrileños ha nacido fuera de España, y es imprescindible que

todos trabajemos, no ya por su integración, sino porque se identifiquen con la ciudad, y la ciu-

dad con ellos; porque logremos entretejer entre todos una única realidad, con millones de mati-

ces y con la diversidad como única enseña. Y, una vez más, la cultura es el mejor instrumento, la

clave y, quizá, la respuesta. La política cultural del Partido Popular, en el mandato 2007–2011,

pondrá mayor énfasis en este objetivo primordial y, en concreto, en la acción de proximidad, a la

que daremos un nuevo impulso.

Con este fin, mantendremos la gratuidad, o los precios fuertemente subvencionados, en el acce-

so a las instituciones y servicios culturales municipales. Los museos, archivos y bibliotecas del

Ayuntamiento de Madrid, así como las exposiciones, la acción cultural en el espacio público y la

mayoría de los ciclos que programamos son gratuitos, y nos comprometemos a que sigan sién-

dolo. Como consideramos que las artes vivas, las mejores manifestaciones de artes vivas, deben

ser igualmente accesibles para la inmensa mayoría, que, además, nos ha demostrado, con avi-

dez, que eso es lo que espera y demanda.

Y es que Madrid es hija de la cultura mediterránea y, como tal, vive intensamente la calle, día y

noche. Esta es, sin ninguna duda, otra de las señas de identidad de nuestra capital. Y nosotros

estamos determinados a hacer de ella una herramienta cultural de máxima importancia. 

Si queremos una cultura abierta a todos, nada mejor que ofrecerla en el espacio que es literal-

mente de todos: el espacio público. Ese es el mejor medio y el más democrático para atraer nue-

vos públicos y para romper las sutiles, y a veces infranqueables, barreras entre los ciudadanos y

los bienes culturales, la creación contemporánea y las artes vivas. Parte de nuestra labor, más

que atender a índices numéricos, es hacer que brote la emoción persiguiendo la relación poéti-

ca entre la acción cultural y el escenario elegido para realizarla.

En esta línea, y tras la fascinante acogida de La noche en blanco, nos proponemos, además, apos-

tar por una novedosa concepción de oferta cultural nocturna. Desde el Ayuntamiento de Madrid

seguiremos promoviendo y apoyando toda iniciativa cultural que ofrezca una alternativa de cali-

dad al ocio nocturno, con la voluntad de contribuir activamente a conformar un calendario que

llene de contenido la célebre “noche madrileña”. Se trata, además, de aportar una alternativa al

sector más joven de la población, para atraerles e involucrarles en la vida cultural de la ciudad. 

Por otro lado, con los pies firmemente asentados en esta realidad, y mirando de frente y con fir-

meza hacia el futuro, seguiremos apostando por la indispensable renovación de instituciones cul-

turales que nuestra ciudad está afrontando en los últimos años. Un hecho innegable es que nues-

tra capital vive una de las dinámicas de renovación y creación de instituciones culturales más
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importantes del panorama internacional. Como innegable es, también, que el Ayuntamiento de

Madrid ha realizado y realiza aportaciones trascendentales en este sentido.

Una tarea imprescindible y rigurosa del proyecto cultural del Partido Popular ha sido concebir un

entramado racional de las instituciones y los servicios culturales municipales, definiendo dos

grandes redes: la metropolitana, que da servicio a la totalidad de habitantes y visitantes, y que

aspira al interés internacional de su oferta, y la red de proximidad, que está atenta a las necesi-

dades de los barrios y los grupos sociales a los que sirve.

La primera de ellas contará, a final del próximo mandato, con 5 hitos culturales, claramente dife-

renciados e innovadores: el Centro Conde Duque, íntegramente destinado a nuestra memoria;

Matadero Madrid, el gran centro de la creación actual; el Palacio de Comunicaciones, abierto a

la ciudad y dedicado a ella; un renovado Centro Cultural de la Villa y la nueva Biblioteca de

Madrid, que se convertirá en punto neurálgico en el universo del libro y la lectura.

Del mismo modo, estamos ante el mayor y más importante esfuerzo de la historia del

Ayuntamiento de Madrid en el campo de las artes escénicas. En este mandato se ha abierto al

público el Teatro Circo Price, que aspira a convertirse en el gran espacio de referencia de las artes

circenses. A su vez, el Teatro Español cuenta ya con nuevos escenarios: la Sala Pequeña y las

naves habilitadas en Matadero Madrid. A lo que se unirán el Teatro Conde Duque y el de Daoiz y

Velarde, concebido específicamente para niños. Es decir, que en 2011 habremos duplicado el

número de salas de titularidad municipal, con respecto a 2003. Nuestra apuesta: todas ellas fun-

cionarán a pleno rendimiento, con una programación de calidad, asequible a todos, que respon-

da a las más variadas expectativas del público y de los creadores.

A ello hay que añadir la renovación estructural y conceptual de los museos de Madrid, que suma,

a la ampliación de medios para conservar, exhibir, investigar y difundir sus colecciones, un plan

de apertura de nuevas secciones. En esta línea se inscribirán espacios tan emblemáticos de

nuestra historia como la Casa de la Villa, el Palacio de los Vargas o la Imprenta Municipal, que

quedarán abiertos al público, así como todos aquellos pertenecientes a instituciones públicas o

privadas que quieran asociarse a la nueva marca: “museosdemadrid”.

Pero si el plan de la red metropolitana es ambicioso, no lo es menos el de la red de proximidad,

compuesta por las bibliotecas públicas de distrito, los puntos de extensión bibliotecaria y los

centros culturales y socioculturales.

En cuatro años se ha asentado un cambio radical del sistema bibliotecario municipal, heredero

de graves problemas estructurales en su concepción y desarrollo a lo largo de la historia. A las 4

bibliotecas abiertas, sumaremos las 4 que ya están construyéndose y las 5 proyectadas, todas

ellas a partir del nuevo modelo que hemos definido y que marca una superficie media de 3.000

m2. Cifras sin ningún precedente que, sin embargo, quedan en segundo plano al anteponer, por

encima de todo, la cualidad del sistema.
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Y, en este sentido, la prioridad es, sin ninguna duda, hacer posible que el libro llegue a manos de

todos y cada uno de los ciudadanos, sea cual sea su inquietud o necesidad intelectual. Para ello,

una estrategia trascendental es, al tiempo que se construyen nuevas y adecuadas bibliotecas,

multiplicar los puntos de préstamo gratuito. 

Los magníficos resultados de una de las experiencias más novedosas de estos últimos años, el

Bibliometro, nos ha impulsado a buscar atractivas fórmulas que sorprendan y enganchen, irre-

mediablemente, a la lectura. El próximo mandato, el Ayuntamiento de Madrid arrancará una inno-

vadora BiblioRed, que posibilitará el placer de la lectura en plazas, parques y centros culturales

de los distritos con mayores carencias. 

Por su parte, los centros culturales y socioculturales constituyen otro eficaz instrumento.

Complementando la actividad puramente cultural programada, de forma descentralizada, desde

las juntas de distrito, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha dos iniciativas importan-

tes que potenciaremos y ampliaremos decisivamente: el programa en red Distrito Artes y el sis-

tema de compañías residentes. Para hacer de ellas dos puntos álgidos de nuestra gestión, esta-

rán coordinadas desde la Oficina de Proximidad Cultural, con el fin de acercar la creación a los

distritos y los distritos a los creadores, que contarán, así, con espacios de ensayo y experimen-

tación, a la vez que colaborarán a elevar la oferta cultural de los centros, a descubrir nuevos

talentos y a urdir el tejido escénico y musical de los barrios, es decir, la vida cultural de Madrid. 

Volvemos así al punto de partida, y al empeño constante por la universalización del acceso a la

cultura. En este sentido, una vía cada vez más potente es la digital. Se ha dicho que el mundo ya

se divide entre quienes pueden acceder a Internet y quienes no. Y desde todos los ámbitos muni-

cipales contribuiremos a cerrar la llamada “brecha digital”. La multiplicación de los puestos gra-

tuitos de Internet con banda ancha, la conversión de los grandes centros culturales metropolita-

nos en espacios wi-fi y la potenciación de los portales digitales municipales al servicio de la cul-

tura son algunas de las líneas que abordaremos con tal fin.

Y todo ello sin olvidar que, para que los ciudadanos puedan acceder a la oferta cultural es

imprescindible que tengan conocimiento de ella, lo que constituye un desafío en una ciudad

como Madrid, plenamente inscrita en la sociedad de la información. Es indiscutible que cada día

hay que dedicar más recursos a la difusión, para, así, dar ocasión real a que todos participemos

de la vida cultural de nuestra ciudad.

Tras la experiencia atesorada a lo largo de estos cuatro años, con todo el trabajo realizado, los

proyectos emprendidos, los objetivos trazados y la filosofía que define nuestro trabajo y nuestra

concepción de lo que es la gestión municipal de la cultura, hemos elegido 5 líneas estratégicas

de acción, que arrancan del mandato constitucional y de la Agenda 21 para la Cultura sus guías

principales. Los conceptos de libertad, tolerancia, transparencia, flexibilidad, diversidad, multicul-

turalidad, trabajo en red, equilibrio entre lo público y lo privado, universalización del acceso, par-
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ticipación, inclusión, descentralización, coordinación y concertación están, por tanto, implícita o

explícitamente, presentes.

Las líneas estratégicas en las que concretamos este programa electoral se resumen en cinco

palabras: proximidad, creación, memoria, programación e infraestructuras.

OBJETIVO 1. PROXIMIDAD: UNA POLÍTICA CULTURAL MÁS CERCANA AL CIUDADANO

La enorme complejidad de las nuevas formas de vida, el carácter cada vez más heterogéneo de

la ciudad, los desequilibrios económicos y el ritmo vertiginoso en el que estamos inmersos deter-

minan, día a día, nuestra realidad cultural. Así, consolidada ya la estructura que gestiona la cul-

tura municipal, y respaldadas la acción que desarrolla y la política trazada, una de las principales

líneas estratégicas que definirán el próximo mandato será la acción cultural de proximidad.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una importante red de instituciones culturales en los dis-

tritos, que constituye una plataforma excepcional para abordar las demandas de los barrios y

atender la enorme diversidad artística, social y cultural de cada uno de ellos. Se trata, principal-

mente, de los centros culturales y las bibliotecas públicas. Desde ellos, además, se promueve

intensamente la participación ciudadana, con un objetivo claro: promover la integración de los

nuevos ciudadanos, en su inmensa mayoría de origen extranjero, conociendo, valorando e incor-

porando sus culturas de origen, a la vez que se les implica en la vida social y cultural de Madrid. 

A todo ello se han sumado dos iniciativas descentralizadoras diseñadas y organizadas por el

Ayuntamiento de Madrid: las compañías residentes de teatro y danza y el programa Distrito

Artes, que no sólo comparten el objetivo anterior, sino que, además, conjugan las infraestructu-

ras de los centros culturales con las necesidades de público, intérpretes y creadores. De este

modo, son los propios artistas los que se involucran, de forma directa, en el desarrollo del entra-

mado cultural de la ciudad, potenciando la creatividad ciudadana y enriqueciendo la actividad

de los distritos.

Ambas iniciativas se verán fuertemente potenciadas, ampliadas y multiplicadas, con el fin de

extender, diversificar y mejorar la calidad de la acción cultural descentralizada. El Ayuntamiento

de Madrid trabajará coordinada y concertadamente con las Juntas de Distrito, ofreciendo aseso-

ramiento especializado y una potente programación en red para los centros culturales. Todo ello

desde la nueva Oficina de Proximidad Cultural.

Por otro lado, y sobre las bases que ya se han sentado para lograr una profunda reforma y moder-

nización de nuestro sistema bibliotecario municipal, se duplicará la superficie en infraestructuras y se



crearán innovadores sistemas de extensión bibliotecaria. Nuevas medidas que se sumarán al Plan

de Choque ejecutado; a las 4 últimas bibliotecas abiertas, que, con una media de 3000 m2, han

sumado ya un 30 por ciento más de superficie bibliotecaria; a la red de salas de estudio de los cen-

tros culturales y a los 11 puntos del Bibliometro, puesto en marcha desde el consejo de coordina-

ción para el Consorcio de Bibliotecas entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Madrid creará 18 nuevos centros culturales, 2 centros

de artes escénicas, y mejorará, desde el punto de vista estructural, 17 de los existentes.

propuestas

536.
Una acción cultural más próxima y de mayor calidad.

La Oficina de Proximidad Cultural trabajará coordinadamente con las juntas de distrito en

la revitalización de la vida cultural de la ciudad. Aportar la experiencia en gestión especí-

ficamente cultural, al profundo conocimiento de la realidad social de los barrios, es la

mejor forma de impulsar, conjuntamente, una programación suficiente y de calidad, que

cubra una parte importante de la amplia demanda que surge en los diferentes sectores

involucrados.

La Oficina extenderá la actividad del Ayuntamiento de Madrid hasta los rincones más dis-

pares de nuestra geografía urbana y, al mismo tiempo, pondrá en relación a creadores y

público en su ámbito más cercano, en la cotidianidad de unos y otros. De este modo,

extenderemos la acción cultural mediante:

Distrito Artes. Desde la Oficina de Proximidad, se ampliará el programa, tanto en

número de pases, funciones o conciertos, como en variedad de propuestas, ya que

incorporará otras manifestaciones artísticas y formas de creación, como las artes plás-

ticas, el cómic o las actividades de fomento de la lectura.

Compañías residentes de teatro y danza; constituyen uno de los principales instrumen-

tos, tanto de la acción cultural de proximidad, como del firme apoyo a los creadores.

En el próximo mandato recibirán el impulso definitivo desde el Ayuntamiento de

Madrid, como fórmula de intercambio, que dota a los creadores de espacios de ensa-

yo y trabajo, a la vez que se revitaliza la vida cultural de la zona.

Programación en red en los Centros Culturales. Pondremos en marcha una programa-

ción cultural en red que recorrerá aquellos centros que lo demanden y que cuenten con

las infraestructuras adecuadas. 
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537.
Un plan de renovación y creación de infraestructuras culturales de proximidad.

Bibliotecas públicas de préstamo.

Con el objetivo de atender las áreas urbanas con mayor demanda, según el nuevo mapa

elaborado por el consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid, se duplicará la superficie de

infraestructura bibliotecaria municipal, el actual fondo documental y los accesos a Internet.

Siempre según el nuevo diseño de biblioteca tipo, que optimice los recursos técnicos y

humanos y que garantice la mejor prestación de todos los servicios, con atención preferen-

te a las actividades de fomento de la lectura, búsqueda de nuevos públicos y formación de

usuarios, poniendo especial atención al acceso a la cultura por las nuevas tecnologías de

la información.

En concreto se terminarán cuatro bibliotecas más:

-Casa de Fieras (Retiro). Obra de rehabilitación. 

Primarán los temas relacionados con medio ambiente y jardines históricos. Será cabece-

ra de la Feria del Libro.

-Iván de Vargas (Centro). Obra de reconstrucción. Se reconstruirá la antigua Casa de Iván

de Vargas y se abrirá una biblioteca que contará con una importante sección de temas

madrileños.

-Biblioteca de Latina (Latina). De nueva planta. Correspondiente al Plan Especial del

Distrito.

-Biblioteca de Carabanchel (Carabanchel). De nueva planta. Correspondiente al Plan

Especial del Distrito (Barrio de San Isidro).

Se desarrollarán las obras y abrirán las siguientes:

-Biblioteca de Orcasur. (Usera). De nueva planta.

Correspondiente al Plan Especial del Distrito.

-Biblioteca Conde Duque (Centro). Obra de rehabilitación. Se ejecutará, en el marco del

Plan Director de Conde Duque, una vez que la Biblioteca Central se traslade a la nueva

Biblioteca de Madrid, en el actual Museo de la Ciudad.

-Biblioteca de San Antón (Centro). Obra de rehabilitación. Se ejecutará, en el marco del

Convenio con el Colegio de Arquitectos de Madrid, en las antiguas Escuelas Pías de San

Antón.
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Atendiendo las necesidades de los nuevos desarrollos urbanísticos, se comenzarán las obras

de dos más:

-Biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral). 

-Biblioteca de Las Tablas (Fuencarral).

-BiblioRed. El actual sistema de extensión bibliotecaria que lleva el préstamo gratuito de

libros al Metro de Madrid, el Bibliometro, servirá de base para arrancar una innovadora red

que lleve el libro y la lectura, de forma completamente gratuita, hasta los parques, plazas

y centros culturales de los nuevos barrios, y de aquellos que más lo necesiten. 

-Nueva Red de Bibliotecas de Estudio y Lectura. El Ayuntamiento de Madrid ha diseña-

do otro innovador servicio bibliotecario para el próximo mandato: las bibliotecas de estu-

dio y lectura, a caballo entre las salas de estudio y las bibliotecas de préstamo externo.

Se trata de dar las respuestas adecuadas a las diferentes demandas de la población. Así,

al mismo tiempo que se continúa trabajando en el crecimiento responsable de la red y se

incrementa el actual conjunto de salas de estudio en centros culturales, se creará una

dotación intermedia, cualificando aquellas salas que reúnan las condiciones necesarias,

con dotación de fondos de referencia, préstamo en sala y acceso a Internet y a los catá-

logos de las bibliotecas públicas 

A todo ello ha de sumarse la cesión a la Comunidad de Madrid de una parcela para la

construcción de una biblioteca en Moncloa-Aravaca.

Renovación y creación de centros culturales. 

Se acometerá la creación de dieciocho nuevos centros en los distritos:

-Centro Cultural y Juvenil en el barrio de Universidad (Centro).

-Creación de un centro cultural en el Mercado de Ibiza (Retiro).

-Finalización del Centro Cultural “Eduardo Úrculo” en el barrio de Almenara (Tetuán).

-Construcción de un centro cultural con sala de estudio en la calle Raimundo Fernández

Villaverde (Chamberí).

-Instalación de una mediateca en los bajos de Aurrerá (Chamberí).

-Centro Cultural en el barrio de Comillas (Carabanchel).

-Centro Cultural y Juvenil de Zofío (Usera).

-Centro Cultural de Entrevías (Puente de Vallecas).

-Centro Cultural y Juvenil en Manoteras (Hortaleza).

-Centro Cultural en Sanchinarro (Hortaleza).

-Acondicionamiento de la segunda planta del mercado de Santa Eugenia como Centro

Cultural (Villa de Vallecas).

-Creación de la Casa de las Artes (Villa de Vallecas).
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-Creación del centro cultural en el Barrio de las Tablas (Fuencarral-El Pardo).

-Construcción de una mediateca en el barrio de Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).

-Construcción de un Centro Cultural en el barrio de Valderribas (Vicálvaro).

-Centro Cultural en el barrio de Rejas (San Blas).

-Construcción de un centro cultural en el barrio de Simancas (San Blas).

-Centro Cultural en el barrio de la Alameda de Osuna (Barajas).

Ampliación y reforma de diecisiete centros culturales de distrito ya existentes, cuya reforma

de instalaciones es prioritaria. 

Las actuaciones sobre estos centros culturales son: 

-Ampliación del antiguo edificio de Talleres de la Casa del Reloj  para trasladar el actual

Centro Cultural y crear una sala de lectura (Arganzuela),

-Centros Culturales Blasco Ibáñez, García Lorca, Francisco de Goya y Oporto

(Carabanchel),

-Centros Culturales San José de Calasanz, Campamento y Miguel Hernández y el Centro

Juvenil (Latina),

-Centro Cultural El Torito y Centro Juvenil (Moratalaz),

-Centro Cultural Alberto Sánchez (Puente de Vallecas),

-Centro Cultural Buenavista (Salamanca),

-Centros Culturales Buero Vallejo, Antonio Machado (San Blas), 

-Rehabilitación del Auditorio del Parque de Canillejas, dotándolo de salas de ensayo (San Blas),

-Finalización y dotación del Teatro de Almendrales (Usera),

También se procederá a la construcción de sendos Centros de Artes Escénicas en

Carabanchel y Vicálvaro. 

Así mismo, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de una

biblioteca en las antiguas Naves de RENFE en Villaverde Bajo y de un centro sociocultural poli-

valente en la actual instalación deportiva San Cristóbal (Villaverde).

OBJETIVO 2. CREACIÓN: UNA CIUDAD ABIERTA A TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN

CULTURAL

El potencial creativo de nuestra ciudad es inmenso. En Madrid vive y desarrolla su trabajo un gran

número de creadores, tanto madrileños como de cualquier punto del territorio nacional o interna-

cional. Es la capital española con mayor concentración de industrias culturales y en ella, además,

están radicadas gran parte de las principales instituciones culturales públicas de nuestro país. El

trabajo de unos y otros cumple una función fundamental: relacionar, cada día, a los ciudadanos
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con la creación. Por eso es imprescindible ampliar la base creativa de la ciudad, en todos los

ámbitos de expresión artística y de pensamiento, y generar un tejido asociativo de creadores e

intérpretes, cada vez más tupido. 

Con ese objetivo, se llevó a cabo, a lo largo del mandato 2003-2007, una política de fomento y

apoyo directo a los creadores, poniendo a su disposición espacios y ayudas, y manteniendo una

interlocución constante con los colectivos de artistas e intérpretes. Una política que, además, ha

puesto especial énfasis en promover concursos y convocatorias públicas que han permitido

implicar a los creadores en la mejora de la ciudad.

Sin embargo, en lo que a este apartado se refiere, la apuesta más relevante del Partido Popular de

Madrid ha sido, y es, la concepción de Matadero Madrid como un gran centro cultural metropolita-

no, al servicio de la creación actual en todas sus formas de expresión. Un centro de carácter inter-

nacional, con la colaboración interdisciplinar e interinstitucional (entre colectivos, entidades y admi-

nistraciones), como definición, plataforma y motor fundamental de la cultura. Y junto a él, institucio-

nes como Intermediae, con un centro de recursos ya en marcha, o el Teatro Español y el Centro

Cultural de la Villa, como centros de creación, producción y exhibición de las artes escénicas, que

contribuyen, desde diferentes ámbitos, al fomento y apoyo de la iniciativa artística. 

Una de las apuestas más rotundas que nos proponemos para los próximos cuatro años es bus-

car nuevas e innovadoras fórmulas de apoyo a la creación: líneas de ayudas, recursos y espacios

de trabajo o exhibición; modernas formas de promoción y de apoyo a la investigación, la produc-

ción y la proyección internacional de nuestros artistas, así como de los gestores e iniciativas cul-

turales, con el firme propósito de reforzar el tejido cultural independiente. Y todo ello, desde el

diálogo y la colaboración permanentes.

propuestas

538.
Nuevos espacios de apoyo a la creación.

Matadero Madrid (Arganzuela). El gran centro de arte actual será culminado en el próxi-

mo mandato, y abrirá, además, un nuevo centro filial en la antigua Serrería Belga,

Intermediae Prado, convertida en canal de expresión para las nuevas formas y procesos

creativos. Matadero Madrid facilitará la utilización de sus espacios y recursos, promoverá

la formación y la promoción de los creadores y establecerá relaciones con otros centros de

referencia, como instrumento para la promoción internacional de nuestros artistas. 

Talleres para artistas y espacios de ensayo. Se abrirán nuevos espacios, que estarán a dis-

posición de los artistas, para que puedan alquilarlos, temporalmente, a precios asequibles. 
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Se creará en el Pabellón de Bancadas de la Casa de Campo (Moncloa-Aravaca) el gran

centro “Ensaya Madrid”, que, con una superficie construida superior a los 6.000 m2, alber-

gará salas de ensayo para teatro, música y danza.

En paralelo a lo anterior, se creará un programa de talleres para artistas visuales. 

Los centros culturales servirán de soporte, fomento y apoyo a los creadores, mediante la

creación o adecuación de nuevas salas de ensayo y el impulso a las compañías residen-

tes, pieza clave, tanto en el desarrollo creativo de los artistas residentes, que podrán tra-

bajar y poner en  marcha nuevas producciones, como en la vida cultural del distrito. 

539.
Nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva.

Potenciando y complementando las líneas de subvención y ayuda creadas en los últimos 4

años por el Ayuntamiento de Madrid (a festivales de cine, locales de música en vivo y proyec-

tos de creación y pensamiento contemporáneos), pondremos en marcha nuevas fórmulas de

apoyo a la investigación, la producción y la promoción de todo tipo de proyectos artísticos,

colectivos o individuales. 

Becas de movilidad artística. Crearemos un nuevo instrumento para la formación de artis-

tas y el desarrollo de proyectos culturales en el exterior, fomentando el intercambio e inter-

nacionalización de nuestros creadores.

Programa de internacionalización para artistas. En el mismo sentido, se promocionará a los

artistas madrileños a través de programas de exhibición en los centros culturales españo-

les abiertos en Iberoamérica y en el resto del mundo. Unido a ello, y gestionado desde la

empresa municipal Promoción de Madrid S.A., se creará un programa de difusión interna-

cional de la creación madrileña.

Apoyo directo a iniciativas culturales innovadoras. Con el objetivo de favorecer y consoli-

dar la producción cultural en Madrid e impulsar el desarrollo profesional de los agentes cul-

turales de la ciudad, se abrirán nuevas líneas de apoyo a microempresas, entidades y pro-

yectos culturales innovadores llevados a cabo por colectivos y agentes independientes.

Concursos para implicar a los artistas en la mejora de la ciudad. Potenciaremos y multipli-

caremos esta fórmula para implicar a los creadores en la ciudad y, al mismo tiempo, gene-

rar más oportunidades para que puedan desarrollar su talento en los distintos ámbitos de

la creación (arquitectura, diseño, artes plásticas y visuales, arte público...).
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OBJETIVO 3. MEMORIA: EL PATRIMONIO CULTURAL AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Conscientes de la magnitud del legado cultural que atesora nuestra ciudad y de la necesidad de

hacerlo más accesible y cercano a los ciudadanos, en los últimos cuatro años hemos puesto en

marcha una profunda transformación y modernización de las instituciones municipales encarga-

das de albergarlo y conservarlo, es decir, nuestros museos y centros vinculados a los archivos

históricos.

En cuanto a los primeros, hemos trabajado para conseguir un sistema más coherente, homogé-

neo y reconocible para el público. La clarificación de todo el conjunto ha permitido, en primer

lugar, la creación de un nuevo sistema de identificación, concretado en una marca genérica para

todas las instituciones, “museosdemadrid”. Y la nueva marca nace con vocación de unirse a

otras instituciones museísticas de Madrid, públicas y privadas. Desde el Ayuntamiento de Madrid

proporcionaremos la posibilidad de asociarse a ella, con el objetivo compartido de hacer cada

vez más visible y coherente la compleja red de museos de nuestra ciudad. De este modo, podre-

mos favorecer y posibilitar las mejoras funcionales de las instituciones asociadas, así como, abrir

nuevas posibilidades a la implantación, como, por ejemplo, a aquellas que en Madrid difunden el

conocimiento científico, es decir, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Museo Nacional

de Ciencia y Tecnología.

Por su parte, las entidades destinadas a la conservación del legado documental que conforma

la memoria viva de Madrid (bibliotecas Histórica y Musical, Hemeroteca y Archivo de Villa), han

franqueado sus puertas al público, de forma definitiva, con la vocación de divulgar y difundir

su importante patrimonio. De esta manera, hemos conseguido unificar el acceso a la historia

con la voluntad de servicio público, gracias a los nuevos espacios que proporciona la ejecu-

ción del Plan Director del Centro Conde Duque, el gran centro metropolitano que hemos dedi-

cado a la memoria y que, en el próximo mandato, recibirá el impulso último y definitivo, des-

pués de más de 20 años.

Hemos buscado, además, nuevas e imaginativas fórmulas que acerquen e incorporen nuestro

patrimonio a la mirada de los ciudadanos. Para ello, hemos convertido los monumentos y espa-

cios históricos en escenarios privilegiados de nuestra acción cultural, incorporándolos, con el

protagonismo que merecen, a la celebración de cada una de las grandes citas de Madrid.

Precisamente, el patrimonio histórico, material e inmaterial, es el mejor testimonio de la creativi-

dad de la ciudad, la urdimbre donde se teje su identidad. Por ello, uno de los principales objeti-

vos será profundizar en la protección, revalorización, accesibilidad y difusión del patrimonio

documental y museístico, así como de nuestro relevante legado monumental.



propuestas

540.
Más espacios históricos puestos a disposición de los ciudadanos.

Se rehabilitarán edificios del patrimonio histórico municipal buscando nuevas formas de uso

y disfrute público por los ciudadanos, dotándolos de contenidos que enriquezcan el conoci-

miento de nuestra historia y de nuestra arquitectura, en su mayoría, ligados al sistema de

museos municipales.

Casa de la Villa y Casa de Cisneros (Centro), que volverán a los ciudadanos como testi-

monio vivo de la historia de su ciudad.

Imprenta Municipal (Centro), que será sede de un Centro de las Artes del Libro, en el que

se integrará la actual Imprenta Artesanal y que difundirá el valioso patrimonio inmaterial que

representa la escritura, la impresión, el libro y la edición, desde su génesis.

Antiguo Palacio de los Vargas (Moncloa-Aravaca), que, en el nuevo acceso a la Casa de

Campo por el restaurado Puente del Rey, y propiciado por la configuración del nuevo

Parque Lineal del Manzanares, revelará a los ciudadanos el origen histórico de Madrid

como Real Sitio. 

Palacio de El Capricho en la Alameda de Osuna (Barajas), que será sede de un centro

de interpretación de nuestros jardines históricos y, en particular, del Jardín de El Capricho.

541.
Programa integral de calidad urbana en la Plaza Mayor. Un espacio que identifica nues-

tra memoria.

La plaza Mayor es el gran escenario de la Villa, el lugar que evoca, mejor que ningún otro, un pasa-

do salpicado de ceremonias, fastos y notables hechos históricos. Aunque ya ha sido objeto de

importantes proyectos de rehabilitación, se abordará ahora, y de forma definitiva, la rehabilitación

integral de este entorno privilegiado. Para ello se abordarán problemas aún pendientes, tanto mate-

riales, como de uso y accesos, así como conceptuales, con el objetivo de una inserción cualificada

de la plaza Mayor en la vida cotidiana de Madrid. Con el máximo respeto a su historia y a su inmen-

so valor patrimonial, se llevará a cabo una selectiva consideración de su uso y significado, garanti-

zando siempre los derechos de los residentes, comerciantes, visitantes y madrileños en general.

542.
Una nueva reflexión sobre nuestros monumentos.

Los monumentos de Madrid suponen la fiel réplica de muchos de los grandes acontecimien-

tos de nuestra historia. Y constituyen los auténticos hitos de nuestro paisaje urbano. Con el

objetivo de preservarlos, también, como parte de nuestra memoria, pondremos en marcha un
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plan de choque global que, además de atender a su permanente conservación, afronte con

celeridad la permanente restauración y limpieza de aquellos que constituyen el núcleo de la

memoria de la ciudad. Este plan de choque se acompañará de campañas educativas y de

difusión, para propiciar el conocimiento de su significado y la importancia de frenar los actos

vandálicos de los que son objeto. 

543.
Acceso a los bienes culturales de interés público. 

Mediante políticas de apoyo y diversos convenios, se harán accesibles y se difundirán los

bienes culturales ocultos o poco conocidos de la ciudad. Entre ellos, se acercarán a los ciu-

dadanos, fundamentalmente, aquellos que guardan las iglesias, conventos y monasterios del

viejo Madrid, a través de un convenio específico con la Diócesis de Madrid.

544.
Bicentenario del dos de mayo de 1808.

El Ayuntamiento, como ya lo hizo en la celebración del primer centenario, promoverá la crea-

ción al más alto nivel de una comisión para la celebración de esa efeméride, tan ligada a la

construcción de la identidad de Madrid, en la que el Ayuntamiento participará de forma deci-

siva con un conjunto de manifestaciones culturales en las que los propios fondos de nuestras

instituciones ligadas a la custodia de la memoria de Madrid serán parte esencial.

545.
“memoriademadrid”: un portal digital para hacer accesible a todos el patrimonio de la

ciudad.

Se trata de una ambiciosa propuesta que pretende que el pasado se alíe con el futuro. Un por-

tal digital municipal pondrá a disposición de todos nuestro rico patrimonio documental, a par-

tir de la catalogación y digitalización progresiva de los fondos de la red de archivos y bibliote-

cas especializadas: Archivo de Villa, Biblioteca Histórica, Biblioteca Musical, Hemeroteca y

bibliotecas de los museos. 

546.
Madrid: referente de primer orden en la difusión de la ciencia.

Con el objetivo de difundir la honda tradición de Madrid como espacio de reflexión y divulga-

ción científico-tecnológica, el Ayuntamiento propondrá a la Administración del Estado dos

importantes actuaciones de transformación urbana, museística y científica, que habrán de

desarrollarse de forma abierta, participativa y en colaboración con todas las instituciones inte-

resadas en tan innovador proyecto. 

Por un lado, se trata de recuperar para la ciencia y la divulgación científica los espacios cono-

cidos como “La colina de los chopos”, en el entorno norte de la Castellana, propiciando la

ampliación del Museo Nacional de Ciencias Naturales y facilitando el traslado de la Escuela

de Ingenieros Industriales. 
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Por otro lado, se trata de que Madrid haga realidad, para toda España, su enorme potencial en

cuanto a la difusión del conocimiento tecnológico. Así, se posibilitará la implantación del Museo

Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito próximo a la Estación de Delicias, además de per-

mitir su integración con el Planetario de Madrid, de propiedad municipal, para proporcionar a los

madrileños y visitantes una dotación de primera magnitud. 

OBJETIVO 4. PROGRAMACIÓN: LA MEJOR ACTIVIDAD CULTURAL PARA TODOS

A lo largo de los últimos 4 años, la programación cultural del Ayuntamiento de Madrid se ha

hecho mucho más extensa y más diversa, con el fin de ofrecer una acción cultural de máxima

calidad a todos los ciudadanos, de cualquier edad y sensibilidad. 

Por un lado, la programación en las instituciones culturales municipales se ha visto enriqueci-

da con el impulso y el criterio de los nuevos equipos de nuestros centros escénicos de refe-

rencia, el Teatro Español y el Centro Cultural de la Villa, que han abierto sus puertas a la más

amplia diversidad de lenguajes, estilos y planteamientos artísticos. Ha contado, además, con

un nuevo espacio, excepcional y único en la ciudad: el Teatro Circo Price, que se convertirá en

un hito en el ámbito de las artes circenses, dentro y fuera de nuestro país.  

Por otra parte, se ha puesto enorme énfasis en la recuperación del espacio público como el

gran escenario de la acción cultural. Se han conquistado los espacios más valiosos de nues-

tra ciudad, los que más y mejor identifican Madrid, y se han puesto al servicio de los ciudada-

nos, como telón de fondo de grandes espectáculos de música, teatro, danza, luz y pirotecnia.

Al mismo tiempo, se han reformulado fiestas y festivales y se han creado nuevas citas cultura-

les. A modo de ejemplo, cabe citar la nueva concepción de la Cabalgata de Reyes como un

gran espectáculo de calle, la recuperación del Festival Internacional de Jazz de Madrid o la creación

de Documenta Madrid, así como la del ciclo para bebés Rompiendo el cascarón o la del que

se convirtió en uno de los mayores acontecimientos culturales de la ciudad, La noche en blan-

co de Madrid.

Todo ello ha logrado recolocar a Madrid junto a las principales capitales culturales europeas. Y

ese será otro de los objetivos principales de nuestra gestión en el próximo mandato: afianzar

la posición que nuestra ciudad ha alcanzado en el mapa cultural, dentro y fuera de nuestras

fronteras.
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propuestas

547.
Nuevos programas para nuevos espacios escénicos.

Teatro Circo Price (Centro), que no sólo es un espacio escénico más, sino una institución

crucial, que en los próximos años se consolidará como motor y punto de encuentro para

el mundo del circo. Se convertirá en el foro donde debatir, aprender y reconstruir uno de

los sectores profesionales menos atendidos desde las administraciones públicas en las

últimas décadas.

Naves del Español (Arganzauela). La puesta en marcha de este espacio de experimenta-

ción e innovación escénica, dentro del complejo de Matadero Madrid y dependiente del

Teatro Español, configurará una de las instituciones culturales más representativas de la

ciudad en un auténtico complejo escénico, vinculado a la ciudad, capaz de atender las

necesidades y demandas del ciudadano, así como de responder a las expectativas de

diversos sectores profesionales.

Teatro Conde Duque (Centro). Concebido como un espacio versátil y con una moderna

dotación técnica, nace como espacio reservado, principalmente, a las jóvenes compañías

madrileñas de teatro y danza, de forma complementaria al Auditorio Conde Duque, dedi-

cado a la música. De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid ofrecerá una respuesta a los

nuevos dramaturgos, directores, intérpretes y coreógrafos.

Teatro para Niños (Retiro). En el marco de esta planificación de las instituciones cultura-

les de la ciudad, que busca cubrir necesidades concretas y aportar instrumentos útiles a la

realidad cultural de la ciudad, el Ayuntamiento construirá un equipamiento verdaderamen-

te novedoso: un teatro concebido específicamente para los niños. Esta iniciativa se inscri-

be, además, en un empeño claro del proyecto cultural del Partido Popular: crear la necesi-

dad de la cultura en los más pequeños, hacer de ella algo habitual, incorporarla a la reali-

dad de todos los ciudadanos. Y la mejor manera es convertir a los niños en el público de

hoy.

548.
Más y mejor acción cultural en espacios de la ciudad.

Nuevos programas en nuevos espacios. La ampliación de la programación cultural a

nuevos espacios, más próximos al ciudadano y especialmente atractivos para el artista, ha

provocado un interés creciente en la sociedad madrileña. Una programación que se ubica

en espacios antes no considerados para la exhibición (jardines, iglesias, calles, plazas...)

provoca la interacción entre creador y espectador, entre arte y ciudad. 
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De este modo, sentaremos las bases, además, para que el nuevo parque del río

Manzanares se constituya, paulatinamente, en escenario de la acción cultural efímera, en

conexión con Matadero Madrid.

Un calendario cultural nocturno. La incorporación de Madrid a la iniciativa internacional

Noches Blancas Europa, ha dejado patente el interés de nuestros ciudadanos por acercar-

se a la cultura a través de nuevas fórmulas y propuestas. En el próximo mandato, aposta-

remos porque Madrid cuente con una nutrida oferta nocturna, generada por diferentes

agentes culturales, con el apoyo y empuje del Ayuntamiento, como representante de la

propia ciudad. 

OBJETIVO 5. INFRAESTRUCTURAS: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

METROPOLITANAS AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y DE LOS CREADORES

Madrid está viviendo un momento verdaderamente fascinante en lo que a la creación y reno-

vación de instituciones culturales se refiere. Y, en este sentido, el Ayuntamiento está jugan-

do un papel trascendental, no sólo por la firme y decidida apuesta que ha hecho a la hora

de construir y reformar importantísimas infraestructuras culturales, sino por el especial cui-

dado que ha puesto en la concepción y definición del mapa cultural municipal. 

Así, se han definido dos redes complementarias. Por un lado, una formada por grandes cen-

tros metropolitanos, especializados, dirigidos a la totalidad de la ciudadanía y con vocación

internacional (Conde Duque, Matadero Madrid, Palacio de Comunicaciones, Centro Cultural

de la Villa y Biblioteca de Madrid). Por otro, la de proximidad, enfocada a cubrir las necesi-

dades del ámbito más cercano, con un fuerte carácter integrador y social (centros culturales

de distrito, bibliotecas públicas y BiblioRed). 

A ellas se unen los nuevos espacios escénicos municipales, que se verán duplicados en

2011, y nuestros museos, que el próximo mandato abordarán la profunda reforma definida

en los últimos años, e incorporarán a la visita pública edificios clave en la historia de la ciu-

dad. 

Sin duda, culminar tan ambicioso plan de infraestructuras y dotarlo de contenido, será otra

de las líneas de acción básicas de nuestra labor en los próximos años, buscando la univer-

salidad de su acceso y la participación como elemento de ciudadanía plena. 
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propuestas

549.
Una red de cinco grandes centros metropolitanos de la cultura.

Conde Duque (Memoria). En el marco de su Plan Director se dará un impulso definitivo a

la recuperación de este importante edificio del patrimonio histórico de Madrid, incorporan-

do nuevos espacios rehabilitados hasta alcanzar los 52.684 m2. Conde Duque, a partir de

su actual carácter, se caracterizará respecto de los otros centros metropolitanos, como

contenedor y difusor de bienes culturales ligados a la memoria, mejorando las posibilida-

des de difusión de las instituciones existentes dedicadas a la conservación (archivos,

museos, bibliotecas y hemerotecas) y complementándose con otros usos expositivos y

escénicos, que generarán una actividad cultural de referencia en torno a la reflexión sobre

la memoria de Madrid y los orígenes del arte.

Matadero Madrid (Creación actual). Escalonadamente, se culminará la apertura y desarro-

llo del proyecto Matadero Madrid, el gran espacio de creación actual, con la puesta en mar-

cha de espacios dedicados a la experimentación, investigación y difusión de las artes plás-

ticas y visuales, la música, la arquitectura, el paisajismo, el diseño, el cine y la lectura, que

se sumarán al centro de recursos Intermediae, las Naves del Español, el centro de apoyo

al diseño y el espacio de intervenciones artísticas específicas. Se fomentará, además, la

extensión de la acción cultural de Matadero Madrid, promoviendo intervenciones artísticas

en el entorno del río Manzanares.

Palacio de Comunicaciones (Ciudad). Se mantendrá el uso público de los espacios centra-

les del Palacio de Comunicaciones creando un gran centro metropolitano de interpretación

de la ciudad, que aspira a convertirse en la sede permanente de reflexión, documentación,

información y exhibición de la realidad cultural de la ciudad. En él tendrán lugar los debates

sobre el futuro urbano de Madrid y se propiciará la articulación de la información y participa-

ción ciudadana en torno al mismo. De forma complementaria, reflejará, en su programación,

una permanente reflexión sobre la cultura urbana, en el marco de la Europa de las ciudades.

Para ello contará con espacios para exposiciones, para la música y para conferencias.

Biblioteca de Madrid (Lectura). Se creará una gran biblioteca de referencia en Madrid,

como excepcional centro de difusión y fomento de la lectura y el libro, en el actual Museo

de la Ciudad, cuando los contenidos del mismo se trasladen al Palacio de

Comunicaciones. Será también la cabecera del sistema de bibliotecas municipales y la

sede del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid. Contará con dotaciones comple-

mentarias (salas de exposiciones, salones de actos, área para seminarios, estudios, etc.),

que lo convertirán en un gran centro de actividades en torno al libro y la lectura, que cen-

tralizará las políticas de apoyo a los sectores editoriales y a los libreros.
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Centro Cultural de la Villa. Se abordará la renovación integral de este Centro en el marco

de la reforma de la plaza de Colón y de acuerdo a las propuestas que se deduzcan del Plan

Especial del Eje Recoletos-Prado. En ese sentido, se producirá una profunda transforma-

ción en el Centro, mejorando sus accesos y visibilidad urbana y dotándolo de las mejores

instalaciones, para la música, la danza, el teatro y las exposiciones.

550.
Cuatro nuevos espacios escénicos municipales

Teatro Español (Centro). Renovación, modernización y dotación técnica de máximo nivel,

además de incorporación de una nueva y definitiva sala de formato medio.

Naves del Español en Matadero Madrid (Arganzuela). Un nuevo y moderno complejo de

exhibición y apoyo a la creación actual en el ámbito de las artes escénicas

Teatro Conde Duque (Centro). Creación y puesta en marcha de un nuevo espacio escénico

en Conde Duque, abierto a los jóvenes creadores madrileños en materia de teatro y danza.

Complejo Daoiz y Velarde (Retiro). Culminando la rehabilitación de un significativo edificio del

patrimonio de Madrid, se completará el conjunto de Daoiz y Velarde con una importante dota-

ción cultural para el distrito y una inédita dotación metropolitana: un teatro para niños.

551.
Nueva y ampliada red municipal museosdemadrid. 

Museo de los Orígenes. Verá definitivamente solucionados los problemas estructurales y

funcionales que arrastra desde su concepción y que le impiden ampliar sus espacios expo-

sitivos, su biblioteca y la incorporación del patio como espacio cubierto.

Museo de Historia. Finalizará su profunda reforma, que  ampliará significativamente los

espacios expositivos y le proporcionará otros nuevos para exposiciones temporales,  tien-

da, actividades didácticas, conferencias, etc.

Museo de Arte Contemporáneo. Ampliará sus salas de exposición permanente e incor-

porará un espacio de acogida en la planta baja, que lo relacione y haga visible desde la

calle, así como una zona de talleres.

Centro de apoyo a museos y colecciones. Anejo al Museo de Arte Contemporáneo, con-

cluirá la construcción de un centro de apoyo al sistema municipal de museos, con las mejo-

res garantías técnicas, que permitirá, además, labores de conservación, catalogación,

estudio y, en su caso, restauración.

Museo de Artes y Tradiciones Populares. Se incrementará la red con este Museo, una

vez terminada la rehabilitación de la corrala de Carlos Arniches y cedida a la Universidad

Autónoma de Madrid, para la implantación y gestión del museo.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de cultura

CENTRO 

Construcción de un centro cultural y juvenil en el barrio de Universidad.

Rehabilitación de la biblioteca de San Antón.

Rehabilitación de la biblioteca del Conde Duque.

Reconstrucción de la antigua casa de Iván de Vargas, como nueva biblioteca pública.

Finalización de la rehabilitación de la nueva sede del Museo de Arte y Tradiciones Populares.

Rehabilitación de la Serrería Belga convertida en un nuevo espacio de apoyo a los creadores.

Teatro Conde-Duque.

ARGANZUELA 

Finalización del gran centro de creación actual Matadero Madrid.

Ampliación del antiguo edificio de talleres, trasladando el centro cultural y creación de una sala

de lectura en la Casa del Reloj.

RETIRO 

Creación de un centro cultural en el Mercado de Ibiza.

Construcción de una biblioteca en la “Casa de Fieras”.

Complejo Daoiz y Velarde.

SALAMANCA 

Ampliación del centro cultural Buenavista (Guindalera).

CHAMARTÍN 

Creación de la biblioteca de la ciudad de Madrid,  cabecera del sistema de bibliotecas, en el

actual Museo de la Ciudad.    

TETUÁN 

Finalización del centro cultural “Eduardo Úrculo” en el barrio de La Almenara. 

CHAMBERÍ

Construcción de un centro cultural con sala de estudio en la calle Raimundo Fernández
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Villaverde.

Instalación de una mediateca en los bajos de Aurrerá. 

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de una biblioteca en el barrio de Las Tablas.

Construcción de una biblioteca en el barrio de Montecarmelo.

Construcción de un centro cultural en el barrio de Las Tablas.

MONCLOA-ARAVACA

Cesión a la Comunidad de Madrid de una parcela para la construcción de una biblioteca. 

Creación del centro “Ensaya Madrid”, dedicado a albergar salas de ensayo para teatro, músi-

ca y danza, en el Pabellón de Bancadas de la Casa de Campo.

LATINA

Reforma integral del centro cultural San José de Calasanz.

Reformas de los centros culturales de Campamento y Miguel Hernández, así como del centro

juvenil de Latina. 

Construcción de la Biblioteca de Latina.

CARABANCHEL

Construcción de un centro de artes escénicas.

Culminar la construcción de un centro cultural en el barrio de Comillas.

Construcción de una biblioteca en el barrio de San Isidro.

Reforma integral de los centros culturales del distrito: Blasco Ibáñez, García Lorca, Francisco

de Goya y Oporto.

USERA 

Finalización y puesta en marcha del “Teatro de Almendrales”.

Construcción de una biblioteca en Orcasur.

Construcción del centro cultural y juvenil de Zofío.

PUENTE DE VALLECAS 

Ampliación del centro cultural “Alberto Sánchez”. 

Construcción del nuevo centro cultural de Entrevías.

MORATALAZ
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Ampliación y reforma del centro cultural “El Torito” (Vinateros).

Ampliación y reforma del centro cultural y juvenil de Moratalaz (Pavones).

HORTALEZA 

Construcción de un centro cultural y juvenil en Manoteras.

Construcción de un centro cultural en Sanchinarro.

VILLAVERDE 

Llevar a cabo las medidas necesarias para la puesta en marcha de una biblioteca en las anti-

guas Naves de RENFE en Villaverde Bajo.

Llevar a cabo las medidas necesarias para la puesta en marcha de un centro sociocultural

polivalente en la actual instalación deportiva San Cristóbal.

VILLA DE VALLECAS

Creación de un Centro Cultural en el Mercado de Santa Eugenia. 

Construcción de una mediateca en el Ensanche de Vallecas.

Creación de la Casa de las Artes.

VICÁLVARO 

Construcción de un centro cultural en Valderribas.

Construcción de un centro de artes escénicas.

SAN BLAS 

Rehabilitación  del centro cultural “Antonio Machado”.

Rehabilitación y ampliación del centro cultural “Buero Vallejo”.

Construcción de un centro cultural en el barrio de Rejas.

Construcción de un centro cultural en Simancas.

Rehabilitación y ampliación del auditorio del parque de Canillejas dotándolo de salas de

ensayo.

BARAJAS

Construcción de un centro cultural en la Alameda de Osuna.
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10.- DEPORTES

¿por qué?

El deporte constituye uno de los principales cauces para el ocio y la recreación, la educación y

la adquisición de hábitos saludables.

El Ayuntamiento de Madrid trata de ofrecer a sus ciudadanos los espacios y las actividades nece-

sarias para su realización, intentando equilibrar los servicios en todo el municipio y fomentando

la práctica deportiva por todos en condiciones de igualdad.

El inicio en el deporte debe realizarse en los primeros años de nuestra vida y constituye una efi-

caz herramienta para enseñar a los jóvenes las pautas de la actividad física y, lo que es más

importante, un conjunto de valores positivos para el desarrollo de las relaciones con los demás.

Los objetivos y medidas enumerados a continuación recogen los principales aspectos de un pro-

yecto que tiene por objeto conseguir que nuestra ciudad sea un ejemplo en lo que se refiere a la

disponibilidad de instalaciones y respuesta a una demanda creciente de servicios en el ámbito

deportivo.

Además de iniciar, de nuevo, el ambicioso proyecto para conseguir la designación de Madrid

como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos, un proyecto que ha sido capaz de movilizar

a la mayoría de los madrileños, tal y como quedó patente con la candidatura anterior, se han fija-

do diferentes objetivos con los que se persigue dotar a todos los distritos de las mejores instala-

ciones deportivas ampliar  y mejorar el conjunto de las actividades deportivas, especialmente, las

dirigidas al apoyo a las entidades asociativas y las realizadas con los niños y los jóvenes que son

la base para extender los hábitos deportivos entre la población.
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OBJETIVO 1. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Las actuaciones en materia de infraestructuras deben ir dotando a todos los distritos de instala-

ciones que permitan el ejercicio de la actividad física en todo el territorio de forma equilibrada.

Las líneas fundamentales de actuación son las siguientes:

Instalaciones deportivas en el entorno del río.

Construcción de nuevas instalaciones.

Modernización y ampliación de las instalaciones existentes.

Ejecución de instalaciones básicas en los distritos.

propuestas

552.
Construcción de un Centro deportivo especializado para personas con discapacidad. 

Se construirá un Centro deportivo especializado, en su concepción, proyecto, ejecución y

gestión, para personas con discapacidad y deportistas paralímpicos en el Distrito de

Hortaleza. La parcela que tiene una superficie de 15.000 m2 está  situada entre las calles de

Arequipa y Ayacucho, junto a Mar de Cristal y colindante con las instalaciones del Comité

Olímpico Español. Esta previsto que el proyecto incluya las unidades siguientes: 

Una piscina cubierta y zonas termales. 

Salas de fisioterapia y recuperación. 

Salas multiusos. 

Pabellón cubierto.

Salas e instalaciones auxiliares.

Oficinas.

Se trata de una instalación única ya que desde la fase de proyecto deberá estar tutelada por

las instituciones que desarrollan actividades deportivas con discapacitados (ONCE, Comité

Paralímpico Español o Federaciones Españolas y Madrileñas de discapacitados).



553.
Construcción de instalaciones deportivas dentro del proyecto Madrid Río. 

Hay que adecuar el cauce del río y su entorno, lo que permitirá construir determinadas insta-

laciones deportivas difíciles de ubicar en otros espacios. Las citadas instalaciones estarían

constituidas por: 

Centros de remo y piragüismo. 

Puestos para la pesca. 

Pistas de pádel y tenis. 

Pistas polivalentes. 

Un pabellón con salas multiusos.

Circuitos para la carrera y el ciclismo. 

De esta manera, se facilitará, para la práctica deportiva, el uso libre por los ciudadanos de un

área privilegiada de la ciudad por su amplitud y su cercanía con el centro histórico.

554.
Remodelación integral del “Estadio Vallehermoso”. 

Esta conocida instalación deportiva se encuentra situada entre las calles Islas Filipinas,

Santander, Juan Vigón y Jesús Maestro de Madrid y ocupa una superficie aproximada de

44.000 m2 aproximadamente. El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un concurso de ideas

para la redacción del proyecto de construcción de las nuevas instalaciones, si bien con carác-

ter previo, se ha redactado un programa de necesidades mínimas en el que se indican los prin-

cipales usos a incluir, que son los siguientes:

Pista de Atletismo con capacidad para 10.000 espectadores.

Pabellón cubierto.

Piscina cubierta y zona acuática.

Salas auxiliares.

Aparcamiento subterráneo.

Espacios asociados al deporte.

Parque urbano.
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Debe subrayarse, muy especialmente, el hecho de que, en toda la parte de la parcela que no

sea ocupada por las instalaciones deportivas, se prevé la construcción de un parque urbano

con pradera, zonas de juegos y espacios abiertos. La definición de los espacios para el nuevo

parque urbano se realizará con los vecinos del distrito en un contexto ampliamente participa-

tivo en el que tomarán parte las diferentes asociaciones, a través del Consejo Territorial.

555.
Construcción de instalaciones en los distritos peor dotados.

Se construirán instalaciones nuevas en aquellos distritos peor dotados como son el Estadio

Vallehermoso en Chamberí y nuevos Polideportivos en los Distritos de Centro, Arganzuela y

Barajas. Asimismo, se construirán nuevos Polideportivos en los desarrollos urbanos como el

Ensanche de Vallecas, Monte Carmelo y Las Tablas, además de algunas nuevas instalaciones

como un circuito de patinaje sobre ruedasy skate en el parque Rodriguez Sahagún en Tetuán o

un circuito de BMX en San Blas.

556.
Modernización y ampliación de instalaciones existentes.

También se realizará la ampliación y modernización de las instalaciones existentes permitien-

do dotar a aquellos Centros Deportivos con mayor uso de unas condiciones iguales a los nue-

vos, así como dotar de nuevas unidades deportivas a algunos de los existentes. En este Plan,

se incluirán entre otras las instalaciones de; Latina, Aluche, Concepción, Barrio del Pilar,

Orcasitas, Entrevías y Palomeras, La Elipa, San Blas, Chamartín, La Masó, Jose María

Cagigal o Raúl González en Villaverde.

Junto a ello, se continuará con los programas de dotación de césped a los campos de fút-

bol municipales y mejora de los campos deportivos en colegios.

557
Ejecución de instalaciones básicas en los distritos.

Por último, se trabajará con los distritos en la construcción de nuevas instalaciones básicas y

en la adecuación de las existentes que lo requieran como las siguientes: instalación de cés-

ped artificial en campo de fútbol 7 en Barajas, construcción de una pista de skate en

Carabanchel, instalación de césped artificial en los campos de fútbol de tierra de La

Almudena, S. Pascual, S. Lamberto, Arroyo de la Media Legua y África y construcción de pis-

tas de pádel en la instalación básica de Condesa de Venadito en Ciudad Lineal, instalación

de césped artificial en los campos de fútbol de Montecarmelo, Mirador de la Reina,

Fuencarral, Sta. Ana, Vereda de Ganapanes, Valdeyeros e Isla Tabarca, reforma y adecuación

de instalaciones deportivas básicas de Sta. Ana y Peñagrande o construcción en Mirasierra

de un Campo de fútbol 11 en Fuencarral-El Pardo, construcción de un frontón en las insta-

laciones del sporting de Hortaleza, instalación de césped artificial en los campos de fútbol de

Aluche, los Cármenes, Concejal Gabriel Fernández y Parque Cerro Almodóvar o plan de

modernización de instalaciones deportivas elementales de Aluche, los Cármenes y Lucero en

Latina, construcción del vestuario en el campo de fútbol de Entrevías en  Puente de Vallecas,
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construcción de diferentes equipamientos deportivos básicos e instalación de césped artificial

en los campos de fútbol de Euterpe y Antonio Palacios en San Blas, modernización de las ins-

talaciones deportivas básicas en el barrio de Moscardó, modernización de las instalaciones

deportivas básicas en el barrio de Zofio y transformación de las pistas polivalentes de Orcasur

en campo de fútbol 11 en  Usera, construcción de pistas elementales con vestuario en Villa

de Vallecas o  instalación de cesped artificial en diferentes campos de fútbol del distrito de

Villaverde.

497.
Construcción de vestuarios públicos para deportistas (Casa de Campo).

OBJETIVO 2. DEPORTE PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Se pretende ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios deportivos de recreación, de ocio y

de salud en todos los distritos adecuándose a las necesidades que la sociedad actual demanda

y facilitando su acceso, reserva y pago. A tal fin, se abordará un proceso participativo en el que

se definirán las líneas básicas, con la colaboración de la representación de los diversos sectores

sociales, facilitando la puesta en práctica por el Ayuntamiento.

propuestas

558.
Favorecer el acceso a los servicios deportivos municipales.

Permitiendo que sea el ciudadano el que determine sus preferencias en el marco de una

amplia oferta, simplificando los medios de pago y las tarifas. (Se pretende que sean tarifas úni-

cas, de forma que los ciudadanos puedan elegir entre las diferentes modalidades deportivas).

559.
Potenciar los servicios médico-deportivos.

Ampliando los programas existentes, especialmente los dirigidos a personas con dificultades

para la práctica deportiva. (Psicomotricidad, recuperación cardiaca, obesidad infantil, perso-

nas con discapacidad).

560.
Establecimiento de un sistema de reserva y pago de servicios deportivos por internet

que evitará desplazamientos y esperas.
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561.
Construcción de un “Museo del deporte” y centro de investigación deportiva.

En colaboración con otras Administraciones. Contará con conexión directa con los principa-

les organismos nacionales e internacionales del deporte.

OBJETIVO 3. FOMENTAR EL DEPORTE DE BASE

El deporte de base está constituido por los practicantes en edad escolar, así como por el con-

junto de entidades de base asociativa que reúnen a aquellos deportistas que desean especiali-

zarse en la practica de alguna modalidad deportiva.

El Ayuntamiento debe facilitar la práctica de deporte por los primeros y fomentar la actividad de

los segundos.

Las principales líneas de apoyo al deporte de base son las siguientes:

Incremento de las ayudas a los clubes modestos.

Incremento de las escuelas municipales.

Fomento de las competiciones municipales.

Fomento de la participación en la gestión de instalaciones básicas.

propuestas

562.
Incremento de las ayudas a los clubes modestos y escuelas municipales. 

Siguiendo la línea de la legislatura anterior se potenciarán las ayudas para funcionamiento y

para actividades a los clubes de Madrid.

Se incrementarán las escuelas municipales, tanto las realizadas directamente por el

Ayuntamiento como las realizadas en colaboración con clubes y con Federaciones, especial-

mente las realizadas en colegios públicos, favoreciendo el aprendizaje de los deportes mino-

ritarios y la conexión con el deporte de competición. 

563.
Fomento de las competiciones municipales. 

Las competiciones deportivas municipales constituyen un elemento fundamental en el des-

arrollo del deporte, en la participación de los ciudadanos y en la colaboración con las federa-
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ciones deportivas. Se potenciarán las competiciones municipales mediante la introducción de

nuevos deportes y mejora de las condiciones de las existentes.

564.
Fomento de la participación en la gestión de instalaciones básicas.

Las instalaciones básicas existentes en los distritos constituyen la base para la práctica libre y no

dirigida del deporte. Su gestión por entidades asociativas constituye la mejor medida para su

gestión ordenada y para la contribución al fomento y fortalecimiento de las mismas, consiguien-

do implicar a la población con bienes de todos ubicados en las zonas de la ciudad con las que

cada uno se siente mas implicado por tener allí su residencia.

OBJETIVO 4. DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

La candidatura para los Juegos Olímpicos de 2016 hará de la protección del medio ambiente una

de sus señas de identidad, pues la organización de los Juegos Olímpicos es, sin duda alguna,

una herramienta poderosa para transformar la ciudad en términos de sostenibilidad urbana. 

Nuestro objetivo, además de fomentar y mejorar el conocimiento de los aspectos ambientales de

la candidatura olímpica de Madrid por parte de los madrileños, haciéndoles partícipes activos de

este gran desafío colectivo, es aprovechar la fuerza y el mensaje olímpico como herramienta de

educación ambiental, para introducir los criterios ambientales y sostenibles de la candidatura de

Madrid en los hábitos y comportamientos ciudadanos. 

Siguiendo con esta línea de actuación, desde el Partido Popular de Madrid nos comprometemos

con las siguientes propuestas: 

propuestas

565.
Eventos deportivos verdes.

Durante los últimos años Madrid ha sido una de las ciudades del Mundo en la que se han cele-

brado un mayor número de eventos deportivos de relevancia internacional. La celebración de

estos eventos supone un impacto ambiental en forma de consumos de agua y energía, gene-

ración de residuos, suciedad en espacios públicos, contaminación acústica, impacto sobre

zonas verdes, etc...

Con el fin de reducir estos impactos, se promoverá la incorporación de buenas prácticas

ambientales en la organización y celebración de eventos deportivos en la ciudad, encamina-
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das a reducir el consumo de agua y energía, facilitar la recogida selectiva de residuos, promo-

ver una movilidad sostenible, etc... Para facilitar esta labor, se diseñaran instrumentos y herra-

mientas tales como:

Guía de Buenas Prácticas Ambientales en Eventos Deportivos. Completando la normativa

vigente sobre la celebración de eventos deportivos, estas guías orientarán tanto en el diag-

nóstico como en la implementación de medidas y evaluación a todos los agentes que inter-

vienen en los eventos deportivos (servicios municipales, promotores del evento, público,

deportistas, proveedores, etc.).

Difusión de las buenas prácticas ambientales en la gestión de eventos. Se elaborarán dis-

tintos formatos y materiales divulgativos y formativos para difundir entre deportistas y

público asistente las buenas prácticas ambientales aplicadas en los eventos deportivos. De

esta forma, el propio evento se convierte en un magnifico espacio educativo, donde se

aporta información y se va creando una cultura sobre medio ambiente y grandes eventos

que se puede incorporar por los madrileños a la vida diaria. 

566.
Centros deportivos municipales. 

Instalaciones deportivas y ambientales. Cada día son mas los madrileños de todas las edades

que utilizan los centros deportivos municipales, disfrutando de los servicios que el

Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos. Un aspecto importante es

implicar al personal de los mismos en el proyecto, ya que han de convertirse en embajadores

de los aspectos ambientales frente a los ciudadanos interesados, ofreciéndoles información

tanto sobre la candidatura como de los aspectos ambientales de la gestión de sus instalacio-

nes deportivas.

Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán, entre otras, las siguientes medidas:

Formación del personal de las instalaciones deportivas municipales: directores, licenciados

en educación física, personal de atención al público, etc. así como diseño y realización de

materiales divulgativos y educativos.

Actividades ambientales y deportivas en los centros municipales: exposiciones temporales,

competiciones deportivas que impliquen la introducción de medidas ambientales por parte

de los participantes, juegos y Gymkhanas con elementos didácticos medioambientales,

prácticas ambientales en el programa “La noche más joven”, visitas a las instalaciones vin-

culadas con la candidatura Olímpica, juegos deportivos para el colectivo de discapacita-

dos, etc.

567.
Centros deportivos municipales sostenibles.

La apuesta medioambiental de la candidatura olímpica de Madrid 2016 alcanzará tanto a las

infraestructuras olímpicas como, por extensión, al conjunto de infraestructuras y equipamien-

tos municipales, dando forma y coherencia al proyecto olímpico de Madrid.
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El gobierno municipal del Partido Popular continuará promoviendo la mejora ambiental de las

instalaciones deportivas municipales, adoptando las medidas necesarias para el ahorro en el

uso de agua y energía, la segregación de residuos, la utilización de energías renovables, la

promoción de modos de transporte no contaminantes, como la bicicleta (construyendo apar-

camientos para bicicletas), o la mejora de las zonas verdes de las instalaciones, siempre

garantizando la calidad del servicio que las mismas prestan a los ciudadanos.

Estas actuaciones de mejora de las infraestructuras deportivas se aprovecharán como herra-

mienta de educación y sensibilización ambiental para los usuarios. Para ello, se desarrollarán

actividades educativas e informativas que acerquen estos aspectos de la gestión a los ciuda-

danos, fomentando entre los mismos el conocimiento y adopción en otros ámbitos de buenas

prácticas ambientales.

568.
Eco-juegos escolares.

El deporte es una actividad que todos podemos desarrollar, mayores y niños, profesionales y

aficionados.

Aprovechar las Escuelas Deportivas Municipales para trabajar con los centros educativos en

la transmisión de los valores y prácticas ambientales es uno de los objetivos que plantea el

Partido Popular. Para ello, desde el gobierno municipal trabajará en las siguientes líneas de

actuación:

Creación de un aula deportiva ambiental que sirva de formación para profesores de edu-

cación física y técnicos deportivos.

Utilización de criterios mediaombientales en las escuelas deportivas existentes tanto en los

centros deportivos como en los colegios públicos.

Introducción de actividades y criterios medioambientales en los Juegos escolares: En las

competiciones deportivas celebradas actualmente entre centros educativos madrileños, se

conjugarán el deporte y el medio ambiente incorporando prácticas ambientales en los dis-

tintos ámbitos:

- En la organización de las pruebas deportivas.

- En la formación de técnicos deportivos de las Escuelas.

- Implicación de la comunidad educativa, personal directivo, consejo escolar, asociación de

padres y madres, personal no docente y empresas (comedor, limpieza, mantenimiento,

etc.) a incorporar prácticas ambientales en el uso, consumo, reducción y minimización de

recursos (agua, energía o residuos).

- Sensibilización y colaboración, tanto de participantes como de público asistente, para la

minimización y el reciclaje de los residuos.

- Fomento del uso de medidas de movilidad sostenible en la escuela y en aquellos despla-
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zamientos que intervengan en la realización de los juegos y pruebas deportivas (p. ej. en

bici, a pie, transporte colectivo, coche compartido, etc.).

- Formación de un voluntariado ambiental escolar que participe activamente para que la

organización de los juegos sea ambientalmente más sostenibles.

- Incorporación de estas prácticas ambientales deportivas como parte de la Agenda 21

Escolar.

- Diseño de una guía de prácticas ambientales deportivas para centros escolares.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de deportes

CENTRO 

Construcción de un polideportivo de barrio en el entorno de la Plaza de Barceló.

Remodelación integral del Centro Deportivo de La Latina.

Construcción de un polideportivo en el entorno de San Francisco el Grande.

Nuevo equipamiento deportivo, con piscina cubierta, en la calle Hortaleza (Escuelas Pías de

San Antón).

Construcción de un nuevo equipamiento deportivo en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de

Embajadores.

ARGANZUELA 

Construcción de un nuevo polideportivo con piscina cubierta, pistas y salas polivalentes. 

Ejecución de la segunda fase de ampliación del polideportivo Marqués de Samaranch (3 pis-

tas de tenis, 10 de pádel, 2 pistas polivalentes y pabellón para aulas, aseos y salas para la

práctica de artes marciales).

Construcción de nuevas instalaciones deportivas en el marco del programa de utilización

deportiva de los márgenes del río (campo de fútbol, circuito de atletismo, skate y otras insta-

laciones polivalentes).

RETIRO 

Construcción de una instalación deportiva en la calle Juan Valera 33 que complemente la ins-

talación básica ubicada en la calle Poeta Esteban Villegas.

SALAMANCA 

Polideportivo calle Elvira.

Construcción de un polideportivo en el solar de las antiguas cocheras de la calle de Alcántara.
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CHAMARTÍN 

Modernización de la instalación deportiva municipal de Pradillo (Ciudad Jardín). 

Modernización y ampliación del Polideportivo Chamartín (nuevo pabellón cubierto y pistas de pádel). 

TETUÁN 

Construcción de un espacio dedicado al patinaje sobre ruedas y skate en el Parque Rodríguez

Sahagún. 

Construcción de un nuevo equipamiento deportivo en el Paseo de la Dirección-Villaamil.

Reforma de la instalación deportiva Triángulo de Oro.

CHAMBERÍ

Remodelación integral del Estadio de Vallehermoso con nuevos equipamientos deportivos

para el distrito y nuevos espacios verdes.

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción de un polideportivo en el barrio de Montecarmelo (piscina cubierta, pista poliva-

lente, gimnasio y vestuarios).

Construcción de un polideportivo en el barrio de Las Tablas (piscina cubierta, pista polivalen-

te, gimnasio y vestuarios).

Dotación de nuevos equipamientos a la instalación del barrio de El Pilar. (4 canchas de pádel,

ampliación del pabellón deportivo, reparación de la cubierta y cerramientos).

Remodelación de la piscina de Santa Ana (sustitución del cerramiento de la piscina y mejora

del de las pistas de tenis).

Instalación de césped artificial en los campos de fútbol de Montecarmelo, Mirador de la Reina,

Fuencarral, Santa Ana, Vereda de Ganapanes, Valdeyeros e Isla Tabarca.

Ampliación del Centro Deportivo de La Masó (8 canchas de pádel, 4 de tenis, 1 pabellón de

baloncesto y 1 campo de fútbol-sala).

Construcción de un centro de pádel-tenis en el barrio de Las Tablas.

Reforma y adecuación de instalaciones deportivas básicas de Santa Ana y Peñagrande.

(Reforma y adecuación de vestuarios).

Construcción de nuevo centro deportivo en Mirasierra (campo de fútbol 11 con vestuario).

MONCLOA-ARAVACA

Remodelación del Centro Deportivo de la Casa de Campo.

Remodelación del Centro Deportivo Municipal José María Cagigal.
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LATINA

Ejecución de la tercera fase del polideportivo Gallur (Reforma de las 6 antiguas pistas de tenis

que pasan a ser polideportivas).

Mejoras en la instalación deportiva del Olivillo (instalación de nueva tarima y climatización de

todo el pabellón).

Reforma del polideportivo municipal de Aluche (piscinas, vestuarios, pistas de patinaje, refor-

ma de frontones, instalación de césped artificial en campos de fútbol, reforma de pistas de

tenis y construcción de 4 pistas de pádel).

Instalación de césped artificial en los campos de fútbol de Aluche, los Cármenes, Concejal

Gabriel Fernández y Parque Cerro Almodóvar.

Plan de modernización de instalaciones deportivas elementales (Aluche, los Cármenes y

Lucero).

Construcción de nuevo equipamiento deportivo en el barrio de Cuatro Vientos (Pista poliva-

lente, pabellón deportivo cubierto y campo de fútbol).

CARABANCHEL

Construcción de instalaciones deportivas elementales en Carabanchel Alto (Skateboard y

frontón).

Ampliación del Polideportivo “Francisco Fernández Ochoa”.

Renovación de instalaciones deportivas elementales.

USERA 

Modernización de las instalaciones deportivas básicas en el barrio de Moscardó.

Modernización de las instalaciones deportivas básicas en el barrio de Zofío.

Transformación de las pistas polivalentes de Orcasur en campo de fútbol 11.

Construcción de un pabellón cubierto y salas en el barrio de Moscardó.

PUENTE DE VALLECAS 

Rehabilitación integral del polideportivo de Puente de Vallecas.

Construcción de pabellones cubiertos en las instalaciones de Palomeras y Entrevías.

Construcción del vestuario en el campo de fútbol de Entrevías.

Construcción de 6 pistas de pádel en el polideportivo Alberto García.

MORATALAZ

Construcción de una piscina cubierta y mejora de las instalaciones del polideportivo de La Elipa.

Ejecución de la red ciclista del distrito.

Instalaciones deportivas con circuito acuático.
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CIUDAD LINEAL

Piscina cubierta en la piscina al aire libre del Centro Deportivo Concepción, reformando y

actualizando las instalaciones.

Instalación de césped artificial en los campos de fútbol de tierra de La Almudena, San

Pascual, San Lamberto, Arroyo de la Media Legua y África.

Construcción de un Centro acuático-deportivo en el barrio de Costillares (módulos de trata-

miento de agua, fisioterapia, gimnasia y sala de musculación).

Construcción de pistas de pádel en la instalación básica de Condesa de Venadito.

HORTALEZA 

Construcción de un Centro deportivo especializado para personas con discapacidad.

Construcción de pistas exteriores del polideportivo “Luis Aragonés”.

Construcción de un frontón en las instalaciones del Sporting de Hortaleza.

Construcción en el Parque Juan Pablo II de zonas deportivas, con escuela de rugby.

Construcción de un polideportivo en Sanchinarro.

VILLAVERDE 

Reforma del Polideportivo de Plata y Castañar (cerramiento perimetral, pavimentos de pisci-

nas, renovación de pistas de tenis, 4 pistas de pádel, pista de atletismo, renovación de acce-

sos, bar cubiertas y merendero).

Renovación de la instalación deportiva Raúl González en San Cristóbal.

Nuevo campo de fútbol de césped artificial en San Cristóbal.

Nuevo campo de fútbol de césped artificial de Boetticher.

Acondicionamiento del campo de fútbol del Espinillo II.

VILLA DE VALLECAS

Construcción de un polideportivo en el Ensanche de Vallecas (piscina cubierta, pabellón poli-

valente y salas de musculación y aeróbic).

Ampliación de las instalaciones del polideportivo Cerro Almodóvar (nuevas pistas de tenis

pádel y mejora general de las instalaciones).

Acondicionamiento de los espacios terrizos del C.P. Ciudad de Valencia para la práctica de

actividades deportivas.

Construcción de pistas elementales de pádel y tenis con vestuario en el Ensanche de Vallecas.

Construcción de una  pista elemental (pista de atletismo, campo de fútbol 7, baloncesto y

balonmano) con vestuario en el Ensanche de Vallecas.
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VICÁLVARO 

Construcción de una zona cubierta para la práctica de deportes de raqueta en el centro depor-

tivo de Valdebernardo.

SAN BLAS 

Construcción de equipamiento deportivo en la calle Deyanira (Rejas).

Construcción de equipamiento deportivo en el barrio de Canillejas.

Construcción de equipamiento deportivo en el barrio de El Salvador.

Construcción de equipamiento deportivo en el barrio de Arcos.

Construcción de equipamiento deportivo en el barrio de Las Rosas.

Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Euterpe.

Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Antonio Palacios.

Rehabilitación del polideportivo municipal de San Blas.

Construcción de un circuito de BMX (bici-cross).

Equipamiento deportivo en la cubierta del aparcamiento para residentes de Nuestra Señora de

la Candelaria en el barrio de Hellín.

Conclusión del Centro Acuático.

BARAJAS

Ampliación de la instalación deportiva “Barajas” (pistas exteriores de tenis y pádel).

Instalación de césped artificial en campo de fútbol.

Instalación de césped artificial en campo de fútbol 7.

Construcción de un nuevo centro deportivo en la calle Mistral (Barrio Timón).
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11.- COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO

¿por qué?

El comercio de proximidad es, y debe seguir siendo, un eje fundamental en torno al cual se ver-

tebra la vida cotidiana de la ciudad, por ello diálogo y consenso han sido las fórmulas aplicadas

para guiar las relaciones entre nuestro Ayuntamiento y el sector comercial madrileño, a la hora de

definir sus necesidades y de determinar las posibles vías de actuación. 

En los últimos años, el comercio de proximidad está afrontando un profundo proceso de recon-

versión, gracias al cual está logrando mantener su incuestionable protagonismo en la vida diaria

de nuestros barrios. El papel de los poderes públicos debe ser el de facilitar dicha reconversión,

para lo cual resulta imprescindible continuar fomentando el asociacionismo comercial como

mejor modo de afrontar los nue-

vos retos que se plantean.

Se ha prestado también especial

atención a los mercados munici-

pales, dado que constituyen un

servicio dotacional básico de

abastecimiento de la ciudad, y

uno de los formatos más repre-

sentativos y emblemáticos del

comercio de proximidad.

En paralelo, y de cara a una adap-

tación del comercio a los nuevos

hábitos de consumo, resulta

imprescindible estimular la impli-

cación del sector empresarial en el fomento del autocontrol y de la calidad como elementos de

garantía y seguridad para los madrileños, como complemento a la labor que se realiza desde el

Ayuntamiento en materia de protección a los consumidores.

La atención a los consumidores madrileños ha experimentado un cambio cualitativo y cuantitati-

vo en los últimos años. La nueva Oficina Municipal de Atención al Consumidor en la Gran Vía,

cuenta ahora con unas instalaciones modernas y de calidad y con más recursos, tanto humanos

como materiales.
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Por otro lado, el cumplimiento de la normativa en materia de protección a los consumidores es

otro de los pilares de nuestras políticas, como lo demuestran las 57 campañas de inspección

desarrolladas en estos últimos 4 años, por las que se han inspeccionado 20.000 establecimien-

tos, que han servido para proporcionar una mayor seguridad a los consumidores madrileños.

OBJETIVO 1. CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LOS BARRIOS

Durante el pasado periodo de gobierno se ha potenciado la comunicación entre Ayuntamiento y

asociaciones de comerciantes, sentándose las bases de actuación e iniciándose un proceso de

colaboración en la realización de una estrategia conjunta de fomento del comercio de proximidad.

En este sentido, la línea de apoyo a las asociaciones de comerciantes, a través de la financiación

de sus actividades de promoción, publicidad, estudio y formación, así como de los gastos de

constitución y funcionamiento de nuevas asociaciones, ha demostrado ser determinante a la hora

de mejorar la actividad comercial de nuestros barrios.

Los Planes de Dinamización Comercial comenzaron a ponerse en marcha para revitalizar el

comercio de determinadas zonas comerciales.

Esta iniciativa, desarrollada en el entorno del edificio Windsor (Tetuán) y en el barrio de las Letras

(Centro), supuso el diseño y el desarrollo de actuaciones específicas en función de las particula-

ridades de la zona y un esfuerzo presupuestario extraordinario por parte del Ayuntamiento de

Madrid, de acuerdo con las asociaciones de comerciantes implicadas. 

Estas actuaciones se han demostrado de utilidad para la revitalización de zonas comerciales en

declive, por lo que se prevé su extensión a otros ejes comerciales, que se definirán en un marco

de consenso con las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

En lo que se refiere a la venta ambulante ilegal, se ha logrado una importante disminución de

dicha práctica en nuestra ciudad, a través de la intensificación de la vigilancia policial y la cola-

boración del Ayuntamiento con las asociaciones más representativas de los sectores comercia-

les principalmente afectados. No obstante, es necesario continuar manteniendo la presión y vigi-

lancia contra esta actividad ilegal que vulnera los derechos de los consumidores y comerciantes.

Con respecto a la venta ambulante legal, se ha realizado un importante estudio de cada uno de

los mercadillos, que derivará en actuaciones para acometer la reforma integral de los mercadillos

de Madrid.

384

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



385

propuestas

569.
CCrreeaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  MMuunniicciippaall  ddee  CCoommeerrcciioo..

Se creará el Consejo Municipal de Comercio, como foro de diálogo y debate institucional per-

manente, entre el Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones de comerciantes más represen-

tativas de la ciudad.

Dependiendo del Consejo, se crearán grupos de trabajo y comisiones en los que se aborda-

rán aspectos específicos de ordenación de la actividad comercial, de información de iniciati-

vas municipales, actuaciones en mercados municipales, Planes de Dinamización en aquellas

zonas comerciales que se determinen, con el principal objetivo de proteger y dinamizar el

comercio de proximidad como elemento vertebrador y generador de riqueza y empleo para

Madrid.

570.
Nuevas ayudas para la gestión comercial asociada.

Se mantendrán las ayudas al fomento del asociacionismo y se incorporarán nuevas líneas de

ayudas a fórmulas de gestión asociada, a través de convenios de colaboración con las aso-

ciaciones de comerciantes, que sentarán las bases para la efectiva evolución de ejes comer-

ciales consolidados a la constitución de Centros Comerciales Abiertos. 

Entre otras, se abordaran las siguientes actuaciones:

Se promoverán convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes del dis-

trito para promocionar y dinamizar el eje Delicias-Embajadores-Pasillo Verde (Arganzuela).

Mediante convenios de colaboración con las asociaciones comerciales del distrito, se

impulsará la capacidad de autogestión por parte de la asociación de comerciantes del eje

comercial General Ricardos (Carabanchel). 

Se implantarán fórmulas de gestión asociada en el Centro Comercial Abierto de López de

Hoyos (Chamartín).

Se elaborarán Guías Comerciales y de Servicios específicas para diferentes zonas comer-

ciales, con el objetivo de promocionar el comercio del distrito y sus diferentes tipologías

(Chamberí).

Se promoverán fórmulas de gestión asociada en el eje comercial de la calle Alcalá, con el

objetivo de promocionar y potenciar el comercio de la zona (Ciudad Lineal).
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Se elaborará una Guía Comercial y de Servicios del casco histórico de Hortaleza.

Se promoverá la realización de convenios de colaboración orientados al fortalecimiento de

la estructura asociativa del comercio del Paseo de Extremadura, fundamentalmente en su

primer tramo, con objeto de fijar las bases para la configuración de un Centro Comercial

Abierto, en consonancia con el nuevo espacio generado por el Proyecto Madrid Río (Latina).

Se alcanzarán convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes para la

promoción del pequeño comercio del distrito (Moratalaz).

Se realizarán Guías Comerciales y de Servicios de los principales ejes comerciales del

Distrito (Puente de Vallecas).

Se alcanzarán convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes para la

promoción del pequeño comercio del distrito (Usera).

Se impulsarán convenios de colaboración con asociaciones de comerciantes del distrito

para la promoción del pequeño comercio (Vicálvaro).

571.
Planes de Dinamización Comercial. 

Como elemento adicional a las líneas de subvención que se desarrollen, se acometerán Planes

de Dinamización Comercial en aquellos ejes comerciales en declive, que requieran especial

atención y un impulso específico. Sin perjuicio de que se desarrollen aquellos Planes de dina-

mización que se determinen en el seno del Consejo Municipal de Comercio, tendrán atención

prioritaria, entre otros, los siguientes: 

Entre otros, tendrán atención prioritaria los siguientes:

Se ejecutará el Plan de Dinamización Comercial de Embajadores (Centro).

Se ejecutará un Plan de Dinamización Comercial en el centro de Aravaca (Moncloa-Aravaca).

Se pondrá en marcha un Plan de Dinamización Comercial en la calle Narváez (Retiro).

Se pondrá en marcha un Plan de Dinamización Comercial del eje Alberto Palacios (Villaverde).

572.
Plan de Ordenación Comercial de la Ciudad de Madrid. 

De forma consensuada con las principales asociaciones del comercio madrileño, se elabora-

rá un Plan Especial Urbanístico de Ordenación Comercial, dirigido a regular de forma especí-

fica la actividad comercial de la ciudad y a potenciar su papel en la vertebración urbana.



Se pretende desarrollar operaciones urbanísticas estratégicas para el impulso de la actividad

económica de uso terciario de carácter direccional con el fin de mejorar la capacidad de la

economía madrileña y su posición en el contexto nacional e internacional.  

Incluye el impulso a los planes urbanísticos destinados a fortalecer la extensión de la centra-

lidad terciaria hacia el norte de La Castellana. Se trata de configurar un potente eje estructu-

rante que permita potenciar la prolongación del Paseo de la Castellana hacia el norte y articu-

le el crecimiento de la Corona Norte de Madrid, ordenando, integrando y poniendo en valor las

áreas ferroviarias de Chamartín como espacio mixto residencial, dotacional y terciario

(Chamartín).

Con esta intervención se ofrecería un soporte de la actividad terciaria direccional del sector

financiero en nuestra región y en España, caracterizando la posición de nuestra ciudad en el

marco económico mundial.

Asimismo, se incluye en este programa la remodelación de AZCA, (Tetuán), revitalizando la

zona desde el punto de vista urbanístico y social, con un papel predominante en el fortaleci-

miento de las actividades terciarias de oficinas de las instituciones financieras más relevantes,

y en la renovación del comercio y el ocio para su mejor integración urbana.

573.
Plan de Modernización de los Mercadillos de Madrid.

Se acometerá un ambicioso Plan de Modernización de los Mercadillos de Madrid, mediante la

suscripción de convenios de colaboración con las asociaciones más representativas del sec-

tor, que introducirá las mejoras necesarias para la modernización de sus instalaciones, revisa-

rá su organización y su imagen, así como los aspectos relativos a la seguridad de los consu-

midores.

Se estudiará, además la viabilidad de la implantación de instalaciones estables, adecuadas

tanto para el establecimiento de los mercadillos, como para la realización de otras actividades

complementarias (deportivas, culturales, lúdicas, etc.) que se desarrollen los días en los que

no exista actividad comercial.

Uno de los supuestos citados sería el de Fuencarral-El Pardo donde se promoverá la reubi-

cación del Mercadillo del barrio de Santa Ana a un espacio acondicionado dentro del distrito.

574.
Modificación de la Ordenanza reguladora de venta ambulante.

Se modificará la actual ordenanza reguladora de la venta ambulante, con el objetivo de dina-

mizar y actualizar esta práctica comercial, así como para promover la profesionalización de

sus comerciantes.
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575.
Cada vez menos venta ambulante ilegal.

Se mantendrá la lucha contra la venta ambulante ilegal, intensificando las medidas de vigilan-

cia e intervención policial, sancionadoras y de formación y concienciación a los consumido-

res, en colaboración con las asociaciones representativas de la propiedad industrial e intelec-

tual y las asociaciones sectoriales del comercio de nuestra ciudad. 

576.
Fomento del asociacionismo sectorial del comercio madrileño.

Con el objetivo de fortalecer y aumentar la competitividad del pequeño comercio de proximi-

dad, a través de la fórmula asociativa, frente a otros formatos de distribución comercial, se

mantendrán las líneas de apoyo a las actividades de formación, promoción y estudio de mer-

cado para las asociaciones sectoriales.

OBJETIVO 2. MAYORES GARANTÍAS PARA LOS CONSUMIDORES

En el ámbito de la protección de los derechos de los madrileños como consumidores, se ha

experimentado un notable avance en cuanto a información y formación se refiere, gracias al

esfuerzo conjunto entre la administración municipal y las organizaciones de consumidores y

usuarios. 

La implantación de medidas propias de mejora de la actuación municipal, como la atención en

horario de tarde, la agilización de la tramitación de reclamaciones, las campañas de formación e

información o el incremento de la actividad inspectora, se ha visto complementada de forma

exponencial a través del fomento de la actividad de las principales asociaciones de consumido-

res madrileñas, que anima a continuar manteniendo esta línea de colaboración, desarrollando

programas de actuación conjunta y definiendo, de forma consensuada, las estrategias a seguir

en el seno del Consejo Municipal de Consumo.

Así mismo, se ha perseguido la colaboración del sector empresarial, lo que ha supuesto la ela-

boración de códigos de buenas prácticas para determinados sectores especialmente sensibles

en relación con el consumo.
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577.
Más campañas de inspección para proteger los derechos de los consumidores.

La realización continuada de campañas de inspección resulta un elemento útil para reducir los

incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores, por ello, se aumentará la

dotación de inspectores de consumo destinados a vigilar y controlar el cumplimiento de la

normativa de protección de los consumidores por parte de los establecimientos comerciales.

Se incrementarán en un 50% las campañas de inspección anuales y, en consecuencia, de los

establecimientos y productos inspeccionados, con el objetivo de prevenir problemas emer-

gentes en materia de consumo. 

578.
Oficina Municipal de Investigación de Consumo.

Se creará la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, orientada al estudio y detección

de fraudes o problemas emergentes, con la finalidad de informar y prevenir a los ciudadanos

sobre posibles afecciones de sus derechos como consumidores. 

Se elaborará además un Diccionario de Consumo, que recoja explicaciones sobre temas rela-

cionados con el consumo y ejemplos de problemas frecuentes.

579.
Potenciación del arbitraje de consumo.

Se potenciará la Junta Arbitral de Consumo, desarrollando su estructura de acuerdo con su

progresiva consolidación como servicio ágil y eficaz de resolución de conflictos y promovien-

do la adhesión al sistema arbitral de los establecimientos comerciales de la ciudad.

580.
Fomento del asociacionismo en materia de defensa de los derechos de los consumidores. 

Se continuarán fomentando las actividades de asesoría gratuita, formación e información al

consumidor por parte de las organizaciones de consumidores, a través de subvenciones

municipales.

581.
Nuevos programas de información para quienes más los necesitan.

Se ampliará la colaboración directa entre Ayuntamiento y asociaciones, tanto en la elabora-

ción de material informativo, como en la realización de actuaciones de interés en materia de

consumo, manteniendo los programas de colaboración creados y creando nuevos programas

de información a otros colectivos que precisen un mayor apoyo por parte de su Ayuntamiento

(niños, inmigrantes, discapacitados, etc.).



582.
Impulso de la concertación, el autocontrol y los símbolos de calidad: 12 Códigos de

Buenas Prácticas más.

Continuaremos impulsando la concienciación empresarial en la defensa de los consumidores,

tanto mediante la elaboración de 12 nuevos Códigos de Buenas Prácticas, como a través del

fomento de la adhesión a dichos códigos por los comerciantes madrileños. 

A través de una importante estrategia de comunicación, se informará a los ciudadanos sobre

las ventajas de la adhesión de los establecimientos comerciales a los Códigos de Buenas

Prácticas, fomentando así, tanto el control de su cumplimiento por parte de los propios con-

sumidores, como la concienciación al sector empresarial sobre su eficacia, como instrumen-

to de fidelización de clientes y diferenciación y mejora en términos de competitividad.

OBJETIVO 3. MERCADOS MUNICIPALES RENOVADOS CON RESPUESTA A LAS NUEVAS

DEMANDAS

Los mercados suponen un valor fundamental en la actividad urbana que, combinado con otros,

como el ocio o la cultura, ayuda a vertebrar la ciudad mejorando su habitabilidad y fomentando

el sentido de convivencia en comunidad, gracias a las innegables ventajas de su ubicación, pró-

xima al ciudadano, su calidad y variedad de productos y la atención personalizada que se ofre-

ce al cliente. Por ello, el apoyo a los mercados ha sido, y debe seguir siendo, una línea priorita-

ria de actuación del Ayuntamiento.

Los resultados obtenidos en relación con el Plan de Modernización de los Mercados Municipales

iniciado a finales de 2003, han revelado la eficacia de las medidas implantadas de apoyo a la

rehabilitación de estructuras físicas y comerciales, promoción y formación, como instrumentos

de consecución del objetivo principal de complementar los valores tradicionales de atención per-

sonalizada y vocación de servicio al ciudadano con una nueva imagen de modernidad, competi-

tividad y calidad comercial.

De los 46 mercados municipales de la ciudad, quedan todavía algunos, que necesitan mejorar y

modernizar sus instalaciones, lo que recomienda mantener el esfuerzo municipal y, a medida que

vayan disminuyendo las grandes reformas integrales, orientarlo de forma progresiva, hacia nue-

vas medidas más acordes con la nueva realidad de nuestros mercados y con la evolución de las

demandas de los ciudadanos. 
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583.
Nueva Ordenanza reguladora de los mercados.

Se profundizará en la regulación de los mercados, a través de una nueva Ordenanza más acor-

de con la realidad socio económica actual, que permita una gestión más dinámica de estos

establecimientos, y se creará la Comisión de Mercados Municipales, como órgano específico

de estudio, análisis y propuesta de iniciativas de mejora de dichos establecimientos.

584.
Completar la modernización integral de las estructuras físicas y comerciales.

Se continuará apoyando decididamente la modernización integral de las estructuras físicas y

comerciales de estos establecimientos tradicionales, finalizando las actuaciones iniciadas y

abordando las reformas aún pendientes de los mercados de Prosperidad, Moratalaz, San

Pascual, Los Mostenses, Antón Martín, Vallehermoso, Villaverde, Barceló y La Cebada. 

A las actuales líneas de subvención para la rehabilitación de estructuras, formación y promo-

ción del Plan de Modernización de Mercados se incorporarán nuevas líneas de actuación

encaminadas a la implantación de nuevas fórmulas de gestión comercial, distribución, comu-

nicación y fidelización de clientes.

585.
Actuaciones en los mercados de los distritos.

Finalizará la rehabilitación integral, física y comercial del Mercado de Guillermo de Osma.

El mercado dispone de un soporte físico sobredimensionado respecto a su actividad actual

que posibilita la reorganización de la oferta existente con incorporación de nuevos forma-

tos comerciales de productos de compra cotidiana (Arganzuela).

Se procederá a la nueva construcción de los Mercados de Barceló y La Cebada, unida a la

rehabilitación de sus ámbitos urbanísticos, y a la rehabilitación del Mercado de Embajadores.

Asimismo, se modernizarán los mercados Los Mostenses y Antón Martín (Centro).

Se procederá a la remodelación integral del Mercado de Prosperidad y se realizará un estu-

dio de viabilidad del Mercado de San Cristóbal (Chamartín).

Se procederá a la rehabilitación integral del Mercado de Vallehermoso (Chamberí).

Se acometerá la rehabilitación integral del Mercado de San Pascual, que contará con apar-

camiento subterráneo (Ciudad Lineal).
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Construiremos el Mercado de Las Tablas, incrementándose así la oferta comercial de pro-

ximidad del barrio (Fuencarral-El Pardo). 

Se construirá el Mercado de Sanchinarro, incrementándose así la oferta comercial de pro-

ximidad del barrio (Hortaleza).

Se acometerá la remodelación integral del Mercado de Argüelles (Moncloa-Aravaca). 

Se ampliará la oferta comercial del Mercado de Moratalaz, mediante la reestructuración

comercial del mercado (Moratalaz).

Se acometerá la rehabilitación integral del Mercado de Ibiza (Retiro).

Remodelación integral del Mercado de San Enrique (Tetuán).

Se rehabilitará integralmente el Mercado de Orcasur (Usera).

Se procederá a modernizar las instalaciones del Mercado de Santa Eugenia, así como a la

rehabilitación integral del Mercado Villa de Vallecas (Villa de Vallecas).

Se acometerá la rehabilitación integral del Mercado de Villaverde (Villaverde). 
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de comercio,
mercados y consumo
CENTRO 

Plan de Dinamización Comercial de Embajadores.

Nueva construcción del mercado de Barceló  en el proceso de rehabilitación de su entorno

urbanístico.  

Remodelación del mercado de La Cebada. 

Rehabilitación del mercado de Embajadores. 

Modernización del  mercado de Los Mostenses.

Modernización  del mercado de Antón Martín.

ARGANZUELA 

Convenios de colaboración con las asociaciones del distrito para promocionar y dinamizar el

eje Delicias-Embajadores-Pasillo Verde.

Finalización de la rehabilitación integral, física y comercial del Mercado de Guillermo de Osma.

RETIRO 

Se acometerá la rehabilitación integral del Mercado de Ibiza.

Plan de Dinamización Comercial en la calle Narváez.

CHAMARTÍN 

Reforma integral y dinamización del eje comercial de López de Hoyos.

Puesta en valor del área ferroviaria de Chamartín, como espacio mixto residencial, dotacional

y terciario.

Rehabilitación integral del Mercado de Prosperidad (Ciudad Jardín).

Estudio de viabilidad del Mercado de San Cristóbal.

TETUÁN 

Remodelación integral del Mercado municipal de San Enrique.

CHAMBERÍ

Guías Comerciales y de Servicios específicas para diferentes ejes comerciales del distrito.

Rehabilitación integral del Mercado de Vallehermoso.
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FUENCARRAL-EL PARDO

Se promoverá la reubicación del Mercadillo del barrio de Santa Ana a un espacio acondicio-

nado dentro del distrito. 

Construcción del Mercado municipal de Las Tablas.

MONCLOA-ARAVACA

Plan de Dinamización Comercial en el centro de Aravaca.

Remodelación integral del Mercado de Argüelles. 

LATINA

Fortalecimiento de la estructura asociativa del comercio del Paseo de Extremadura, para la

configuración de un Centro Comercial Abierto.

CARABANCHEL

Dinamización comercial y remodelación del eje General Ricardos.

USERA

Convenios de colaboración con asociaciones de comerciantes del distrito para la promoción

del pequeño comercio.

Rehabilitación integral del Mercado de Orcasur.

PUENTE DE VALLECAS 

Dinamización del comercio de proximidad y elaboración de Guías Comerciales y de Servicios

de los principales ejes comerciales del distrito. 

MORATALAZ

Convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes para la promoción del

pequeño comercio del distrito.

Reestructuración comercial del Mercado de Moratalaz.

CIUDAD LINEAL

Dinamización comercial con fórmulas de gestión asociada en el eje de la calle Alcalá.

Rehabilitación integral del Mercado de San Pascual, con aparcamiento subterráneo.
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HORTALEZA 

Se elaborará una Guía Comercial y de Servicios del casco histórico de Hortaleza.

Construcción del Mercado municipal de Sanchinarro.

VILLAVERDE 

Plan de Dinamización Comercial del eje Alberto Palacios.

Rehabilitación integral del Mercado municipal de Villaverde.

VILLA DE VALLECAS

Modernización de las instalaciones del Mercado de Santa Eugenia.

Rehabilitación integral del Mercado Villa de Vallecas.

VICÁLVARO

Se impulsarán convenios de colaboración con asociaciones de comerciantes del distrito para

la promoción del pequeño comercio.
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12.- VOLUNTARIADO

¿por qué?

La Administración local, la más cercana a sus vecinos, tiene en el voluntariado civil una fórmula

excepcional para hacer contribuir y participar a sus vecinos en la transmisión de valores solida-

rios, de convivencia, y sensibilización social.

La creación de un cuerpo de voluntarios, capaces de participar en actuaciones sociales, de emer-

gencia, deportivas, cívicas, etc., promovido, formado y atendido por el Ayuntamiento, puede

generar entre los madrileños un ilusionado esfuerzo por contribuir a una sociedad mejor, gene-

rando transformaciones sociales de especial importancia.

En el marco de estos objetivos, se han creado en estos cuatro años interesantes iniciativas tales

como la creación del Servicio de Atención al Voluntariado y Entidades Sociales que ha desarro-

llado la atención, formación y derivación de 2000 voluntarios y la atención y apoyo a 223 entida-

des sociales. De igual modo, se han realizado 150 proyectos de voluntariado, de los cuales 68

han sido financiados a entidades sin ánimo de lucro y el resto se han promovido directamente o/y

en colaboración con organismos públicos y privados.

Como fórmula para promover la cultura de la participación, la sensibilización y la solidaridad se

constituyó la Fundación Voluntarios por Madrid, cuya principal actividad ha sido el evento

“Oportunidades para el Mundo. Madrid 2006/2007” que organizó entre otras actividades: Madrid

contra el racismo, Mundialito Convive, Feria de la Solidaridad, Festival Internacional de Cine

Solidario, Congreso y Salón de Responsabilidad Social Corporativa, Primer Encuentro sobre

Energía, Municipio y Calentamiento Global.
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En el objetivo de acercar y potenciar el voluntariado, desarrollando proyectos cercanos a los veci-

nos, se han puesto en marcha 8 Puntos de Coordinación de Voluntariado en los distritos de Centro,

Puente Vallecas, Salamanca, Vicálvaro, Moratalaz, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y Hortaleza.

La Escuela de Voluntariado ha doblado en estos cuatro años su capacidad, formando a 2.731

alumnos y desarrollando 144 cursos de formación en esta materia.

En términos globales podemos decir que hemos generado a través de los programas de volun-

tariado, solidaridad y coherencia, promoviendo soluciones vecinales a los problemas cercanos.

De igual modo, la acción voluntaria ha desarrollado sentido de pertenencia a nuestra ciudad y

espíritu de comunidad vecinal, propiciando soluciones variadas para la convivencia y la construc-

ción de redes de autoayuda.

OBJETIVO 1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VOLUNTARIADO

DE LA CIUDAD DE MADRID 2007-2011

Este Plan determinará el marco de actuación, y orientará las acciones futuras en este ámbito en

la ciudad de Madrid, construyendo ámbitos y espacios de participación, y de relación para los

madrileños.

propuestas

586.
Ampliar el cuerpo de voluntarios en más de 3.000 personas.

Ampliaremos el cuerpo de voluntarios en la ciudad de Madrid en más de 3.000 voluntarios,

capaces de participar en actuaciones sociales, de emergencia, deportivas, cívicas, etc... La

Administración Local, debe fomentar un cuerpo de voluntariado permanente y convencido de

su capacidad para transformar la sociedad, transmitiendo valores responsables que ayuden al

desarrollo integral de las personas y de la propia sociedad.

587.
Promocionar y realizar nuevos proyectos de participación. 

Una política eficaz de voluntariado, debe promover el diseño de proyectos y programas bien

planificados y adecuados a las necesidades reales que ejerciten el compromiso, la colabora-

ción, y desarrollen los resultados positivos y tangibles. De una forma desagregada los nuevos

proyectos serán los siguientes:
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Puesta en marcha de un nuevo programa de voluntariado internacional que promoverá la

realización de Acciones Sociales en proyectos de Cooperación Internacional, dirigidos a los

países menos desarrollados, y potenciará el voluntariado juvenil a través de proyectos soli-

darios en Europa.

Puesta en marcha de nuevos proyectos cívicos y sociales con discapacitados físicos y men-

tales, inmigrantes en situación desfavorecida, personas sin hogar, mayores, jóvenes, etc. 

Mediante la convocatoria anual de subvenciones, se apoyará la creación de nuevos pro-

yectos cívicos y solidarios con entidades sociales y organismos públicos y privados, que

tengan entre sus fines la realización de acciones de ayuda, sensibilización, compromiso, y

colaboración con los demás. 

588.
Potenciar la colaboración, apoyo, y asesoramiento a entidades sociales. 

El Servicio de Información y Asesoramiento a Entidades Sociales, apoya a estas entidades en

temas relacionados con subvenciones, cuestiones técnicas, y demandas de voluntariado. 

En la actualidad, más de 800 entidades sociales colaboran y participan con sus voluntarios en

los distintos recursos municipales. Nuestro objetivo es aumentar el número de entidades con

las que se mantiene colaboración a nivel municipal.

589.
Promover el mantenimiento y desarrollo de los 21 puntos de coordinación de voluntaria-

do distritales.

Los Puntos de Coordinación de Voluntariado son el centro de referencia en los que se reco-

gerán las propuestas de los vecinos y asociaciones, y coordinarán todas las actividades de

voluntariado que se desarrollen en los correspondientes distritos, iniciando proyectos especí-

ficos en función de las necesidades concretas de cada barrio. Asimismo, servirán para facili-

tar la información y formación de los voluntarios con el objetivo de que éstos puedan ejercer

sus funciones en su propio barrio.

590.
Impulsar el desarrollo de la Escuela de voluntariado de Madrid. 

La Escuela de Voluntariado es un espacio abierto desde el que se coordinan el conjunto de

proyectos de formación de voluntariado, así como, en otras acciones cívicas de nuestra ciu-

dad. Brinda también su espacio a organizaciones ciudadanas, buscando ser punto de referen-

cia y nexo de unión entre la Administración y el tejido social en materia de formación de volun-

tariado.

A partir de 2007, se fomentará ampliamente la formación on-line para favorecer la formación

en materia de voluntariado, y el intercambio de experiencias a través de los foros. De igual

modo, la Escuela de Voluntariado iniciará procesos formativos y de sensibilización en todos

los barrios de Madrid en coordinación con los Puntos de Coordinación de Voluntariado. De
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esta manera, la Escuela de Voluntariado dinamizará su actividad trasladando su programación

a los espacios en los que se desarrolla la acción voluntaria.

355.
Voluntariado ambiental. Programa ¡Haz Madrid!.
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13.- UNA CIUDAD BIEN ADMINISTRADA

¿por qué?

Los servicios públicos constituyen unos de los motores principales del desarrollo de la vida eco-

nómica, cultural y social; y contribuyen, de forma decisiva, a hacer una ciudad más justa, solida-

ria y democrática. Por esto, puede afirmarse que el buen funcionamiento de los servicios públi-

cos es clave para garantizar los derechos de los ciudadanos y, al contrario, un funcionamiento

deficiente de los mismos constituye un obstáculo para su plena efectividad. 

La Administración del Ayuntamiento de Madrid integra el conjunto de órganos y entidades muni-

cipales encargados de la prestación de los servicios públicos de competencia de la ciudad. Es

decir, es la entidad responsable de hacer llegar a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid los ser-

vicios públicos municipales y ha de hacerlo de forma transparente y con niveles óptimos de efi-

cacia y calidad, lo que la convierte en un instrumento esencial de garantía de la calidad de la

democracia, del progreso de los vecinos y de la ciudad en su conjunto. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, como cualquier organización pública o privada, exis-

te en relación con su entorno, y éste se halla en un proceso continuo de cambio generando nue-

vos retos y nuevas demandas colectivas. Esta relación directa del Ayuntamiento de Madrid con

su entorno viene a determinar no sólo las nuevas políticas públicas, sino que también exige la

adaptación de su organización a las circunstancias de cada momento.

Con fundamento en lo expuesto, partimos de la consideración de que toda organización pública

debe desarrollar procesos continuados de modernización de los servicios públicos, para adap-

tarse a la nueva realidad urbana, para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía y garantizar la

plena efectividad de sus derechos. En última instancia, los proyectos de modernización son
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herramientas imprescindibles para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y dar res-

puestas adecuadas a las nuevas demandas sociales. 

Por estas razones, desde el Partido Popular entendemos que los responsables políticos de la ciu-

dad asumen ese compromiso de modernización de los servicios públicos en el sentido y con los

objetivos expresados. Además, consideramos que la Administración de la ciudad de Madrid, en

cuanto a ciudad capital del Estado, ha de convertirse en un referente como modelo de organiza-

ción al servicio de todos los ciudadanos, guiada por los principios de imparcialidad, transparen-

cia, eficacia, eficiencia y calidad.

Para alcanzar estos objetivos el Partido Popular propone el siguiente marco general de actuación: 

Una gestión pública más accesible y transparente. Las ciudades del futuro deben conver-

tirse en modelos de referencia en el gobierno de los intereses generales; por esto nos com-

prometemos a continuar desarrollando en Madrid un modelo de gestión pública basado en la

calidad, la accesibilidad y la transparencia.

Una gestión más participativa. Madrid se ha convertido en una de las ciudades con más ins-

trumentos de participación de la ciudadanía en el gobierno de la ciudad. Ahora se trata de

garantizar la efectividad de los mismos, con el fin de alcanzar unos niveles notables de parti-

cipación y, por lo tanto, mejor calidad de nuestra democracia. 

Una gestión más cercana. Los distritos de Madrid han de consolidarse como administracio-

nes cercanas y eficientes. Los madrileños han de encontrar en sus distritos los servicios bási-

cos y la puerta de comunicación con los demás organismos del Ayuntamiento de Madrid.

Unos servicios públicos de calidad como señal de identidad del gobierno de Madrid.

Constituyen una prioridad de nuestro programa político, pues son instrumentos esenciales

para alcanzar el bienestar y el progreso de la Ciudad. El Observatorio de la Ciudad nos ofre-

cerá información de la evolución de los mismos, así como de la capacidad de respuesta de

los servicios públicos a las expectativas y demandas de los ciudadanos en relación con el

desempeño de dichos servicios. 

Las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos. Un aprovechamiento permanente de

las nuevas tecnologías permite que tengamos una Administración más accesible y eficiente, y

contribuye de forma decisiva a incrementar los niveles de calidad de los servicios municipales. 

Una búsqueda permanente de la modernización de los servicios públicos. Racionalizar la

organización,  los procedimientos y los métodos de trabajo con el fin de prestar servicios efi-

caces y eficientes a los ciudadanos.

Un mayor avance en la equidad del sistema tributario. Para conseguir una mayor justicia y

progresividad en la aplicación de la fiscalidad local entre los contribuyentes, prestando espe-

cial atención a los colectivos más desfavorecidos 

Un compromiso para mantener la solvencia financiera del Ayuntamiento de Madrid. La

transformación de las infraestructuras, y la mejora de los equipamientos y de los servicios

públicos de la capital, han requerido un gran esfuerzo inversor para cuya financiación ha sido

necesario apelar a recursos financieros extraordinarios. Ahora, los recursos ordinarios del
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Ayuntamiento permitirán mantener los niveles de inversión necesarios para la ciudad sin nece-

sidad de incrementar el endeudamiento.

Una función pública profesional y comprometida con la calidad de los servicios públi-

cos. Resulta imprescindible para la ejecución de este proyecto político. Las propuestas de

mejora en este ámbito se efectuarán con la colaboración necesaria de los representantes de

los trabajadores, con el objetivo de fomentar una Administración pública participada.

OBJETIVO 1. UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS TRANSPARENTE

La transparencia en la gestión pública es un compromiso del Partido Popular como medida de

garantía de la calidad de la democracia. Por esto nuestro proyecto en esta materia se centra en

el desarrollo de las medidas de transparencia adoptadas en los últimos años y la adopción de

otras nuevas. Con ello reivindicamos además el prestigio de la política y de los hombres y muje-

res que se dedican a ella. Los complejos retos que las sociedades modernas plantean a sus

gobiernos locales requieren de políticas públicas adecuadas y efectivas, en cuya adopción han

de poder expresar su voz los ciudadanos y las asociaciones que los representen. 

El Ayuntamiento de Madrid se ha dotado ya de nuevas herramientas para facilitar la transparen-

cia en la gestión: un régimen de incompatibilidades para los concejales de Madrid más riguroso;

publicidad a través de internet de los convenios firmados por el Ayuntamiento de Madrid con

otras instituciones públicas y privadas; Comisión de Control de la Contratación Pública presidi-

da por un concejal de la oposición; participación de los concejales de la oposición en los órga-

nos rectores de los organismos municipales; acceso efectivo de los concejales de la oposición a

todos los expedientes municipales; remisión mensual a los grupos de la oposición de la relación

de contratos y convenios celebrados y de la ejecución presupuestaria; etc.

propuestas

591.
Publicidad de la ejecución presupuestaria. 

Con esta medida pretendemos acercar la información del Presupuesto Municipal a los ciuda-

danos, a fin de que puedan percibir, de manera comprensible, el proceso de conversión de las

cifras del gasto presupuestario en más servicios y mejores equipamientos públicos. Toda la

información relevante se aproximará a los ciudadanos e instituciones interesadas principal-

mente a través de Internet.

402

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



592.
Publicidad de la Memoria de cumplimiento de objetivos programados en el Presupuesto

Municipal. 

Igualmente, ofreceremos a la ciudadanía a través de internet la memoria de cumplimiento de

objetivos programados en el presupuesto municipal, en la que se reflejan los objetivos previs-

tos, las actividades realizadas y el grado de cumplimiento  de dichos objetivos de acuerdo con

los indicadores establecidos en el propio presupuesto municipal. 

593.
Información sobre urbanismo. 

Se reforzará la transparencia de la gestión urbanística mediante la recopilación de toda la nor-

mativa urbanística aplicable por el Ayuntamiento de Madrid, que se facilitará a través de inter-

net. Por el mismo medio, se dará información sobre los convenios urbanísticos que se cele-

bren.

594.
Información sobre la tramitación de normas. 

Facilitaremos a los ciudadanos, a través de internet, información sobre el estado de tramita-

ción de las normas que promueva el Ayuntamiento de Madrid. La información incluirá los

datos necesarios para poder participar en su elaboración mediante la presentación de alega-

ciones, durante el período de información pública.

595.
Tablón de edictos electrónico. 

Crearemos el tablón de edictos electrónico accesible desde internet a fin de facilitar a los ciu-

dadanos la consulta de los mismos, procediendo a la instalación de terminales con acceso al

tablón de edictos en todas las oficinas de los distritos y dependencias municipales. 

596.
Publicidad del Registro de contratos. 

A través de internet, se hará público el contenido de la Memoria Anual del Registro de

Contratos, en la que se incluyen todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento de

Madrid. 

597.
Publicidad de los convenios. 

Reforzaremos la publicidad de la actividad administrativa mediante la exposición actualizada,

a través de internet, de los convenios de colaboración que celebre el Ayuntamiento con enti-

dades públicas y privadas.
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598.
Comisión de Control de la Contratación. 

Mantendremos la atribución de la presidencia de la Comisión de Control de la Contratación a

un concejal de la oposición, como mecanismo de garantía de control respecto de los expe-

dientes de contratación administrativa. 

599.
Remisión mensual a los concejales de la oposición de la relación de contratos y conve-

nios suscritos, así como la ejecución del presupuesto. 

Con carácter mensual, seguiremos remitiendo a los grupos de la oposición la relación de con-

tratos y convenios celebrados y de la ejecución presupuestaria, como medidas para garanti-

zar el desempeño efectivo del control que corresponde a los grupos políticos de la oposición. 

OBJETIVO 2. UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS PARTICIPATIVA

En los últimos cuatro años, se ha desarrollado en Madrid un importante conjunto de medidas con

el objetivo de consolidar los procesos de participación ciudadana en el gobierno de la ciudad. En

este sentido, se ha aprobado el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en el que se

establecen distintos mecanismos de participación orgánica: 

Los Consejos Territoriales de Distrito, como órganos colegiados de participación ciudadana

directa en el ámbito del distrito, así como de consulta, información y propuesta acerca de la

actuación municipal. 

Los Consejos Sectoriales, como órganos de participación de carácter consultivo respecto de

los grandes sectores o áreas de actuación municipal. El Ayuntamiento ha creado Consejos

Sectoriales en las principales áreas de gobierno. 

El Consejo Director de la Ciudad, como órgano consultivo del gobierno de la Ciudad de

Madrid, cuya misión es la de ofrecer un espacio de pensamiento estratégico para la gestión

de los asuntos públicos de la ciudad que oriente y sirva de soporte a la gestión de los princi-

pales temas y asuntos públicos. 

Junto a estos tres órganos, el citado Reglamento Orgánico establece otras formas de partici-

pación ciudadana: 

Iniciativa normativa popular, que permite a los ciudadanos someter al Pleno la aprobación de

normas municipales. 

Iniciativa ciudadana para promover actividades de interés público, que permite a los ciudada-

nos, a través de las entidades vecinales, solicitar al Ayuntamiento que se lleven a cabo deter-

minadas actividades de interés público y de competencia municipal.

Audiencia pública, que tiene por objeto la presentación pública por el Ayuntamiento de cues-

tiones especialmente significativas y su posterior debate entre éste y la ciudadanía.



Asimismo, el Reglamento de Participación Ciudadana prevé diversas medidas para fomentar el

asociacionismo, tales como la concesión de ayudas y subvenciones, la formalización de conve-

nios de colaboración, la cesión de uso de locales e instalaciones y la participación en los cana-

les de comunicación y en la gestión de los equipamientos municipales. 

De esta forma, Madrid se ha convertido en una de las ciudades con más instrumentos de garan-

tía de la participación ciudadana en el gobierno de la ciudad. No obstante, se trata ahora de con-

tinuar con la puesta en marcha de todos estos mecanismos y de garantizar su funcionamiento

pleno y efectivo.

En este contexto, cabe además destacar la consolidación de un nuevo modelo de participación

de las asociaciones de vecinos en los procesos de decisión, en materia de inversión y de priori-

zación de actuaciones, puesto en marcha por Alberto Ruiz-Gallardón como Presidente de la

Comunidad de Madrid y la “Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid” para el

desarrollo de determinados planes especiales de inversión. Este modelo ha tenido continuidad

con la firma en mayo de 2003 de un documento de acuerdos entre el candidato, en ese momen-

to, del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid y representantes de la FRAVM (Federación

Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), que recogía, por una parte, la decidida volun-

tad de desarrollar dicho modelo y, por otra, definía una serie de compromisos prioritarios com-

partidos que debían realizarse en el período 2003-2007 y que se plasmaron en los Planes

Especiales de Carabanchel, Latina, Tetuán, San Blas y Vicálvaro.

Transcurridos los cuatro años de mandato del Alcalde de Madrid y, a la vista de los resultados

obtenidos en la ejecución de los acuerdos adoptados, estamos convencidos de las ventajas de

este nuevo modelo de participación, que constituye un eficaz instrumento para la promoción y

desarrollo de la participación como derecho fundamental de los ciudadanos.

propuestas

600.
Introducir el “Contrato de barrio” como mecanismo de participación y transformación

de la ciudad de Madrid.

Madrid es una gran urbe, con un potencial económico y un nivel de renta equiparable al de las

regiones más ricas de Europa. En los últimos años el gobierno muncipal del Partido Popular

ha impulsado políticas activas en todos los órdenes -social, económico, ambiental, educativo,

urbanístico o de infraestructuras- para promover la cohesión, el equilibrio y la vertebración

territorial entre los distritos de la ciudad. El desarrollo de estas políticas ha permitido mejorar

sustancialmente las dotaciones y la calidad de los servicios públicos que presta el

Ayuntamiento de Madrid a sus ciudadanos y reducir los desequilibrios entre distritos.
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Es necesario ahora abordar políticas transversales que se fijen como objetivo la desaparición  pro-

gresiva de desigualdades y desequilibrios que aún hoy persisten entre barrios de un mismo distrito.

Para ello, uno de los instrumentos que el Partido Popular impulsará en la gestión municipal

será el “Contrato de Barrio”: un compromiso público que, el primer año de legislatura, suscri-

birá el gobierno municipal del Partido Popular con las asociaciones vecinales a través de la

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid(FRAVM).

El “Contrato de Barrio” partirá de un diagnóstico real de la situación de esos barrios que

requieren de una atención preferente y, en concertación con las entidades vecinales, estable-

cerá un programa coordinado de integración urbana en el que, además de las actuaciones de

rehabilitación urbana y de dotación de servicios, se aborden programas paralelos de interven-

ción socioeconómica de acuerdo a sus necesidades y promoviendo mecanismos que estimu-

len la participación de los vecinos en la revitalización de su barrio.

Estos diagnósticos previos, donde se estudiarán las características y necesidades de los

barrios, se acometerán en los 6 primeros meses del nuevo mandato, en una comisión de tra-

bajo conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM.

Los “Contratos de Barrio” determinarán los estudios necesarios, definirán las actuaciones que

se desarrollarán en cada barrio, y establecerán los plazos de ejecución y los presupuestos

requeridos para el desarrollo de esas actuaciones concertadas.

601.
Planes Especiales de Inversión.

Los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial 2004-2008 en los Distritos

Madrileños de Carabanchel, Tetuán, San Blas y Vicálvaro; 2005-2008 de Latina y 2006-

2011 de Villaverde, acordados entre el Equipo de Gobierno de la Ciudad de Madrid y la

FRAVM, que tienen como finalidad el reequilibrio social y territorial de la Ciudad y como meto-

dología la Participación Ciudadana en las fases de diseño, ejecución y seguimiento, se han

mostrado como un instrumento útil no solo para alcanzar los objetivos planteados sino tam-

bién para el desarrollo de la Participación Ciudadana.

Nos comprometemos a ampliar a su finalización, y en la medida del diagnóstico que se reali-

zará entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2008, los Planes Especiales de Inversión de los

Distritos de Carabanchel, Latina, Tetuán, San Blas y Vicálvaro, así como, desarrollar el de

Villaverde, complementar, consensuadamente, el de Usera, y abrir nuevos Planes Especiales

de Inversión en los Distritos de Vallecas Villa y Puente de Vallecas.

La promoción del equilibrio entre los Distritos ha de tener una adecuada réplica en cada uno de los

Distritos seleccionados de modo que los planes respectivos tengan una incidencia preferente en los

barrios y espacios más precarios y deteriorados, tal y como se promueve con la anterior propuesta.
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Los contenidos concretos de cada Plan se realizarán en función de las circunstancias objetivas

de cada ámbito y de las expectativas y demandas de la población residente, se tendrán en cuen-

ta además, los diagnósticos de los Consejos Territoriales y las acciones priorizadas en los Planes

de Acción de la Agenda 21 de los Distritos. Las actuaciones lo serán en materia de infraestructu-

ras y dotaciones, dando especial importancia a las inversiones directas en las personas.

602.
Impulsar la participación ciudadana.

1. Constitución de los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana. Continuando con

la configuración de Consejos Sectoriales se constituirá el Consejo de la Discapacidad. Este

Foro de la Discapacidad, en el que estarán representados los expertos y asociaciones relacio-

nados con la discapacidad, tendrá como función colaborar con los órganos de Gobierno de

la Ciudad para profundizar en la integración total de las personas con discapacidad.

2. Creación de la figura de “Técnico de Participación Ciudadana” de  los Distritos. Se cre-

ará en los Distritos la figura del Técnico de Participación Ciudadana con funciones relaciona-

das con la promoción y coordinación de la participación en el Distrito, asistencia a los proce-

sos participativos, así como de apoyo a los Consejos Territoriales.

3. Participación de los usuarios de los equipamientos municipales en el diseño y evalua-

ción de las actividades de los mismos. Se fomentará la participación activa de los usuarios

de los equipamientos públicos de proximidad -centros culturales, centros de juventud, cen-

tros de mayores, de inmigrantes, de mujeres, deportivos, etc.-,  a fin de alcanzar niveles de

excelencia tanto en el diseño como en la evaluación de las actividades que desarrollen.

4. Servicio de Recursos Asociativos. Potenciaremos el Servicio de Recursos Asociativos, cre-

ado en 2006, aumentando su presupuesto y la programación de actividades - asesoramiento,

cursos, seminarios, gestión de recursos, apoyo técnico a asociaciones, biblioteca y centro de

documentación, etc.-  Este Servicio se ubicará  en el Centro de Asociaciones al que se alude

más adelante.

5. Desarrollo de ferias y muestras de asociaciones. Organizaremos la celebración de una feria

anual de asociaciones, territoriales y sectoriales, que supone una oportunidad para las entida-

des ciudadanas de presentarse ante la sociedad para la divulgación de sus fines y activida-

des, posibilitando de esta manera, el acercamiento de los ciudadanos al mundo asociativo. 

6 Acciones formativas sobre las nuevas tecnologías de la información. Desarrollaremos procesos

formativos sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciónes para el des-

arrollo del asociacionismo y la participación ciudadana dirigidas al tejido asociativo de la ciudad.

603
Creación del Consejo de Asociaciones de Madrid. 

El Consejo de Asociaciones será el órgano a través del cual las entidades ciudadanas partici-

parán en la elaboración de las políticas y en el desarrollo de las medidas destinadas a fomen-

tar el asociacionismo en nuestra ciudad, a fin de conseguir extender la cultura de la participa-

ción y crear un tejido asociativo consistente y desarrollado, estructurado, con recursos, bien

formado, moderno y participativo. 
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Este Consejo de Asociaciones pondrá en marcha el desarrollo de un código de buenas prác-

ticas asociativas y de los premios “Madridparticipa” destinados a destacar los mejores pro-

yectos de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana.

604.
Creación de un Centro de Asociaciones.

La ciudad de Madrid necesita un espacio físico en el que se desarrollen todas las actividades

administrativas orientadas a fomentar el asociacionismo moderno: cursos, seminarios, jorna-

das, ferias, asesoramiento, biblioteca, acceso a Internet, etc. Este Centro de Asociaciones

tendrá carácter permanente, con horarios adecuados a las actividades asociativas y servicios

útiles para el desarrollo de las actividades de las mismas: salas de exposiciones, auditorios,

salas de reuniones, aulas de formación, equipos informáticos, etc.

El Centro de Asociaciones será el lugar de encuentro de las asociaciones, y les servirá de base tanto

para realizar cualquier trámite administrativo en relación con el Ayuntamiento, como para convocar a

la ciudadanía o a otros colectivos y exponerles sus propuestas: exposiciones de fotografía, pintura,

expresión teatral, realización de debates, organización de jornadas o seminarios, etc...

OBJETIVO 3. UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS CERCANA

Los distritos constituyen otro de los vehículos de participación de la ciudadanía en el gobierno

de la ciudad. Así, las Juntas Municipales de Distritos están integradas por concejales y por los

llamados concejales-vecinos que actúan en representación de los residentes en el distrito. 

Por otra parte, los distritos son la parte de la Administración de Madrid más cercana al ciudada-

no, constituyen la administración de proximidad, la que mejor conoce las necesidades particula-

res de los vecinos y la que mejor puede responder a determinadas peticiones o necesidades

sociales. En los últimos cuatro años, se ha desarrollado en Madrid un ambicioso proyecto de

modernización de los distritos, que ha venido a dotarles de más competencias y de más recur-

sos humanos y presupuestarios, por esto hoy puede decirse que Madrid es la ciudad española

con mayor nivel de desconcentración. 

Se han ampliado de forma notable las competencias de responsabilidad de los distritos, su dota-

ción presupuestaria se ha incrementado por encima de la media del Ayuntamiento, representan-

do el 5,43 por 100 en 2003 y el 11,43 por 100 en 2007; cuentan con más personal especializado

para atender las necesidades de los vecinos, y se ha incrementado la inversión en muchos de

ellos a través de los planes especiales de inversión, etc. 

Este proyecto ejecutado y efectivo requiere no obstante de mejoras que deben ir orientadas a conso-

lidar el reconocimiento de los distritos como administraciones cercanas y eficientes. Los madrileños
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han de encontrar en sus distritos los servicios básicos y la puerta de comunicación con los demás

organismos del Ayuntamiento de Madrid. En definitiva, nuestro objetivo es acercar la gestión a los ciu-

dadanos, impulsando la desconcentración y agilizando la gestión administrativa en los distritos.

propuestas

605.
Los distritos como espacio de comunicación del ciudadano con el Ayuntamiento de Madrid. 

La ampliación a todos los distritos de las Oficinas de Línea Madrid permitirá al ciudadano des-

arrollar su relación con el Ayuntamiento desde las sedes de los distritos, lo que sin duda con-

tribuirá a consolidar al distrito como administración de proximidad y como puerta de entrada

a todos los organismos municipales. 

606.
Mejora de los procedimientos administrativos de los distritos. 

El proyecto de simplificación de los procedimientos administrativos que desarrollaremos en el

Ayuntamiento de Madrid tendrá como objetivo prioritario la agilización de los procedimientos

que se tramitan en el ámbito de gestión del distrito, a fin de que los vecinos puedan encon-

trar en esta unidad administrativa la adecuada y eficaz respuesta a sus solicitudes.

607.
Mejora de los procedimientos de concesión de licencias. 

Una de las competencias principales de los distritos es la concesión de licencias urbanísticas

solicitadas por los ciudadanos y las empresas.

A fin de racionalizar la tramitación de los procedimientos de resolución de licencias para actuacio-

nes en las que, por normativa sectorial, se requiere la emisión de informes en materia de medio

ambiente y de protección civil, dotaremos a los distritos de profesionales especialistas en estas

materias con objeto de que las correspondientes solicitudes puedan ser resueltas de forma comple-

ta por el distrito; lo que, a su vez, permitirá su resolución en un plazo mas breve.

608.
Oficinas de atención personalizada para la tramitación de licencias urbanísticas. 

En la misma línea de trabajo, y de acuerdo con los resultados positivos obtenidos con la

implantación, con carácter experimental, de los servicios de atención personalizada para la

tramitación de licencias urbanísticas en los distritos de Arganzuela, Chamberí, Barajas,

Chamartín, Fuencarral-el Pardo, Latina, Moratalaz, Hortaleza y Villaverde, crearemos de

forma progresiva Oficinas de atención personalizada en los restantes distritos: Centro, Retiro,

Salamanca, Tetuán Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad

Lineal, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas. En dichas oficinas se prestará asistencia al
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ciudadano en la realización de actividades sometidas a ese tipo de licencias, a través de una

información urbanística particularizada, gestión integral del correspondiente expediente y

atención específica por parte de los servicios técnicos del distrito.

609.
Incremento del ámbito de actuación de los distritos en la resolución de licencias urba-

nísticas. 

Con el fin de hacer efectiva la cercanía al ciudadano y la progresiva desconcentración com-

petencial, los distritos asumirán la resolución de las licencias urbanísticas que se sitúen en

aquellos ámbitos urbanísticos en los que se haya culminado el proceso de gestión y ejecución

de las determinaciones recogidas en el plan general de ordenación urbana de Madrid y en el

correspondiente planeamiento de desarrollo.

610.
Incremento del ámbito de actuación de los distritos en las vías públicas y espacios urba-

nos. 

El objetivo de gestión de proximidad que pretendemos residenciar en los distritos de la ciu-

dad de Madrid, motiva el establecimiento de un nuevo Servicio de Reparación Urgente para

la conservación de las calles de Madrid, al que se refiere el objetivo 6 del apartado “Espacio

público: plazas y calles” de este programa.

El establecimiento de dicho servicio supone la participación de los distritos en el proceso de

reparación puntual y urgente de la vía pública y espacios urbanos y la aprobación de unos pro-

tocolos para coordinar la intervención del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la

Ciudad y las Juntas de Distrito, al objeto de garantizar las reparaciones en un plazo de 72 horas.

611.
Mejora de la gestión de los espacios públicos. 

Se atribuirá a los distritos la competencia para expropiar espacios de pequeña extensión

colindantes con los equipamientos, viales y zonas verdes municipales que sirvan para garan-

tizar una mayor utilidad de éstos.

OBJETIVO 4. UNA MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO. LA CALIDAD COMO REFERENTE

PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un importante proyecto

dirigido a mejorar y facilitar su relación con los ciudadanos. A este fin, se ha dotado a la organi-

zación municipal de más recursos técnicos y humanos, se han ampliado los canales de comuni-

cación con la ciudadanía y se han aumentado los horarios de acceso a los mismos. 
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Esta línea de trabajo se ha concretado en los siguientes aspectos más significativos:

Línea Madrid: Se ha transformado Línea Madrid en el canal externo del Ayuntamiento para

informar y resolver de forma personalizada los trámites administrativos, obteniendo una aten-

ción integral y una respuesta homogénea, independientemente del canal utilizado: teléfono

010, oficinas de atención al ciudadano e Internet. 

Atención telefónica: Desde febrero del año 2005, el Servicio Municipal de Atención Telefónica

010 ha ampliado su horario a las 24 horas del día, los 365 días del año, habiendo atendido en

2006 casi a 2 millones y medio de ciudadanos. 

Atención presencial: El gobierno municipal ha ampliado el número de oficinas de atención al

ciudadano pasando de 10 a 20  con una media  mensual de más de 160.000 personas duran-

te el año 2006. Así mismo se ha casi duplicado el número de Registros Municipales pasando

de 22 a 43.

Con respecto al horario de la atención presencial, se ha ampliado en tres horas la atención a

la ciudadanía, siendo actualmente de lunes a jueves de 9 a 17 horas y de 9 a 14 horas los vier-

nes. Asimismo se ha incorporado la Cita Previa como fórmula de gestión para que los ciuda-

danos eviten tiempos de espera innecesarios en las oficinas.

Nuevas Tecnologías: Se ha rediseñado y puesto en marcha la nueva web municipal

www.munimadrid.es haciéndose accesible también para personas con discapacidad, con

nuevo diseño y navegación.

Se ha desarrollado la integración con el Sistema de Gestión de Expedientes para que los ciu-

dadanos conozcan el estado de tramitación de sus expedientes.

Puestas las bases del Nuevo Modelo de Atención al Ciudadano, como modelo propio del

Ayuntamiento de Madrid, nuestro compromiso es desarrollar medidas que permitan una relación

más fácil y accesible entre los ciudadanos y la Administración: eliminando tiempos de espera en

la atención presencial, facilitando la teletramitación a través de la red, mejorando, en definitiva, la

atención al ciudadano y convirtiendo Lineamadrid en la marca que identifique la relación del ciu-

dadano con el Ayuntamiento de Madrid.

Paralelamente, durante el periodo 2003–2007 se han ejecutado un número importante de medi-

das dirigidas a implantar en el Ayuntamiento una cultura de calidad en la gestión de los servicios

que se prestan a los ciudadanos. Entre dichas medidas destacan las siguientes:

Plan de Calidad: Se ha elaborado el Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, como docu-

mento marco, que integra tanto proyectos institucionales como sectoriales relativos a la mejo-

ra de la calidad de los servicios públicos.

411



Se han implantado Sistemas de Gestión de Calidad en diversas unidades del Ayuntamiento.

En materia de evaluación: Se han iniciado acciones dirigidas a la evaluación continua de la efi-

cacia de los servicios. Se ha implantado el sistema de evaluación de la percepción y satisfac-

ción ciudadana.

Cartas de Servicios: Se han elaborado y aprobado 13 cartas de servicios con la participación

de más de 181 empleados públicos.

Sugerencias y Reclamaciones: Se ha puesto en marcha el Sistema de Sugerencia y

Reclamaciones. 

Observatorio de la Ciudad: Se ha constituido el Observatorio de la Ciudad como órgano espe-

cializado en la evaluación de la gestión municipal y la difusión e información de sus resulta-

dos a la ciudadanía. 

Nuestro compromiso en esta materia es incrementar la calidad de los servicios públicos que se

prestan desde el Ayuntamiento de Madrid, lo que exige un compromiso activo de colaboración

de toda la organización municipal con la ciudadanía.

Entendemos que el Ayuntamiento ha de ser una administración que informa y se esfuerza cada

día en atender a los vecinos, receptiva a sus sugerencias o preferencias, atenta a sus necesida-

des, que mejora permanentemente sus procesos internos, que elimina trámites innecesarios, que

se esfuerza de forma continua en la mejora de los servicios municipales, que motiva al personal

a su servicio y que rinde cuentas periódicamente ante los ciudadanos.

propuestas

612.
Ampliación de la Red de Oficinas Línea Madrid (OAC).

Se incrementará la actual Red de Oficinas (Línea Madrid) para que todos los distritos dispon-

gan “al menos” de una Oficina de Atención al Ciudadano. A tal fin, se abrirán nuevas oficinas

en Centro y Carabanchel.

En los distritos de Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Latina y Moncloa-Aravaca que cuen-

tan con mayor superficie y población, se les dotará de otra oficina, además de la ya existen-

te en cada uno de ellos. Así mismo, se ampliará la Red de Oficinas en los desarrollos urbanís-

ticos previstos que carecen actualmente de este tipo de servicios, abriéndose una oficina en

el Ensanche de Carabanchel.
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613.
Más servicios a los ciudadanos a través de las Oficinas Línea Madrid.

Las OAC asumirán progresivamente la gestión de trámites municipales que actualmente se

desarrollan en otras dependencias del Ayuntamiento, ahorrando a los ciudadanos  tiempo y

desplazamientos y concentrando en la red de Oficinas  Línea Madrid la gestión de gran parte

de los trámites que los ciudadanos realizan con el Ayuntamiento de Madrid, asumiendo un

especial compromiso con las personas con discapacidad.

614.
Impulsar y favorecer la colaboración con otras administraciones creando un espacio

común para los trámites administrativos de todas las administraciones públicas.

A fin de simplificar las gestiones y actuaciones administrativas y eliminar la aportación de documen-

tos, por parte del ciudadano, desde la organización municipal se promoverán y desarrollarán las rela-

ciones de cooperación con otras Administraciones públicas, mediante la firma de Convenios y

Acuerdos, que permitan la transmisión de datos e información entre ellas, evitando a los ciudada-

nos la solicitud de documentos que ya obran en poder de las Administraciones Públicas.

615.
Definir y poner a disposición de los ciudadanos “Indicadores” que permitirán hacer un

seguimiento y valoración de la actividad municipal.

Los ciudadanos podrán realizar un seguimiento periódico de la actuación municipal a través

de una serie de Indicadores Clave que les proporcionarán una información relevante y global

sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid. 

Así mismo, mediante los Indicadores de Gestión presupuestaria, los ciudadanos podrán hacer

un seguimiento no sólo de los compromisos que se establecen en los presupuestos municipa-

les sino también de su ejecución y cumplimiento una vez finalizado el ejercicio económico.

También, profundizaremos en el análisis de la información obtenida del sistema de indicado-

res de gestión, utilizando los resultados de cada programa presupuestario como punto de par-

tida para mejorar las futuras políticas públicas y racionalizar el gasto.

616.
Desarrollar y generalizar el sistema de Cartas de Servicios municipal. 

Desarrollaremos el Sistema de Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid: el objetivo será

contar a lo largo de los próximos cuatro años con Cartas de Servicios aprobadas en todos los

servicios del Ayuntamiento con impacto directo en la ciudadanía o en la ciudad de Madrid.

Además se promoverá la aprobación de Cartas de Servicios en las empresas municipales. 

El Sistema de Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid continuará apostando por un

alto nivel de exigencia: concretando los servicios que ofrecemos al ciudadano, y asumiendo
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el compromiso de prestárselos con unos altos niveles de calidad. Asimismo, se evaluará el

grado de cumplimiento de estos compromisos mediante un sistema de indicadores cuyos

resultados se publicarán a través del Observatorio de la Ciudad en la web municipal. 

617.
Desarrollar un sistema de evaluación de la percepción ciudadana. 

Se impulsará el sistema de evaluación  de la percepción ciudadana por medio de encuestas

periódicas sobre calidad de vida en la ciudad y satisfacción con los servicios públicos que

permita la evaluación tanto global como por Distritos. 

Además, se realizarán encuestas específicas para conocer la opinión de los ciudadanos res-

pecto de los servicios municipales que se consideren esenciales para mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos de Madrid.

618.
Potenciar el “sistema de sugerencias y reclamaciones”, implantado en el Ayuntamiento

de Madrid. 

El Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, instrumento implantado para recoger y analizar las

sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos, debe evolucionar para ser no sólo

la vía de entrada de las sugerencias, reclamaciones, incidencias, etc., sino también para potenciar

el servicio y la información que suministra para la elaboración de planes específicos de mejora.

619.
Plasmación del Programa electoral en un Programa Operativo de Gobierno.

El Programa Electoral se pondrá en ejecución a través de un Programa Operativo de Gobierno

en el que se definirán un conjunto de indicadores de valor, relevantes para la ciudadanía, que

permitirán la evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados.

620.
Desarrollo del “Observatorio de la Ciudad” como elemento esencial de participación ciudadana. 

Integrará, de forma coordinada, toda la información sobre gestión y funcionamiento del

Ayuntamiento, así como la percepción de la ciudadanía  procedente de los anteriores siste-

mas. El desarrollo del Observatorio responde a la voluntad permanente de nuestro proyecto

político por potenciar los mecanismos de participación ciudadana de forma que la transparen-

cia en la gestión sea una realidad.

OBJETIVO 5. UN DECIDIDO IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. LAS NUE-

VAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

La sociedad de la información del siglo XXI demanda unos servicios públicos de calidad basados en el

uso intensivo de las nuevas tecnologías como soporte a una Administración más accesible y eficiente. 



En los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un intenso proceso de moderniza-

ción y mejora de los sistemas de información que sirven de soporte a la gestión administrativa,

así como de sus infraestructuras y equipamientos.

Los proyectos acometidos se han enmarcado en dos líneas estratégicas de actuación. Por un

lado, los proyectos para la mejora y modernización de los grandes sistemas de información de

gestión interna del Ayuntamiento, como son el Sistema Integrado de Gestión Económico-

Financiera, el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema de Gestión de

Expedientes de Contratación y el Sistema de Información Geográfico corporativo. 

Por otro lado, se han acometido proyectos para el desarrollo de la Administración electrónica en

el Ayuntamiento, entre los que se encuentran el diseño y desarrollo del nuevo Portal web en

Internet y de los Portales sectoriales de Medios de Comunicación, Tributos y Urbanismo, la nueva

gestión electrónica del Boletín Oficial del Ayuntamiento, el rediseño de la nueva Intranet corpo-

rativa y el desarrollo de los Servicios Básicos de Administración electrónica, entre los que se

encuentran aquellos de soporte a la tramitación telemática de procedimientos: registro, firma

electrónica, notificaciones, pagos, etc.

Nuestro compromiso para el periodo 2007–2011 va dirigido a promover el uso de las nuevas tec-

nologías con el fin de mejorar los servicios municipales y de conseguir una administración más

accesible y eficiente, incrementando el número de procedimientos que puedan tramitarse con el

Ayuntamiento por medios telemáticos y reforzando este canal como medio de comunicación pre-

ferente en sus relaciones con el ciudadano, permitiendo con ello llegar a más ciudadanos de

manera más fácil y de manera más efectiva.

propuestas

621.
Poner a disposición de los ciudadanos una administración abierta las 24 horas. 

Se va a impulsar la administración electrónica en el Ayuntamiento, promoviendo la automatiza-

ción de los procesos y el tratamiento digital de la información, potenciando el canal telemático

en la relación con los ciudadanos y con otras Administraciones, e incrementando el número de

servicios accesibles a través de Internet, con especial atención a aquellos servicios más

demandados por ciudadanos y empresas: padrón, impuestos, licencias y contratación pública.

En particular, además, desarrollaremos la consulta telemática de los pagos gestionados por la

Tesorería del Ayuntamiento de Madrid.

622.
Potenciar una Administración más accesible a través de nuevas vías (móviles, TDT, PDA). 

Es necesario transmitir al ciudadano una visión integral de la administración municipal, facilitan-
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do la disponibilidad de servicios a través de múltiples canales y dispositivos (ordenadores per-

sonales, teléfonos móviles, PDA, terminales autoservicio, TDT, etc...) y la interconexión de siste-

mas, potenciando el uso de medios electrónicos en los procesos de notificación y tramitación.

El ciudadano podrá suscribirse a los servicios que sean de su interés (tributos, cultura, depor-

tes, juventud, empleo, licencias, etc), a través de los canales de Atención al Ciudadano.

623.
Aprovechar las nuevas tecnologías para continuar la tarea de simplificación de procedi-

mientos administrativos.

Con el fin de agilizar la gestión administrativa municipal y facilitar la relación de los ciudada-

nos con el Ayuntamiento, se realizará una labor previa de revisión de todos aquellos procedi-

mientos municipales que están orientados a la ciudadanía con el fin de lograr una mayor trans-

parencia y accesibilidad, de acuerdo con el siguiente esquema:

Elaboración y publicación en la web municipal del inventario de procedimientos. 

Definición de una tramitación homogénea y común. 

Elaboración de los manuales de procedimiento correspondientes. 

Identificación de indicadores de gestión asociados a los procedimientos analizados. 

Definición de los hitos más relevantes para ofrecer información al ciudadano a través de la

web, el teléfono móvil, el teléfono de información 010 y las Oficinas de Atención al

Ciudadano Línea Madrid. 

Se utilizarán las tecnologías de la información como soporte para la mejora, rediseño y sim-

plificación de procedimientos, la reducción de trámites y documentación asociada, el fomen-

to del uso de la firma electrónica, y en especial del DNI electrónico, en la tramitación de pro-

cedimientos y la reducción de la circulación de papel.

Se implantarán, igualmente, servicios de solicitud y emisión de certificaciones electrónicas

(padrón, tributos, contratación, etc) para el ciudadano, las empresas u otras administraciones,

con el fin de simplificar las gestiones y agilizarlas. 

624.
Trabajar por una mayor accesibilidad del portal municipal “Internet sin barreras.” 

Con la finalidad de facilitar el acceso a la web Municipal al mayor número de ciudadanos se

introducirán en el portal municipal todas aquellas tecnologías que permitan la mayor accesi-

bilidad posible: sintetización de voz, contenidos del portal en formato audio, traducción a dife-

rentes idiomas, etc.

625.
Fomentar la prestación de servicios de administración electrónica personalizados.

Carpeta del ciudadano. Servicio reservado al ciudadano como punto global de informa-

ción y tramitación en su relación con su Ayuntamiento, con la finalidad de ayudar a los ciu-

dadanos a consultar información y realizar gestiones de forma telemática.
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Mediante su identificación a través de su firma electrónica, el ciudadano podrá acceder a

información personalizada sobre la situación de sus expedientes y a la realización de trá-

mites en diferentes materias: tributos, padrón, cultura, deportes, etc.

Carpeta de la empresa. 

Servicio reservado a las empresas  para ayudarles a consultar información y a realizar trá-

mites de forma telemática con el fin de agilizar sus gestiones en su relación con el

Ayuntamiento. Este servicio estará accesible a través de la identificación de las empresas

o de sus representantes mediante certificados digitales de firma electrónica.

626.
Facilitar la contratación con el Ayuntamiento mediante diferentes herramientas electró-

nicas: 

Portal de licitación. La creación de un Portal de Licitación electrónica facilitará a los lici-

tadores la posibilidad de presentar sus ofertas y las facturas a través del  portal y permiti-

rá, en definitiva, una mejor relación con el órgano de contratación.

Registro de Licitadores La inscripción en el  Registro de Licitadores del Ayuntamiento de

Madrid se podrá solicitar por vía electrónica, pudiendo los licitadores en todo momento

visualizar el certificado vigente acreditativo de la documentación previamente presentada.

Igualmente, las mesas de contratación tendrán acceso a los certificados vigentes de las

empresas presentadas a las licitaciones y que se encuentren inscritos en el Registro de

Licitadores, evitando así la presentación de documentación duplicada. 

Catálogos Electrónicos. El desarrollo de nuevas técnicas electrónicas de compra supone

un importante ahorro de tiempos y costes, lo que conlleva a una mejora del sistema públi-

co de compras. Con la implantación de catálogos electrónicos se conseguirá, por una

parte,  ampliar la competencia, poniendo a disposición de los órganos de contratación de

una mayor gama de ofertas, y por otra,  racionalizar el sistema público de pedidos.

OBJETIVO 6. UNA GESTIÓN TRIBUTARIA MÁS EQUITATIVA, RIGUROSA Y PRÓXIMA

El actual sistema de financiación local, aplicable desde 2003, no ha sido objeto de revisión por

parte del Gobierno de la Nación, a pesar de las disfunciones detectadas en el mismo, para poder

hacer frente con las adecuadas garantías a las demandas de más y mejores servicios públicos

que la sociedad actual demanda a sus gobiernos locales.
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Entre las principales disfunciones detectadas destacan, por un lado, la rigidez del sistema tribu-

tario local, y por otro, el escaso peso de los impuestos cedidos por el Estado cuya vía se inició

en 2004, atribuyendo a los municipios unos porcentajes de cesión claramente insuficientes en la

actualidad (en torno al 2%).

Las grandes ciudades como Madrid no se ven compensadas adecuadamente de los sobrecos-

tes que soportan por esa condición. Esta situación no se ha visto solventada con la Ley 22/2006,

de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. El Gobierno de la Nación se ha com-

prometido a abordar y dar adecuada solución a la financiación especial que requieren las ciuda-

des de Madrid y Barcelona en el marco de la próxima reforma de la Ley de Haciendas Locales.

Esta financiación especial deberá solucionar, entre otras cuestiones, el reparto del IVA, que en la

actualidad se distribuye entre los municipios atendiendo exclusivamente al criterio de la pobla-

ción, cuando resultaría más razonable y justo que dicho reparto se sustentara sobre el consumo

realizado en nuestra ciudad, de este modo se permitiría computar la población flotante que cada

día acude a nuestra ciudad y consume bienes y servicios públicos cuya financiación correspon-

de en exclusiva al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Madrid propondrá a la Administración del Estado el establecimiento de un

modelo de financiación más equilibrado, tanto en su composición interna como en su cuantifica-

ción, en consonancia con la vitalidad económica y social de nuestra ciudad.

Los cinco impuestos locales que establece la legislación de las haciendas locales (IBI, IAE,

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana, e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) son el

segundo componente financiero del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en 2006 al situar-

se en el 24,4 por 100 aproximadamente del presupuesto total de ingresos.

El marco normativo aplicable tanto sobre estas figuras impositivas como sobre el resto de figu-

ras tributarias ha permanecido prácticamente inalterado desde la reforma del año 2002, lo que

ha acarreado una falta de adecuación del sistema tributario local a la nueva realidad fiscal de

nuestro tiempo.

A pesar de esta deficiencia del sistema tributario, el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado una

serie de medidas que tienen por objetivo favorecer a la familia, a las personas discapacitadas y

al medio ambiente.

En concreto, y respecto a la familia, se ha establecido una bonificación en el IBI de la vivienda

habitual de las familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% de la cuota. Además, la

transmisión por causa de muerte de la vivienda habitual a favor del cónyuge, descendientes y

ascendientes puede alcanzar el 95% de bonificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor

de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

418

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



Respecto a las personas discapacitadas, se ha establecido una bonificación del 90% de la cuota

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para aquellas construcciones, instala-

ciones y obras que se realicen en viviendas y edificios para facilitar el acceso y habitabilidad de

las personas discapacitadas.

Por último, Madrid es uno de los Ayuntamientos más sensibilizados por la conservación del

medio ambiente, habiendo establecido una bonificación que oscila entre el 25% y el 40% para

viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de

la energía solar.

Seguiremos demandando, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias, un

nuevo sistema de financiación local que supere las disfunciones detectadas del actual modelo y

que dote de mayor capacidad normativa a los Ayuntamientos sobre los tributos locales.

Esta mayor capacidad normativa en materia de tributos locales, permitirá a los Ayuntamientos, a

través de las correspondientes ordenanzas fiscales, conseguir una mayor justicia en el reparto de

la fiscalidad local entre los contribuyentes, prestando especial atención a los colectivos con peor

capacidad de Renta.

Durante el último periodo de Gobierno municipal se ha hecho un gran esfuerzo, especialmente

a partir de la creación de la Agencia Tributaria Madrid (+m), por simplificar los procedimientos

de gestión y recaudación, se ha generalizado el uso de las nuevas tecnologías de la informa-

ción, se han abierto nuevas Oficinas de Atención Integral al Contribuyente y se han estrechado

los vínculos de colaboración con otras Administraciones Tributarias, Colegios Oficiales y

Entidades públicas.

No obstante, deben adoptarse nuevas medidas para mejorar la transparencia administrativa,

completar el programa de modernización de la Administración Tributaria Municipal y facilitar al

contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Seguir incrementando la eficacia y eficiencia de la Agencia Tributaria Madrid, simplificar

los procedimientos administrativos con ayuda de las nuevas tecnologías de la información,

facilitar al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligacio-

nes, mejorar la transparencia y calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano y, en

definitiva, construir una Administración Tributaria Municipal más sensible a las demandas

de la sociedad, son objetivos que han de marcar la actuación de la Agencia en el próximo

mandato. 

Por último, debe subrayarse la firme y decidida apuesta del Ayuntamiento de Madrid durante los

últimos años en la lucha contra el fraude fiscal que se ha traducido en una notable mejora de los

resultados, cumpliendo de manera efectiva con el mandato constitucional en la materia y evitan-

do una injusta distribución de la carga tributaria local entre los ciudadanos. No obstante, resulta
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imprescindible proseguir en esta línea, mediante la actuación coordinada de los servicios de ges-

tión, recaudación e inspección de la Agencia Tributaria Madrid (+m).

La lucha contra el fraude fiscal estará orientada por los principios de eficiencia y eficacia en los

resultados, de calidad y excelencia en las labores de control tributario, y de pleno respeto a los

derechos y garantías de los contribuyentes.

Para cumplir cabalmente este compromiso, las actuaciones de la Agencia Tributaria Madrid se

apoyarán en las siguientes líneas estratégicas:

La culminación del proceso de transformación tecnológica llevado a cabo por el Ayuntamiento

de Madrid, que permitirá mejorar los procesos de detección y control del fraude. 

El impulso de una adecuada política de colaboración social y de alianzas con otras

Administraciones.

La generalización de las actuaciones de control a todos los ingresos de derecho público sus-

ceptibles de comprobación administrativa.

El refuerzo de los criterios de servicio público orientado al ciudadano en el ejercicio de las

labores de control tributario. 

Todo ello, asumiendo un concepto proactivo de la misión de la Agencia Tributaria Madrid (+m), consis-

tente en la aplicación justa y efectiva del sistema tributario local en nuestra ciudad, y el fomento del

cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, mediante la

detección y regularización de los incumplimientos, la prevención y el asesoramiento al ciudadano.

propuestas

627.
Liderar la reforma del sistema de financiación local. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid promoveremos y lideraremos la reforma del sistema de

financiación local que recoja las especificaciones de Madrid y que permita:

El Aumento de los porcentajes de cesión a las grandes ciudades. Instaremos a la

Administración del Estado del aumento de los porcentajes de cesión a las grandes ciuda-

des como Madrid, así como la modificación del criterio de reparto del IVA y de los

Impuestos Especiales en función del consumo que se realiza en estos municipios.

La Compensación financiera a Madrid. Instaremos a la Administración del Estado para que,

cumpliendo un compromiso, compense a la ciudad de Madrid de los sobrecostes que le supone

su condición de capital.
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628.
Garantizar una mayor equidad en el reparto de las cargas fiscales. Un ejemplo: el IBI social.

IBI social. El régimen legal vigente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles provoca en algu-

nos casos desigualdades fiscales que deben corregirse adaptando la cuota del mismo a la

capacidad económica del contribuyente.

A fin de lograr una mayor justicia tributaria, propondremos, por un lado, la introducción de un

factor de progresividad, de tal forma que el tipo del impuesto pueda determinarse en función

del tramo del valor catastral del inmueble, y por otro, el establecimiento de una nueva bonifi-

cación de hasta el 50% de la cuota tributaria en función de la capacidad económica real del

contribuyente, atendiendo a las necesidades de ciertos colectivos más necesitados de protec-

ción social como, por ejemplo, los pensionistas  y los desempleados de larga duración.

Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de las posibilidades que ofrece el actual marco norma-

tivo, fijado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, incorporaremos elemen-

tos de progresividad en el impuesto, mediante el establecimiento de medidas tales como

la fijación de un tipo especial para el suelo sin edificar, en las condiciones que se establez-

can en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

Impuesto de actividades económicas. 

En el Impuesto sobre Actividades Económicas, tras la supresión de gran parte de los con-

tribuyentes que se produjo con la reforma de 2003, instaremos a la Administración del

Estado a que profundice en la mayor autonomía fiscal de los municipios que posibilite la

utilización de este tributo como elemento de política económica municipal, mediante el

establecimiento de un nuevo coeficiente corrector municipal sobre las tarifas del IAE.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

El Ayuntamiento de Madrid ha utilizado en gran medida, hasta el momento, las posibilida-

des que ofrece la Ley de Haciendas Locales sobre los aspectos medioambientales del

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

Es necesario profundizar en la incidencia medioambiental del tributo, por lo que propon-

dremos a la Administración del Estado la modificación de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales con este objetivo, por ejemplo, beneficiando fiscalmente en el Impuesto

a aquellos Vehículos no contaminantes.

Asimismo, plantearemos a esta misma Administración una solución legal a los problemas

que plantean en la actualidad las flotas de vehículos, de empresas que, desarrollando su

actividad en la ciudad de Madrid, tributan en otro municipio distinto.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La configuración legal de este

impuesto requiere de una revisión, por lo que plantearemos al Estado la modificación del

tributo para adecuarlo a la realidad urbanística actual, que incluya parámetros claros y pre-

cisos, de tal modo que el impuesto contribuya a establecer una mayor justicia en la distri-
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bución de la carga tributaria y seguridad jurídica en su aplicación.

629.
Reforzar la lucha contra el fraude, mejorando los procesos de garantías y derechos de

los contribuyentes, así como los de detección y control : 

Articularemos las siguientes medidas:

Actuaciones de control de los impuestos locales. Proseguir, y ampliar, las actuaciones de

control respecto de todos los impuestos locales (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones

y Obras, sobre Actividades Económicas, sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana, sobre Bienes Inmuebles y sobre Vehículos de Tracción Mecánica). 

Inspección catastral. Iniciar, en virtud de delegación de la Dirección General de Catastro

del Ministerio de Economía y Hacienda, funciones directas de inspección catastral.

Control de las tasas y otros ingresos públicos. Impulsar las labores de control tributario  a la

práctica totalidad de tasas y a otros ingresos de derecho público municipales que lo requieran.

Relaciones de cooperación. Profundizar en la política de alianzas institucionales con

Administraciones y entidades públicas (Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Comunidad de Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias), así como con

sectores empresariales, profesionales, asociaciones, etc., en orden a un mejor control de

la información, que redundará, en definitiva, en la optimización de recursos, resultados y en

menores cargas a los contribuyentes. 

Revisión de los procedimientos de inspección. Revisión completa de los procedimien-

tos de inspección, con una perspectiva clara de calidad y orientación al ciudadano, en

orden a facilitar las relaciones del contribuyente con la inspección tributaria.

630.
Una administración tributaria más próxima.

Atención presencial. Apertura de nuevas Oficinas de Atención Integral al Contribuyente,

completando así la red de atención presencial dentro del término municipal, para reducir

los tiempos de espera y aproximar a los ciudadanos los servicios tributarios. 

Calidad y excelencia. Rediseño de los procesos administrativos para mejorar los circuitos

de gestión, simplificar los trámites tributarios, y reducir los plazos de resolución, especial-

mente en los procedimientos que más afectan a los ciudadanos (devolución de ingresos

indebidos, recursos y reclamaciones). 

Informática Tributaria. Desarrollo e implantación de un nuevo sistema informático que

supere las limitaciones del modelo actual, concebido para la gestión específica de cada

impuesto local, ofreciendo un servicio tributario integral orientado a satisfacer las necesi-

dades reales del ciudadano, así como a garantizar una mayor transparencia en la actuación

administrativa. 

Este sistema de información abarcará todas las fases del ciclo tributario -gestión, liquida-
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ción, inspección, recaudación y revisión-, incluirá todos los ingresos de Derecho público

municipales y permitirá una asistencia polivalente al contribuyente, cualquiera que sea el

canal de atención elegido por éste (presencial, telefónico o Internet).

Portal del Contribuyente. Potenciaremos los servicios y trámites telemáticos que se ofre-

cen actualmente en la web municipal, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cum-

plimiento de sus obligaciones fiscales evitándoles desplazamientos innecesarios. 

Además, a fin de promover la utilización de estos servicios de Administración electrónica,

en todas las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente se pondrán a disposición de los

ciudadanos, de forma libre y gratuita, equipos informáticos para acceder al Portal del

Contribuyente y realizar consultas, formular solicitudes, efectuar pagos o, en general, llevar

a cabo cualquier gestión o trámite disponible en la web municipal. Dichos equipos conta-

rán con la debida asistencia y orientación sobre su empleo mediante los correspondientes

programas de ayuda al usuario o, en su caso, mediante personal de las Oficinas especia-

lizado en su manejo.

Carpeta y cuenta fiscal del Contribuyente. Dentro de los servicios de Administración

electrónica se creará una Carpeta del Contribuyente, con plena garantía de la seguridad y

confidencialidad de los datos que figuren en los sistemas de información tributaria, a tra-

vés de la cual el ciudadano podrá acceder directamente a todos sus datos fiscales, con-

sultar las liquidaciones pendientes, los recursos y reclamaciones presentados y su estado

de tramitación, hacer una previsión del importe anual de los tributos municipales, seleccio-

nar la forma de pago, o incluso abrir una cuenta fiscal tributaria para compensar de forma

automática todos los créditos y deudas de los que sean titulares y fraccionar el pago de

sus tributos de forma periódica dentro del año.

OBJETIVO 7. SOLVENCIA FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA

En los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un gran esfuerzo inversor para mejo-

rar las infraestructuras urbanas, los servicios públicos, los equipamientos o el medio ambiente,

en definitiva, para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad y, en consecuencia, incre-

mentar la calidad de vida de los ciudadanos. Este impulso ha sido necesario para convertir a

Madrid en una capital viva y dinámica a la vanguardia de nuestro tiempo.

El volumen de inversión presupuestado ha ascendido a 8.265 millones de euros, para cuya finan-

ciación ha sido necesario acudir al endeudamiento, al igual que lo han hecho otras administracio-

nes que acometen grandes proyectos de inversión. Una vez ejecutada esta primera fase del gran

proyecto de reforma urbana, los recursos ordinarios del Ayuntamiento permitirán mantener los

niveles de inversión necesarios para la ciudad sin necesidad de incrementar el endeudamiento.
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propuestas

631.
Reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid. 

Se reducirá significativamente el ratio de deuda en relación al PIB del Ayuntamiento de Madrid

situándolo en el 4% en el año 2011, lo que supondrá disminuir el ratio deuda/PIB en un 20%. 

632.
Aprobación de los presupuestos en el marco de La Ley de Estabilidad.

Los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se continuarán aprobando en el marco de la

legislación del Estado en materia de estabilidad presupuestaria.

633.
Gestión eficaz de la cartera de deuda.

Se realizará una gestión eficaz del endeudamiento que minimice el porcentaje que represen-

tan los gastos financieros en el total del presupuesto.

634.
Mantener la solvencia del Ayuntamiento de Madrid.

Mantendremos la solvencia del Ayuntamiento de Madrid dentro de la categoría de “calidad

crediticia muy elevada” según los criterios de calificación de las agencias internacionales de

Rating. Esta calificación, que refleja la situación económico financiera del Ayuntamiento de

Madrid, es la que tenemos en la actualidad y se revisará anualmente.

OBJETIVO 8.  UNOS EMPLEADOS PÚBLICOS PROFESIONALES COMPROMETIDOS CON

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid constituyen uno de elementos esenciales para

garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Por esta razón, en los últimos años las

políticas de personal desarrolladas han tenido como objetivo la racionalización del sistema de la

función pública y el fomento de la competencia profesional de los empleados municipales.

De acuerdo con esto, las políticas de personal ejecutadas pueden resumirse en las siguientes ideas

principales: 

Diálogo permanente con los representantes de los trabajadores a fin de alcanzar mejores

servicios públicos y mejores condiciones de empleo para todos los empleados municipales. 

Racionalización de la función pública municipal mediante al reorganización e integración
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de categorías profesionales y la aprobación de un convenio colectivo único para todo el per-

sonal laboral, al objeto de simplificar la gestión de personal y mejorar las condiciones de tra-

bajo y de carrera administrativa. 

Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. A este fin, cabe desta-

car los acuerdos colectivos alcanzados referentes a las condiciones económicas, conciliación

de la vida laboral y personal a través del Plan Municipal Madrid Comparte, implantación del

Plan de Pensiones, nuevas ayudas de acción social, mejora del seguro de accidentes, y el

ambicioso proyecto de prevención de riesgos laborales.

La formación profesional ha constituido otro de los ejes esenciales de las políticas de per-

sonal. La Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid ha dado un impulso importante

a la acción formativa especializada para el mejor desempeño de las funciones públicas, en la

que han participado 44.296 empleados. 

El proceso de consolidación de empleo de los trabajadores temporales se ha desarrollado

a través de la ejecución del Plan de Consolidación. 

Los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid desempeñan un papel de relevancia incues-

tionable en la mejora de la calidad de los servicios públicos, por esto nuestro compromiso con

los empleados municipales es continuar mejorando su formación, sus condiciones de trabajo y

la racionalización del sistema de la función pública, a fin de alcanzar un alto nivel de cualificación,

prestigio y motivación. Estos objetivos se desarrollarán necesariamente sobre la base de un diá-

logo permanente con los representantes de los trabajadores. 

En definitiva, nuestro objetivo es asegurar la profesionalidad de los empleados públicos como

garantía para la prestación de un servicio público de calidad.

propuestas

635.
Una política de personal participada. 

Diálogo permanente con los representantes de los trabajadores que permita compatibilizar el

incremento de la calidad de los servicios públicos con las mejoras de las condiciones de

empleo de los empleados municipales.

636.
Formación continua y especializada. 

La formación continua y especializada es una de las acciones prioritarias para alcanzar una

función pública profesional, eficiente, comprometida con la calidad de los servicios públicos

y para promover una cultura organizativa de servicio al ciudadano. A este fin se potenciarán

las competencias de la Escuela de Formación, que se integrará en el Instituto de Formación y

Estudios del Gobierno Local de Madrid, con el objeto de realizar una planificación global e
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integrada de las necesidades formativas de los empleados públicos, facilitando el diseño de

curriculos formativos para cada profesional conforme a sus expectativas de promoción y per-

feccionamiento dentro de la organización municipal.

Se promoverá el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de formación, incorporando

nuevos contenidos en el centro virtual de formación.

Igualmente se prestará especial atención, por su papel relevante en la organización, a la for-

mación de los directivos públicos.

637.
Empleo público de calidad. 

La Administración municipal seguirá desarrollando e incrementando las acciones dirigidas al

fomento del empleo estable y la aplicación plena del Plan de Consolidación de Empleo de los

trabajadores interinos municipales. La apuesta por el aumento de la tasa de empleo fijo y de

calidad constituirá un eje esencial para las políticas de personal del Ayuntamiento de Madrid.

638.
El ajuste eficiente de la clasificación profesional a las necesidades de los servicios públi-

cos. 

Continuamos apostando por la revisión de las categorías profesionales, creando aquellas que

resulten más adecuadas para la mejora de los servicios públicos y las condiciones de trabajo

de los empleados. La adaptación del sistema de clasificación profesional a la evolución de los

nuevos servicios públicos y las necesidades de los ciudadanos constituye una requisito esen-

cial para conseguir una Administración orientada al servicio al ciudadano.

639.
La eficacia en la selección de personal. 

Una oferta de empleo público que responda eficazmente  a las necesidades de los servicios

públicos y a las expectativas de los ciudadanos. Apostamos por consolidar la regularización

de las ofertas de empleo público así como la selección de personal de nuevo ingreso. Este

objetivo estará orientado a hacer compatibles los sistemas de selección del personal de nuevo

ingreso del Ayuntamiento y las expectativas de los futuros empleados públicos. Se llevará a

cabo un estudio pormenorizado de los procedimientos actualmente  aplicados actualizando,

en su caso, aquellos que lo requieran.

640.
Medidas para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 

Se desarrollarán medidas que fomenten el acceso al empleo público de personas con disca-

pacidad, en concreto, se reservarán el 7% de las plazas convocadas para este colectivo fren-

te al 5 por 100 que exige la normativa vigente. Este porcentaje podrá incrementarse hasta el

8 por 100 en categorías profesionales especiales. 

641.
Rapidez y eficacia en los procesos de provisión.



Mejoraremos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo descentralizándolos en

los responsables de cada Área de Gobierno, lo que permitirá una provisión más rápida y efi-

ciente de los puestos vacantes, una mayor satisfacción de las demandas de personal de los

servicios públicos y de las expectativas de carrera de los empleados públicos. 

642.
La mejora de la promoción profesional. La apuesta por la promoción interna. 

Desarrollaremos todas los mecanismos de promoción profesional que se establezcan en el

futuro Estatuto del Empleado Público, potenciando aquellos que primen la trayectoria y actua-

ción profesional de los empleados municipales. 

Por otra parte, sin duda, seguimos apostando por la promoción interna como otra de las

acciones esenciales en la profesionalización de la función pública, en la motivación del perso-

nal y en el mejor funcionamiento de los servicios públicos. Una Administración de servicio al

ciudadano debe dar respuesta eficaz a las expectativas de desarrollo profesional de sus

empleados, facilitando la planificación de su propio plan de carrera profesional conforme a su

cualificación profesional y académica. 

643.
Incentivar el trabajo bien hecho. Evaluación del rendimiento. 

Apostamos por implantar, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores, un pro-

cedimiento objetivo, transparente, imparcial y eficaz de evaluación del rendimiento de las uni-

dades municipales y de los objetivos alcanzados, cuyos resultados sirvan para mejorar el sis-

tema de promoción profesional, la formación y la consiguiente aplicación de un sistema retri-

butivo que incentive el trabajo de calidad. 

Los sistemas de evaluación del rendimiento se aplicarán sin menoscabo de los derechos reco-

nocidos a los empleados públicos. 

644.
La formación y el debate local en un ámbito especializado. El Instituto de Formación y

Estudios del Gobierno Local. 

Se creará el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local como organismo especiali-

zado en la formación de los empleados y directivos municipales, en el fomento del estudio de

temas vinculados con el gobierno y la administración municipal y en foro de encuentro y deba-

te de otros Ayuntamientos españoles y extranjeros. 

En particular, el Instituto desarrollará los planes de formación necesarios para facilitar la pro-

moción interna de los empleados municipales, la formación del personal de nuevo ingreso, y

la enseñanza de un segundo idioma como factor de integración y cohesión de una sociedad

multicultural como la madrileña. 
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645.
Una Administración local abierta. El Foro Virtual del Gobierno y la Administración Local. 

Desde el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local se potenciará la creación en

Internet del Foro Virtual del Gobierno y la Administración Local, como lugar de puesta en

común de todos los asuntos de interés de las ciudades y municipios españoles y extranjeros. 

646.
Mejorar las condiciones de trabajo de los  empleados del Ayuntamiento de Madrid.

647.
Conciliación de la vida familiar y laboral. 

Continuaremos apostando por la conciliación de la vida familiar y laboral en el marco de

“Plan Madridcomparte” aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. 

A este fin, impulsaremos además del desarrollo el trabajo a distancia de una parte de la jorna-

da de trabajo mediante el empleo de medios telemáticos en aquellas categorías profesionales

que no requieran de presencia física permanente en el puesto de trabajo.

648.
Plan de salud laboral. 

Seguiremos desarrollando todas las previsiones del Plan General de Prevención del

Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de lograr una plena integración de la prevención de

riesgos laborales en todos los ámbitos de la organización del gobierno de Madrid. 

649.
Consolidación de las Intranets Sectoriales. 

Se desarrollará la arquitectura que se ha definido para la nueva Intranet del Ayuntamiento

(AYRE) a fin de que pueda cumplir adecuadamente con el objetivo de convertirse en soporte

real y para el trabajo diario de los empleados municipales.

650.
Mejora de la gestión del conocimiento y la comunicación interna. 

Toda organización que desee mejorar sus resultados debe poner a disposición de sus emple-

ados los instrumentos necesarios para crear, difundir, compartir y reutilizar el conocimiento

que en ella existe. Para ello, se promoverá el uso de foros, encuestas, y herramientas de cola-

boración para la gestión de proyectos y otras actividades.

Además, la incorporación a estas formas de trabajo se promoverá tanto para los empleados

municipales como para los directivos consiguiendo con ello reforzar la comunicación interna

en toda la organización.
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de una ciudad
bien administrada

CENTRO 

Apertura de una Oficina de Atención al Ciudadano en el Distrito.

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

RETIRO 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

SALAMANCA 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

TETUÁN 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

MONCLOA-ARAVACA

Apertura de otra Oficina de Atención al Ciudadano en el Distrito.

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.
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LATINA

Apertura de otra Oficina de Atención al Ciudadano en el Distrito.

CARABANCHEL

Apertura de dos oficinas de Atención al Ciudadano en el Distrito (Una de ellas en el Ensanche

de Carabanchel).

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

USERA 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

PUENTE DE VALLECAS 

Apertura de otra Oficina de Atención al Ciudadano en el Distrito.

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

CIUDAD LINEAL

Apertura de una segunda Oficina de Atención al Ciudadano en el Distrito.

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

VILLA DE VALLECAS

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.
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VICÁLVARO 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.

SAN BLAS 

Apertura de una Oficina de Atención Personalizada para la tramitación de Licencias

Urbanísticas.
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alberto ruiz-gallardón

““Ése es mi punto de vista y mi prioridad desde que he empezado a trabajar para Madrid: convertir

a la ciudad en un ámbito de confianza que crea en la posibilidad y la necesidad de la convivencia,

la democracia y, en consecuencia, la política. Naturalmente, esto se consigue mediante la eficacia

en la prestación de los servicios públicos y mediante la consecución de un modelo equilibrado y jui-

cioso de ciudad. Pero el sentido último de ese esfuerzo es mejorar la convivencia, los modos de rela-

ción entre las personas, llenar de contenido, en fin, la propia idea de ciudadanía, que tiene que ver

con la fidelidad a una serie de nociones como la libertad, la igualdad y la fraternidad.”

“Principios ideológicos de la gestión diaria del Ayuntamiento”,
conferencia pronunciada el 23 de julio de 2003



III Una gran Ciudad
Un proyecto Olímpico

Madrid, destino turístico

Economía e internacionalización

Innovación y tecnología

Cooperación al desarrollo





III Una gran Ciudad,
vamos a seguir construyendo juntos
“el sueño que es Madrid”



1.- UN PROYECTO OLÍMPICO

¿por qué?

Tras la experiencia obtenida por Madrid en la candidatura para los Juegos Olímpicos el año 2012,

ha quedado demostrado que las condiciones deportivas, de transporte, infraestructuras, medio

ambiente, así como la unión política e institucional y el enorme apoyo social permiten abordar

con ilusión el objetivo de ser designada como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos del

año 2016.

Madrid ha sido y continua siendo durante los últimos años sede de los mas importantes eventos

deportivos internacionales. La celebración de Campeonatos del Mundo, Campeonatos de

Europa, y todo tipo de acontecimientos del más alto nivel nos sitúa a la vanguardia mundial en

este ámbito y demuestra nuestra capacidad organizativa y emprendedora. Al mismo tiempo,

muchos de los elementos puestos en práctica en las competiciones deportivas celebradas en

Madrid están sirviendo de referencia en

los criterios adoptados por las institucio-

nes internacionales del deporte, espe-

cialmente en lo que se refiere a medio

ambiente y a tecnología.

Madrid se mueve con fuerza en un con-

texto de modernidad, tecnología y soste-

nibilidad, creando espacios para la inte-

gración de una sociedad cada vez mas

plural en la que todos los ciudadanos se

unen aportando sus experiencias, emo-

ciones y expectativas para construir una

ciudad abierta y diversa.

Conseguir la designación como ciudad

organizadora de los Juegos Olímpicos es

un objetivo común de los poderes públi-

cos, los ciudadanos, la iniciativa privada

y todos los niveles del deporte. Nuestro

compromiso es la máxima implicación en

este proyecto mediante la generación de

los elementos que lo hagan posible.

436

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



Las líneas básicas del proyecto se articulan en torno a los objetivos siguientes:

El proyecto olímpico se integra y fortalece el desarrollo urbano equilibrado, facilitando la exis-

tencia de instalaciones en todos los distritos.

El deporte y los Juegos Olímpicos son un elemento para potenciar la comunicación, la integración

y la implantación de un modo de vida acorde con los principios universales que el deporte recoge.

Elevación de los estándares medioambientales en las instalaciones deportivas y en la celebra-

ción de acontecimientos deportivos.

Se garantiza la igualdad en el acceso a los servicios deportivos municipales, con especial inci-

dencia en los colectivos mas desfavorecidos. 

Fomentar el apoyo al asociacionismo deportivo y a la iniciativa privada en este ámbito, en

colaboración con las iniciativas públicas, consiguiendo fortalecer un entramado que hará del

deporte un elemento esencial en nuestra vida diaria.

En definitiva, se trata de articular un proyecto que permita un desarrollo social, económico y

ambiental mediante una adecuada planificación y gestión que fortalezca las infraestructuras y los

equipamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

Junto a todo lo anterior, e incluidos en la estrategia global de fomento del deporte, deben desta-

carse varios proyectos singulares de especial relevancia como son la recuperación del entorno

del río, en el que ocupan un lugar preferente las instalaciones deportivas para determinados

deportes; la construcción de un Centro pionero y específico para la práctica del deporte por per-

sonas con discapacidad y la construcción de un Museo del Deporte.

Todos los proyectos recogidos a continuación harán de Madrid una de las ciudades con mejores

servicios deportivos para toda la población, deportistas de todas las edades desde nuestros hijos

a nuestros mayores, y también para aquellos colectivos que, habitualmente, encuentran mas difi-

cultades para el acceso a la práctica deportiva. 

OBJETIVO 1. UN NUEVO PROYECTO OLÍMPICO 

Madrid vuelve a la carrera olímpica, tras la experiencia de la candidatura para los Juegos

Olímpicos del 2012. 

El proyecto de Madrid es un proyecto que representa los valores olímpicos como ninguna otra

ciudad de mundo y que cuenta con importantes apoyos internacionales. 

Un proyecto olímpico como el de Madrid 16, conseguirá que la ciudad se dote de importantes ins-

talaciones y que sea conocida a nivel mundial cómo una ciudad activa, acogedora y moderna.
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El proyecto de Madrid toma a los ciudadanos como base y, al mismo tiempo, trata de revertirles

todas las ventajas que se derivan del mismo.

Teniendo como referencia en el proyecto presentado por la candidatura para los Juegos

Olímpicos del año 2012, la candidatura de 2016 se basa en el desarrollo de 3 ejes: eje del oeste,

eje central y eje del este. El desarrollo de los ejes del este y del oeste han de representar el núcleo

del proyecto, impulsando por un lado la mejor utilización de las zonas verdes de la ciudad, en el

oeste, y la creación de una nueva centralidad, en el este. Con el nuevo proyecto olímpico, podre-

mos mejorar un excelente proyecto con la incorporación de algunos elementos que fortalecerán

el resultado definitivo.

Desde el punto de vista de la ciudad, el proyecto olímpico utilizará las instalaciones deportivas

existentes o planificadas, que responden a las necesidades que la ciudad tiene. A través del pro-

yecto olímpico las instalaciones municipales de los diferentes distritos se renovarán con el equi-

pamiento más moderno, que dará servicio a los atletas de los Juegos y se convertirá en un exce-

lente legado deportivo para la ciudad.

Sólo se construirán instalaciones para los Juegos cuyo uso por los ciudadanos esté garantizado

posteriormente, de forma que no se cargue a la ciudad con infraestructuras que puedan consti-

tuir una lacra en el futuro. Por ello el proyecto Olímpico utilizará, en aquellos casos en que la

construcción no sea necesaria, instalaciones deportivas de carácter temporal, como es el caso

de las instalaciones de IFEMA, que serán sede de muchos deportes de sala, como ya lo fueron

en el proyecto de 2012.

El proyecto olímpico determinará la regeneración medioambiental de zonas de la ciudad así

como la incorporación de estándares de construcción de instalaciones y remodelación de las

mismas bajo criterios de sostenibilidad y dónde la accesibilidad a las mismas por parte de per-

sonas con discapacidad este garantizada.

El proyecto Olímpico será un eje central de la promoción de la ciudad a nivel nacional e interna-

cional, siendo la candidatura la principal herramienta de exposición y apertura de la ciudad en

mercados como el asiático, europeo o africano. Madrid, que es una de las capitales europeas con

mayor número y mejores museos y centros de cultura y ocio, utilizará la candidatura Olímpica

para los Juegos del 2016 como vehículo para hacerse conocer en todos esos mercados. Madrid

se convertirá a través de los Juegos de 2016 y durante el proceso de candidatura y en su caso,

puesta en marcha de los mismos, en una ciudad puntera para el establecimiento de nuevas

sedes empresariales, consiguiendo aunar estabilidad financiera e innovación con el bienestar aní-

mico y económico de la ciudad.
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Además Madrid, podrá a través del proyecto olímpico mostrar la auténtica identidad de los

madrileños, mostrando al mundo una ciudad que acoge a todos sus visitantes como parte de la

misma desde el momento de su llegada. El proyecto Olímpico debe reflejar el sentir de todos los

ciudadanos de Madrid.

Los Juegos Olímpicos de Madrid 16, además de convertirse en una inyección económica para la

ciudad, representarán una importante demostración de como una ciudad que cuenta con ciuda-

danos de más de 180 nacionalidades acogerá a atletas y espectadores de más de 200 naciona-

lidades y les hará sentirse como en casa. 

propuestas

651.
Continuar la ejecución de instalaciones olímpicas: Centro Acuático, Centro de Tenis y

Parque Olímpico.

No sólo para culminar el proyecto olímpico, sino  para garantizar su disfrute por los ciudada-

nos como principales beneficiarios del legado olímpico.

652.
Conseguir más instalaciones deportivas aptas para la práctica de deportes olímpicos

que se conviertan en un legado importante para la ciudad. 

Teniendo la villa olímpica como centro neurálgico de los Juegos, se identificarán las instala-

ciones más aptas para el desarrollo del deporte olímpico incidiendo en mayor medida en

aquellas que no cuenten con una instalación como legado, con el doble fin, de dotar por un

lado a los atletas olímpicos de una zona adecuada a su especialidad deportiva, y por otro lado,

a los deportistas de base, practicantes en general y futuros campeones madrileños de un

ámbito ideal para el desarrollo de sus aptitudes deportivas.

653.
Conseguir que los valores olímpicos de la tolerancia, juego limpio e integración queden

totalmente incorporados a los modos de actuación de la ciudad.

654.
Implantar y ejecutar políticas de desarrollo sostenible.

En las diferentes acciones y eventos que realice la candidatura olímpica y en la construcción

y remodelación de la infraestructura deportiva del Ayuntamiento. Mediante la implantación de

un manual de buenas prácticas medioambientales de la candidatura.
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655.
Implantar más políticas de accesibilidad.

Promoveremos la plena accesibilidad en la construcción y remodelación de las instalaciones

vinculadas al proyecto olímpico y promover estas buenas prácticas en el resto de las instala-

ciones municipales.

656.
Lograr que, a través de la candidatura, el deporte se convierta en la columna vertebral

de una sociedad más sana y activa.

657.
Diseñar y ejecutar un plan de promoción de la ciudad de Madrid.

Desarrollaremos un plan de promoción de la ciudad de Madrid basado en la candidatura de

2016, que permita incrementar el número de visitantes, de inversores y actividades comercia-

les, e incluso despertar el interés del mundo científico y del diseño en cuanto a parámetros

urbanísticos se refiere.
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2.- MADRID DESTINO TURÍSTICO

¿por qué?

España es, en el momento actual, y desde hace ya varios años, el segundo destino turístico mun-

dial, tanto en lo referido al número de visitantes como en el nivel de ingresos generados por este

sector. Dentro de España, Madrid, nuestra Ciudad, es el principal punto turístico del país y, ade-

más, en los últimos años, ha venido fortaleciendo esta posición hasta convertirse, con claridad,

en el líder nacional en cuanto a número de visitantes.

Esta realidad del turismo en Madrid convierte a este sector en un elemento estratégico de prime-

ra magnitud por su capacidad de generación de riqueza y empleo. Además, lo es, igualmente, por

los importantes efectos de arrastre que tiene para un muy amplio conjunto de sectores económi-

cos interrelacionados con él como el comercio, el transporte, la hostelería, los servicios financie-

ros y empresariales, etc., es decir para el conjunto de la economía madrileña. De alguna forma, no

puede entenderse la pujanza económica actual de Madrid sin tomar como una de sus referencias

los excelentes resultados turísticos obtenidos por nuestra capital en estos últimos años.

En este sentido, el reto de cara al futuro está en saber mantener y ampliar esos espectaculares

resultados que Madrid ha registrado entre mediados de 2003 y comienzos de 2007 y que han lle-

vado a registrar un incremento global del 40% en el número de visitantes, si tomamos como refe-

rencia las cifras de turistas de los 2003 y 2006.

Esos buenos resulta-

dos han estado igual-

mente presentes en la

creación de nuevas

plazas hoteleras (con

un incremento de

14.000 plazas, un

24%, entre marzo de

2003 y marzo de

2007, en lo que es un

aspecto esencial para

nuestro renovada

apuesta olímpica), de

ocupación hotelera

(situada en el 58,3%

en marzo de 2007
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frente al 52,7 de marzo de 2003), o de un 30% entre marzo de 2003 y marzo de 2007 en cuanto

al número de empleados en el sector del turismo en Madrid.

La superación de estos excelentes resultados obliga a redoblar el esfuerzo en este ámbito. Sin

embargo, partimos del convencimiento de que la fórmula empleada estos últimos cuatro años, la

cooperación con el sector privado, es la adecuada. Y esta cooperación se desarrollará en base

a la puesta en marcha de actuaciones estratégicas en los ámbitos claves que conforman este

sector: el turismo cultural; el turismo de ferias, reuniones y congresos; el turismo gastronómico;

el deportivo; el idiomático; o el turismo de compras, es decir en todos los ámbitos en los que

todavía pueden explotarse muchas potencialidades de nuestra Ciudad.

Una de las claves a desarrollar es una orientación integral sobre el turista, con actuaciones tanto

en origen como en destino. Así, se va a seguir desarrollando un esfuerzo por la promoción de

Madrid como destino turístico en el exterior, fortaleciendo cada vez en mayor medida, las nuevas

herramientas de la Sociedad de la Información y definiendo campañas de comunicación que

pongan en valor los puntos fuertes de nuestra Ciudad y los sepan dirigir adecuadamente a cada

destino específico. Pero, complementariamente, vamos a seguir avanzando en la búsqueda de la

excelencia en la atención al turista en origen, una vez en Madrid, a través de nuevos productos

turísticos y la mayor calidad en los servicios que se prestan a nuestros visitantes.

Un aspecto especialmente destacable es nuestra decidida apuesta por convertir a Madrid en un

centro de referencia en Ferias, Convenciones y Congresos. Nuestra vocación es que Madrid ejer-

za un papel de liderazgo a escala europea y mundial en este terreno. Para ello, se apuesta por

fortalecer las estructuras de promoción de Madrid (como el “Madrid Convention Bureau”), por

dotarse de un Plan Estratégico que genere sinergias en todos los agentes que (como IFEMA,

Madrid Espacios y Congresos o la misma TURESPAÑA) actúan en este ámbito y, además, por

modernizar y ampliar las actuales infraestructuras congresuales y feriales y generar otras nuevas

que una Ciudad como Madrid necesita, (como es el nuevo Centro Internacional de Convenciones

que se construirá en los terrenos de las Cuatro Torres), para ejercer esa vocación de liderazgo.

Madrid se está convirtiendo en un destino destacado a escala mundial. No solo se ha logrado

incrementar el número de turistas sino, además, volver a situarse como destino preferente para

aquellos que (como era el caso de los Japoneses) nos habían abandonado por diversos motivos

hoy, afortunadamente, superados. 

Tenemos ante nosotros grandes potencialidades que nos animan a seguir trabajando por el turis-

mo en Madrid. La ampliación del aeropuerto de Barajas, la extensión de la red de Alta Velocidad,

las ampliaciones de los tres grandes museos, la construcción de un nuevo Centro Internacional

de Congresos, la ampliación de IFEMA o las constantes inauguraciones de excelentes instalacio-

nes hoteleras son algunos de los elementos que nos amplían los retos a alcanzar. 

Madrid, nuestra Ciudad, es la sede de la Organización Mundial del Turismo. Y Madrid es, ade-

más, la capital y principal punto turístico de España, un país que lidera el turismo a nivel mundial.
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Es, por ello, que no está lejos el que pueda designarse a Madrid como “Capital Mundial del

Turismo”, aunque ello nos obligue a un esfuerzo continuo. A pesar de ello, con el convencimien-

to de que el turismo puede seguir dando enormes beneficios a nuestra Ciudad, a nuestros ciu-

dadanos y a nuestras empresas, estamos decididos a seguir aportando para convertir Madrid,

entre todos, en un destino turístico preferente.

OBJETIVO 1. PROMOCIÓN DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO

En 2006, la Ciudad de Madrid recibió más de 6.700.000 turistas, cifra record jamás alcanzada en

la historia de la Ciudad de Madrid. Esta cifra supone 2 millones de turistas más que los que se

recibieron en 2003, lo que supone un incremento del 40% en tan solo tres años. 

La apuesta y el esfuerzo que este equipo de gobierno ha dedicado a la promoción del destino

Madrid se ha producido en consonancia con la relevancia que se le concede al sector turístico

en términos de su aportación al PIB de la Ciudad. Así, desde el año 2003 al 2006, se han desti-

nado más de 50 millones de euros en términos globales de presupuesto, cifras sin precedentes

en la historia del Ayuntamiento de Madrid.

Aún tratándose de cifras históricas, creemos que no hemos agotado todo nuestro potencial. Con

el objetivo de alcanzarlo, y como complemento a los canales y prácticas tradicionales, debemos

profundizar en el diseño de una promoción y estrategia de comunicación original, innovadora y

segmentada. A partir de los nuevos medios y herramientas multimedia con las que cuenta la

Ciudad (el portal de Internet esMADRID.com, la agenda mensual cultural y de ocio

esMADRIDmagazine, los servicios móviles esMADRIDmóvil y la joven esMADRIDtv) se abren un

sinfín de posibilidades en este sentido.

propuestas

658.
Consolidación de “Promoción de Madrid S.A.” como Agencia de promoción de la ima-

gen de la Ciudad.

La empresa municipal Promoción de Madrid actuará como Agencia de promoción de la

Ciudad de Madrid y definirá un plan de marketing que dé concreción a la detección de palan-

cas promocionales clave sobre las que estructurar las campañas de comunicación y promo-

ción de la imagen de la ciudad en el exterior.

659.
Consolidación del Grupo Multimedia esMADRID (.com, magazine, móvil y tv).

El grupo multimedia formado por el portal de internet esMADRID.com, la revista
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esMADRIDmagazine y la televisión digital promocional esMADRIDtv del Ayuntamiento de

Madrid se consolidará como la principal herramienta de comunicación de la oferta cultural y de

ocio de la ciudad, no solo para el turista, sino también para todos los ciudadanos de Madrid.

Se abordará el proyecto de renovación del portal esMADRID.com que permitirá una mayor

interactividad: Reservas on line, compra de productos de merchandising, acceso a material

fotográfico y audiovisual por parte del sector...

Lanzaremos esMADRIDmagazine Internacional un nuevo formato de la agenda de la Ciudad,

en diferentes idiomas , que se distribuirá en agencias de viaje en el extranjero, líneas aéreas,

y medios de comunicación.

Se incorporarán a esMADRIDtv servicios avanzados de televisión como guías interactivas,

servicios de reservas, elección de idiomas, subtitulado para personas con discapacidad, etc.

660.
esMADRIDtv en otras capitales del mundo.

Se alcanzarán acuerdos de intercambio de contenidos audiovisuales con aquellos organismos

responsables de la promoción de la ciudad o el city marketing de otras grandes capitales del

mundo, que se consideren mercados estratégicos de cara a la promoción del destino.

661.
Televisión en los autobuses de la EMT.

Se abordará la implantación gradual de pantallas que permitan la difusión de contenidos

audiovisuales de esMADRIDtv en el parque de vehículos de la Empresa Municipal de

Transportes.

662.
esMADRIDtv y esMADRID.com en los hoteles de la Ciudad.

En colaboración con las asociaciones hoteleras, situaremos la plataforma esMADRDIDtv /

esMADRID.com como canal de bienvenida en los hoteles de la ciudad de Madrid. Los conte-

nidos y servicios accesibles a través de nuestra plataforma aportan especial valor a los visi-

tantes de nuestra ciudad durante su estancia en el hotel (mayor conocimiento de la ciudad y

de su agenda cultural, de ocio y negocio con propuestas para prolongar su estancia o progra-

mar una nueva visita).

663.
Pantallas de esMADRIDtv en la calle.

Una vez puesta en marcha la experiencia piloto que se viene desarrollando en la Plaza de

Callao, se implantará un circuito integrado por entre 5 y 10 pantallas situadas en lugares estra-

tégicos de la ciudad.
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664.
Realización de campañas de comunicación en el ámbito nacional e internacional.

Partiendo de la enorme saturación de mensajes publicitarios y de la elevada competencia que

crece cada año con la aparición de nuevos destinos, es necesario reforzar el mensaje de cap-

tación e intentar atraer la atención con acciones que van más allá de la publicidad convencio-

nal. Por ello, se realizarán campañas de comunicación originales y con un mayor nivel de per-

sonalización para reforzar mercados consolidados.

Incrementaremos la inversión en comunicación y, en particular,  en aquellos mercados conso-

lidados como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, haciendo un especial esfuerzo en merca-

dos como Estados Unidos o Japón. Por otra parte, se potenciarán también las acciones de

comunicación en mercados recientemente iniciados con gran potencial de desarrollo, como

China, planes específicos para mercados de habla hispana, y se iniciará la promoción de la

ciudad en nuevos mercados con gran potencial como India.

665.
Creación y consolidación de productos turísticos/ desestacionalización del turismo.

El turista, cada vez más y mejor informado, busca un producto concreto en función de su

motivación. Para competir con otros destinos es necesario facilitar el conocimiento y provo-

car el deseo de viajar. Para ello, se crearán productos turísticos vinculados al deporte, con

motivo de los próximos acontecimientos deportivos que se desarrollarán en la ciudad; a la

gastronomía, con la selección de los mejores y más destacados establecimientos, y también

vinculados a la música. 

666.
Potenciar el turismo idiomático.

Se potenciará el turismo idiomático en colaboración con la Asociación de Empresarios del

Hospedaje por medio de programas universitarios de verano y de otros recursos,  con el obje-

tivo de atraer el segmento de turismo más joven a través de una promoción específica que

resalte los atractivos y la oferta de Madrid para este segmento.

OBJETIVO 2. ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA

Uno de los objetivos básicos del programa de turismo es la consecución de unos estándares ópti-

mos de calidad en los servicios de atención al turista, basados en unas adecuadas, modernas y

suficientes infraestructuras, la disposición de las más modernas tecnologías y la atención perso-

nal profesional en conocimientos e idiomas. Ello permitirá optimizar la visita del turista, logrando

su fidelidad, tratando de provocar un próximo viaje e incluso una estancia media superior.
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propuestas

667.
Nuevas infraestructuras de atención al turista. 

La nueva sede del Ayuntamiento en el Palacio de Comunicaciones en Cibeles, dada su futura

estructura y ubicación (Retiro), se convierte en una oportunidad para desarrollar un centro de

interpretación turística que ya existe en otras ciudades.

Se rediseñarán los puntos fijos de información turística en el Palacio Real, en el barrio de las

Letras, en el Mercado de Navidad y en El Rastro (Centro).

Se ampliarán los horarios de los puntos de atención y se establecerá alguno de ellos como

punto de recepción turística de 24 horas. También se potenciará la incorporación de nuevos

servicios a los centros como la venta de entradas a espectáculos, la venta de material, etc.

Asimismo, la apertura de pequeñas estructuras de información en una selección de aeropuer-

tos principales puede resultar eficaz como una forma de promoción del destino y de apoyo a

la preparación de la estancia en los tiempos que siempre hay disponibles cuando se viaja.

668.
Infraestructura hotelera de máxima calidad en la Plaza Mayor.

Con el objetivo de dotar al Distrito Centro de una nueva infraestructura hotelera representati-

va y de prestigio, regenerando un espacio arquitectónico emblemático, promoveremos la firma

de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado, que permita aco-

meter la construcción de un Parador Nacional en las instalaciones de la actual Casa de la

Carnicería de la Plaza Mayor, en el distrito Centro. Se pretende potenciar, así, el turismo de

calidad en una de las zonas más representativas de la ciudad.

669.
Implementación de planes de calidad.

La excelencia en la calidad de los servicios prestados debe ser uno de pilares sobre los que

basar la atención al turista, por lo que se someterá al Patronato de Turismo, a la Oficina de

Congresos y al Centro de Turismo de la Casa de la Panadería a las auditorías necesarias para

la obtención de las certificaciones de calidad Q y S-Best, certificándose en una segunda fase

el resto de estructuras de atención al turista.

351.
Turismo sostenible.
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670.
Mejora de la seguridad en el destino. 

Se ampliará el horario del Servicio de Atención al Turista Extranjero, al haber quedado demos-

trado que se trata de un servicio muy eficaz para los turistas. Así mismo, en materia de segu-

ridad para el turista se emprenderán las medidas que se exponen en la propuesta 247 del área

correspondiente a “Una ciudad segura” del programa de Seguridad.

671.
Fomento del conocimiento y utilización del inglés como idioma complementario.

Se promoverán desde el Ayuntamiento las iniciativas publicas y privadas que conviertan pro-

gresivamente a Madrid en la primera ciudad española en la que el español y el inglés convi-

van con naturalidad, sean habituales y utilizados por ciudadanos y visitantes, con el doble

objetivo de favorecer las condiciones para la inversión extranjera y facilitar a sus ciudadanos

el aprendizaje de un segundo idioma. 

Son ejemplos de actuaciones:

Cartelería e información general;

Informes y publicaciones on-line (Internet);

Rotulación y señalética;

Cursos de inglés en áreas clave;

Transporte de pasajeros (autobús, taxi, metro);

Turismo (hoteles, hostales, restauración);

Ferias y congresos.

OBJETIVO 3. CONVERTIR A MADRID EN REFERENTE MUNDIAL EN LA CELEBRACIÓN DE

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Madrid se está especializando en un turismo de calidad que nos visita buscando cultura, ocio y

compras o, en muchos casos, también por turismo de negocios, es decir, aquel que tiene como

objeto la celebración de ferias, congresos, convenciones, reuniones o salones. Este tipo de turis-

mo es muy positivo para la ciudad por cuanto aporta mayor riqueza que el turismo masivo o el

de bajo coste.

Madrid, durante la última etapa de Gobierno, se ha consolidado ya como un destino de primer

orden mundial en cuanto a celebración de ferias internacionales, con el recinto ferial de IFEMA

como motor de desarrollo ferial. Según un informe de la Universidad Bocconi de Milán, Madrid

es el principal centro ferial de Europa.
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Hoy en día Madrid organiza anualmente más de 4.000 congresos o convenciones que generan el

15% de todos los ingresos por turismo que registra la ciudad. Sin embargo, aún debemos hacer un

esfuerzo adicional para pasar a ocupar una de las primeras posiciones del ranking internacional.

propuestas

672.
Plan integral del turismo de reuniones en Madrid.

Desarrollaremos un Plan integral del turismo de reuniones en Madrid que girará sobre cuatro

ejes:

La creación de nuevos espacios congresuales en nuestra ciudad;

La mejora, modernización y puesta en valor de los actuales;

Una gestión profesional en la promoción de Madrid como destino de congresos y conven-

ciones, con especial atención al mercado de incentivos, elaborada e implementada de la

mano del sector privado y coordinada con otras administraciones; 

Una estrategia de posicionamiento y comunicación de los activos de Madrid de cara a

situarnos al nivel de los líderes mundiales.

En esta estrategia cobra una especial importancia la labor de coordinación de todas aquellas

instituciones que disponen de espacios adecuados para celebrar congresos. Un ejemplo de

ello es el Palacio de Congresos de la Castellana, dependiente del Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo, al que se ofrecerá integrarse en este enfoque estratégico para lograr una

perfecta coordinación de todas las infraestructuras congresuales de Madrid. De la misma

forma, en la medida en que IFEMA también dispone de excelentes instalaciones para este fin,

IFEMA entraría a formar parte de esta estrategia de fortalecimiento de Madrid como destino

de congresos.

673.
Centro Internacional de Convenciones.

Construiremos el mayor y más moderno Centro de Congresos en España que estará integra-

do dentro de un parque urbano de 62.000 m2 de superficie, que se ubicará en el representa-

tivo entorno de las Cuatro Torres, (Fuencarral- El Pardo) que se erigirán en los terrenos de la

antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un espacio que se convertirá en la nueva seña

arquitectónica del Madrid de este nuevo siglo XXI con capacidad para 30.000 personas. El

futuro centro tendrá 70.000 m2 de edificabilidad y un área de exposición de 15.000 m2.
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674.
Modernización y reforma del actual Palacio Municipal de Congresos y de los recintos

feriales de la Casa de Campo. 

Se continuará con la ya iniciada remodelación del Palacio Municipal de Congresos, situado en

el Campo de las Naciones. Con el proyecto de acondicionamiento y modernización de este

emblemático edificio, obra del arquitecto Ricardo Bofill, se mejorará globalmente el conjunto,

potenciando la versatilidad, ampliando zonas de exposición y capacidad de los auditorios. 

En el marco del acondicionamiento y recuperación general de todas las áreas de la Casa de

Campo, se pondrá en marcha el Plan especial de recuperación de sus recintos feriales.

Con este Plan, los Recintos Feriales de la Casa de Campo se consolidarán como nexo de

unión entre la Casa de Campo, los grandes espacios verdes y de uso público liberados con el

soterramiento de la Avenida de Portugal y de la M-30 a lo largo del río Manzanares y el cen-

tro de la ciudad.

675.
IFEMA, segundo recinto ferial del mundo.

El recinto ferial Feria de Madrid cuenta en la actualidad con una superficie bruta de exposición

de 150.000 m2 distribuidos en 10 pabellones, a los que próximamente se sumarán 50.000 m2,

que posibilitarán la construcción de dos nuevos pabellones.

El nuevo espacio ferial estará ubicado en una parcela de 50 hectáreas adyacente a la actual,

junto a la nueva ciudad aeroportuaria, la Ciudad de la Justicia, la Ciudad Deportiva del Real

Madrid y el Parque de Valdebebas, (Hortaleza) con unas comunicaciones por carretera y

transporte público que conectarán con el centro de la ciudad, el aeropuerto de Barajas y las

principales vías de comunicación. 

Adicionalmente, se convocará un concurso de ideas del cual se pueda obtener un Plan

Director para el desarrollo de 250.000 m2 edificables en la parcela y que permita acometer

nuevas ampliaciones futuras por fases. 

En este espacio se podrán construir aproximadamente 200.000 m2 de exposición, que ven-

drán a sumarse a los 200.000 m2 de que ya va a disponer la Feria de Madrid a muy corto

plazo. La ampliación supondrá aportar nuevos espacios de reuniones y congresos, así como

nuevos accesos independientes, aparcamientos, oficinas y zonas de servicios complementa-

rios: restauración, empresas de servicios relacionados con las ferias, etc.

Con la puesta en marcha de este nuevo espacio, Feria de Madrid contará con una superficie

de aproximadamente 400.000 m2 cuadrados de exposición, en el que será el segundo recin-

to ferial del mundo en términos de superficie, solo por detrás del de Hannover, en Alemania.

449



676.
Plan Director 2007-2011 del Madrid Convention Bureau.

Dotaremos a la entidad que desarrolla la labor de promoción de Madrid como destino de

Congresos, el Madrid Convention Bureau, de los medios necesarios para lograr el objetivo de

situar a Madrid como líder a nivel internacional. Para ello se desarrollará, en colaboración con

el sector privado, el Plan Director 2007-2011 del Madrid Convention Bureau, que diseñará su

estrategia de actuación, así como los mercados prioritarios a los que dirigirse. 

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en Madrid destino turístico

CENTRO

Promover la suscripción de un convenio de colaboración con la Administración General del

Estado para la construcción de un Parador Nacional en la Casa de la Carnicería dentro del

proceso de revitalización de la Plaza Mayor.

Rediseño de los puntos fijos de información turística en el Palacio Real, barrio de las Letras y

en El Rastro.

RETIRO

Nuevo Centro de Interpretación Turística en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles.

FUENCARRAL-EL PARDO

Construcción del Centro Internacional de Convenciones en el entorno de las Cuatro Torres.
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3.- ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN

¿por qué?

Madrid es el motor principal de la economía, no sólo regional, de la que representa cerca de dos

terceras partes, sino del conjunto de España.

Tal y como señalan los principales indicadores económicos, la ciudad sigue creciendo por enci-

ma de la media española y el doble que la de la Unión Europea, consolidándose como centro

económico moderno y competitivo.

Entre 2003 y 2006 la ciudad de Madrid ha pasado de tasas de crecimiento del 1,5% del PIB, que

suponían la mitad de la tasa nacional, al 4% actual, superando el crecimiento de la economía

española.

Este dinamismo empresarial, se traduce en creación de nuevas empresas, que suponen el 12%

del total de las que se crean en España, lo que redunda en creación de riqueza para la ciudad y

de empleo para sus habitantes.

Así, en este tiempo se han creado en torno a 200.000 nuevos puestos de trabajo, que han per-

mitido dar empleo a nuevos trabajadores que se han incorporado al mercado laboral, así como

reducir la tasa de desempleo de 2003 en más de un 20%. A finales de 2006, la tasa de paro se

situó en torno al 6%, por debajo de la de otras ciudades de nuestro entorno, tanto nacional como

europeo, y de la tasa de paro nacional que se situaba en el 8,3%.

Este favorable con-

texto encuentra su

explicación, en gran

parte, en el hecho de

que la adopción de

políticas y medidas

económicas, se ha

llevado a cabo dentro

de un marco de diá-

logo y concertación

con los agentes eco-

nómicos y sociales.
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La ciudad de Madrid simboliza una forma de entender el papel de lo público en la economía que

huye de modelos intervencionistas y proteccionistas. La ciudad es ejemplo, no sólo en España,

sino en Europa, de colaboración entre las administraciones y las empresas, de liderazgo en la

adopción de la Nueva Economía, con la apertura a nuevos mercados y nuevos productos, y de

esfuerzo por ganar en competitividad a través de la I+D+i sin renunciar a altas cotas de bienes-

tar social.

En este sentido, la creación del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid se ha

revelado como un instrumento indispensable para que el Ayuntamiento y los agentes económi-

cos-sociales definan una estrategia de política de promoción económica e industrial consensua-

da. Estrategia en la que se han establecido como prioridades las de impulsar las nuevas voca-

ciones empresariales, apoyar a los autónomos y a los trabajadores de la economía social, y

fomentar la reconversión de industrias consolidadas, incentivando en todo caso factores como

la innovación y la incorporación de servicios avanzados en tecnología. Todo ello, con el objetivo

de desarrollar un tejido empresarial más evolucionado y de alto valor añadido, capaz de compe-

tir en un entorno globalizado como el actual.

El fomento de la actividad empresarial pasa, además, por dotar a la ciudad de unas infraestruc-

turas de calidad que favorezcan la competitividad de nuestras empresas. En este sentido, la reha-

bilitación de espacios industriales o la creación de nuevos espacios dotados de un elevado com-

ponente tecnológico, orientados a facilitar el asentamiento de nuevas empresas en la ciudad,

resultan críticos para mantener un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

La decidida apuesta que el Partido Popular desde el gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha

hecho por el desarrollo de nuevas infraestructuras junto con la privilegiada situación geográfica

de la ciudad de Madrid son aspectos que debemos aprovechar y potenciar, con el objetivo de

atraer nuevas inversiones. Queremos poner en valor y aprovechar polos de generación económi-

ca y de riqueza emblemáticos para la ciudad, como el aeropuerto de Barajas, los recintos feria-

les de IFEMA y Madrid Espacios y Congresos o Mercamadrid. Este último, ya todo un referente

europeo en distribución alimentaria y el segundo mercado de pescados del mundo, se converti-

rá en el núcleo en torno al que gire la gran plataforma logística del sur de Europa que constituye

la ciudad de Madrid.

El contexto descrito no debe considerarse más que como el punto de partida para lograr el nivel

de competitividad urbana que exige el entorno globalizado en el que nuestra ciudad debe com-

petir con las grandes ciudades del panorama internacional. Y es precisamente en este contexto,

en el que cobran especial relevancia las estrategias de marketing y de internacionalización que

se deben potenciar para lograr un posicionamiento internacional de la ciudad de Madrid acorde

con su realidad socioeconómica.

Esta es la base del modelo que queremos para la ciudad de Madrid. Un modelo aperturista que

transmita una imagen, unos valores y unas características que nos diferencien, que fomente la
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internacionalización de nuestras empresas y que facilite la atracción de mayores flujos de inver-

sión y de talento desde el exterior.

La internacionalización de la ciudad de Madrid es una estrategia a largo plazo que ya hemos

comenzado a desarrollar con el objetivo de situar a Madrid en el contexto mundial de las gran-

des ciudades globales. Apoyándonos en aquellas instituciones y empresas de prestigio madrile-

ñas que ya han alcanzado un elevado reconocimiento internacional, seguiremos intensificando

nuestra presencia en aquellos mercados considerados estratégicos y con gran potencial para

favorecer el intercambio de flujos económicos. Estados Unidos, Japón y los países europeos de

nuestro entorno, como mercados consolidados de referencia, en los que necesariamente debe-

mos afianzar nuestra posición, y países como China, India o Rusia, como ejemplo de economías

que presentan un gran potencial de desarrollo económico en los que la ciudad de Madrid debe

posicionarse, junto con el refuerzo de nuestras relaciones con América Latina, a través de la

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas que preside el Alcalde de Madrid, marcarán nues-

tra estrategia de promoción económica y turística internacional. 

Haremos una ciudad más internacional, una ciudad más próspera. Entre todos, seguiremos

haciendo Madrid.

OBJETIVO 1. CONSOLIDAR EL LIDERAZGO ECONÓMICO DE MADRID DESDE LA

CONCERTACIÓN SOCIAL

Como fruto de su apuesta por el consenso y el diálogo con los agentes económicos sociales,

bajo la convicción de que no hay mejor marco para el desenvolvimiento económico que la esta-

bilidad y el diálogo social, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en el año 2003 el Consejo

Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid, órgano de concertación para el diseño e implan-

tación de las políticas dirigidas a la generación de empleo y al desarrollo de Madrid, y que está

formado por CEIM, CCOO, UGT y el propio Ayuntamiento de Madrid.

Desde su creación, este Consejo ha crecido en actividad y su funcionamiento ha sido considera-

do muy positivo para la ciudad por todos sus miembros.

Prueba de ello es que la economía de nuestra ciudad se ha visto fortalecida en los últimos años,

creciendo a un ritmo superior al de la media española y en torno a sectores tecnológicamente

muy avanzados que le han permitido avanzar en su posición competitiva e innovadora. Sólo en

el último año, se ha producido un incremento del 25% en I+D+i y han experimentado crecimien-

tos importantes sectores como las actividades informáticas, las telecomunicaciones o los servi-

cios avanzados a empresas. 
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La tasa de paro se sitúa en torno al 6% en la actualidad, habiendo alcanzado prácticamente el

pleno empleo técnico, y se ha alcanzado la cifra histórica de 1.905.000 afiliados a la Seguridad

Social.

Cabe destacar, desde un punto de vista cualitativo, los datos referidos a la incorporación de la

mujer al mercado de trabajo, así como la estabilidad en el empleo.

Así, desde 2003, la tasa de actividad femenina de la ciudad de Madrid se ha incrementado en un

12,6%, frente al 7,56% de la del conjunto de España, situándose la tasa de paro femenina en un

7,55%, frente al 11,1% del conjunto de España.

Por otro lado, mientras que en el conjunto de España la temporalidad en el empleo ha aumenta-

do, incrementándose el porcentaje de asalariados temporales en un 2,8%, en la ciudad de

Madrid ha disminuido 0,6 puntos. Así la ciudad de Madrid, presenta un porcentaje de empleo

temporal del 23,3%, muy inferior al del conjunto del país, que se sitúa en el 34,6%.

Por otro lado, como impulso al desarrollo económico en nuestra ciudad, se creó en enero de

2005, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende cuyas actuaciones se han orienta-

do en tres direcciones: 

Competitividad de las pymes y fomento del espíritu emprendedor.

Mejora de las dotaciones empresariales. 

Atracción de la inversión exterior.

El objetivo que nos planteamos es el de fortalecer y consolidar la Agencia de Desarrollo

Económico como la oficina de referencia en atención al empresario madrileño.

Dados los frutos cosechados, es prioritario mantener y reforzar el impulso a las líneas de actua-

ción del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo y de la Agencia de Desarrollo Económico

“Madrid Emprende”.

propuestas

677.
Plan Director del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo y creación de la

Secretaría Permanente.

Seguiremos apostando por esta fórmula de consenso y concertación, que ha introducido una

nueva metodología de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y que ha hecho que el diseño y

la puesta en marcha de las intervenciones y políticas dirigidas a la generación de desarrollo y
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empleo dispongan del mayor respaldo por parte de los representantes de empresarios y tra-

bajadores de nuestra ciudad.

Mediante el desarrollo del Plan Director del Consejo se fortalecerá el papel que ha venido des-

arrollando y se le dotará de una Secretaría Permanente, que dinamice, en mayor medida, su

funcionamiento y facilite el diálogo e interrelación entre sus miembros.

El Plan Director del Consejo Local incidirá en la implementación de medidas y creación de

órganos de participación que permitan al Ayuntamiento de Madrid liderar la consecución de

una mayor calidad en el empleo en una triple vertiente: más estabilidad, más seguridad y más

igualdad.

En el seno del Consejo, se impulsará, además, el desarrollo de la Estrategia de la competitivi-

dad de la Ciudad de Madrid y se arbitrará la fórmula más idónea para que la representación

de los agentes socioeconómicos en el Consejo participe en la planificación estratégica de la

Red de Viveros de Empresas de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.

Así mismo, desde una perspectiva de desarrollo económico, se acometerá un diagnóstico de

la situación de los distritos y barrios madrileños, que incida en la búsqueda del reequilibrio

territorial.

El Pleno se seguirá reuniendo dos veces al año, presidido por el Alcalde de Madrid. En cuan-

to a la Comisión Permanente, se la dotará de una periodicidad bimensual y, por lo que respec-

ta a los Grupos de Trabajo, se potenciará la creación de nuevos Grupos en aquellos asuntos

que los miembros del Consejo Local estimen necesarios.

OBJETIVO 2. APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES: DE LA IDEA A LA EMPRESA

La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende ha asesorado, desde su creación, a más

de 8.000 emprendedores y ha ayudado a crear más de 1.800 empresas.

Una de las principales demandas de los emprendedores que se proponen desarrollar un nuevo

proyecto empresarial, así como de los pequeños empresarios que desean reconvertir y moderni-

zar su negocio, es la de acceder a las fuentes de información, formación y financiación que les

permitan alcanzar sus objetivos.

Las medidas que adoptaremos tienen por objeto cubrir estas necesidades en las tres áreas fun-

damentales para el desarrollo de una idea de negocio:
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Asesoramiento y tutelaje.

Formación y divulgación.

Herramientas de financiación.

Se trata, en definitiva, de evitar que ninguna idea se quede en el camino por falta de información

y asesoramiento sobre su viabilidad.

Una vez superado este proceso, el principal escollo con el que se encuentra cualquier empren-

dedor lo representan los excesivos y lentos trámites burocráticos existentes, que siguen consti-

tuyendo en España una clara barrera para la constitución y creación de empresas. Nuestro país

está a la cola en este aspecto con 47 días de media para la constitución de una empresa, frente

a los 19 días en los países de nuestro entorno.

Nuestra estrategia consiste en extender la Ventanilla Única Empresarial, que permite la constitu-

ción de una empresa en 48 horas, y aprovechar las oportunidades que nos brindan las nuevas

tecnologías de cara a agilizar los trámites de constitución de una empresa por vía telemática.

propuestas

678.
Red de Viveros de Empresas.

Tras la próxima entrada en funcionamiento de los Viveros de San Blas, orientado a las tecno-

logías de la información y el conocimiento y Vicálvaro, orientado a los emprendedores univer-

sitarios, y una vez finalicen las labores de construcción de Carabanchel y Puente de

Vallecas, que se especializarán en la economía social y el sector textil respectivamente, se ini-

ciará la construcción de otras dos nuevas instalaciones en los distritos de Latina, especiali-

zado en materia logística y de Moratalaz, orientado al diseño. Estos viveros permitirán dar

soporte, asesoramiento y tutelaje a un mayor número de emprendedores en el momento más

crítico de su andadura empresarial.

Así, junto con el Vivero de Villaverde de la Agencia para el Empleo de Madrid, los emprende-

dores y las pymes madrileños contarán con una red de 7 viveros de empresas a su servicio.

679.
Escuela de Formación en Comercio.

En el marco de la promoción de la excelencia empresarial entre las pequeñas y medianas

empresas madrileñas del sector comercio, se promoverá una experiencia piloto de creación

de una Escuela de Formación en Comercio, que se ubicará e integrará en alguno de los pun-

tos que conforman la Red de Viveros de Empresas de “Madrid Emprende”.
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Esta Escuela, en cuya puesta en marcha colaborarán la Agencia para el Empleo y las propias

pymes, a través de las asociaciones más representativas del comercio madrileño, tendrá

como misión formar a los futuros profesionales del sector. Con ello, pretendemos colaborar

con el pequeño comercio, en el sentido de dotar al mercado laboral de personal especialmen-

te cualificado en materia de comercio.

La promoción de esta Escuela tendrá consecuencias positivas, tanto en el fortalecimiento de

la competitividad del comercio madrileño como sector estratégico de la ciudad, como en la

generación de empleo de calidad.

680.
Creación de nuevas Ventanillas Únicas Empresariales. 

La Ventanilla Única Empresarial (VUE) se constituyó con el objetivo de avanzar en la agiliza-

ción de estos trámites a través de una gestión integrada capaz de constituir una empresa en

48 horas.

Debido a la buena acogida y el éxito de este servicio, organizado por el Ayuntamiento de

Madrid en colaboración con la Cámara de Comercio y el resto de Administraciones, se pro-

moverán los acuerdos necesarios para extender la creación de nuevas Ventanillas Únicas

Empresariales en más puntos de la ciudad.

681.
Oficina móvil de asesoramiento: Acercamiento al emprendedor. 

En una estrategia de acercamiento del Ayuntamiento al ciudadano, se consolidará el servicio

de asesoramiento móvil, intensificando y ampliando su presencia en aquellos distritos que

presentan un mayor potencial de emprendimiento.

682.
Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).

Madrid lidera la creación de empresas por vía telemática en toda España con un 34% del total.

Para consolidar esta posición se podrá tramitar telemáticamente la creación de una empresa

en toda la red de oficinas de atención de la Agencia de Desarrollo Económico  “Madrid

Emprende”, de modo que se agilizará su puesta en marcha.

683.
Trampolín de Emprendedores de la Ciencia.

Enfocado en particular hacia las emprendedores de base tecnológica, se pondrá en marcha

un servicio dirigido a desarrollar proyectos empresariales innovadores, en colaboración con

instituciones de prestigio en el campo de la formación.

El Trampolín de Creación de Empresas Innovadoras será la herramienta fundamental para este
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tipo de emprendedores en Madrid. Mediante este recurso se pondrán a su disposición los

recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar su objetivo.

684.
Feria Nacional del Emprendimiento.

Se promoverá la creación de una Feria Nacional de Emprendimiento que consolide a Madrid

como la capital de la creación de empresas de España. Esta feria se realizará en colaboración

con IFEMA y servirá de punto de encuentro de asociaciones, instituciones y demás agentes

implicados alrededor del emprendedor madrileño.

685.
La Preincubadora de Empresas: de la idea al Plan de Negocio.

Se fortalecerá el marco de colaboración con la Fundación Universidad Empresa a través de la

ampliación de los servicios actualmente prestados por la Preincubadora de Empresas, tute-

lando planes de negocio y realizando talleres de formación para jóvenes universitarios con una

idea de negocio, con la finalidad última de propiciar un acercamiento entre la universidad y las

empresas madrileñas.

Se trata de apoyar a los jóvenes universitarios y emprendedores para que a partir de una idea

puedan desarrollar un plan de negocio viable, como paso previo a la puesta en marcha efec-

tiva de su proyecto empresarial.

686.
Show-room de productos o servicios de empresas innovadoras.

Se organizará un show-room anual con los productos y servicios generados por empresas

madrileñas de base tecnológica, propiciando una mayor difusión que contribuya a afianzar su

actividad.

687.
Campus virtual del emprendedor de base tecnológica.

Crearemos el primer Campus virtual del emprendedor de base tecnológica como herramienta

on-line con la que desarrollar un plan de empresa a distancia. 

688.
Patrocinio y mecenazgo de empresas a los proyectos de la red de viveros. 

Se promoverán acuerdos con las principales empresas multinacionales españolas con sede

en Madrid para su colaboración en los proyectos desarrollados en la red de viveros, median-

te fórmulas de patrocinio y mecenazgo, en los siguientes aspectos:

Apoyo logístico, material y técnico.

Acceso preferente a sistemas de financiación.

Servicios de consultoría y asistencia técnica.
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Programa de corporate ventures o apoyo a start-ups, que faciliten el acceso a canales de

comercialización, contratos de compra de servicios y acceso a redes relevantes, entre otros. 

Se propone estimular de forma explícita la utilización de los mecanismos de apoyo al empren-

dimiento en el seno de las empresas, especialmente el capital semilla, para apoyar el desarro-

llo y crecimiento de spin-offs de origen empresarial.

689.
Red informal de financiación. Conexión entre inversores privados y nuevos emprendedores.

Se promoverá la conexión entre inversores privados cercanos al mundo empresarial y nuevos

emprendedores a través de una Red informal de financiación (Red de Business Angels). El

Ayuntamiento de Madrid seleccionará aquellos proyectos de alto valor añadido y mediará en

la búsqueda de inversores privados, con el fin de promover su posterior colaboración.

690.
Ayudas para la creación de empresas innovadoras.

Las empresas de base tecnológica han demostrado ser una pieza clave en el desarrollo eco-

nómico moderno en el actual marco de la economía del conocimiento.

Para fortalecer en nuestra ciudad ese tejido empresarial, se propone establecer un programa

de ayudas completo para cubrir las necesidades de financiación en el camino crítico de des-

arrollo de un proyecto empresarial de este tipo. Estas ayudas se concretarán en colaboración

con las Oficinas de Transferencia de Tecnología de las principales universidades de Madrid y

con el tejido asociativo empresarial de los sectores correspondientes.

OBJETIVO 3. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y A LOS

AUTÓNOMOS 

Durante el periodo 2003–2007 hemos puesto en marcha un Programa para autónomos de la ciu-

dad, inédito hasta ese momento en el Ayuntamiento de Madrid, y pionero entre los entes locales

españoles en muchos de sus aspectos.

A través de la creación del Consejo de la Economía Social y de la elaboración del Libro Blanco

de las empresas de participación de trabajo –economía social– de la ciudad de Madrid, se ha

marcado la hoja de ruta que debe seguir guiando la actuación municipal en esta materia. 

Así, en el marco de la Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos, y en colaboración con

las organizaciones más representativas del sector, nos volcaremos en las siguientes actuaciones:
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propuestas

691.
Centro de Atención al Autónomo y a la Empresa de Participación Asociada.

Se pondrá en marcha en Carabanchel un Centro de la Economía Social, de referencia en

España, liderado por el tejido asociativo del sector, y que servirá para la puesta en marcha de

proyectos emprendedores y para el sostenimiento y competitividad de las sociedades labora-

les, cooperativas y autónomos madrileños.

692.
Asistencia a empresas en crisis para su reconversión en empresas de participación aso-

ciada.

La competitividad del tejido industrial y empresarial de Madrid es una de las prioridades de

nuestro programa de Gobierno. La ciudad de Madrid debe seguir liderando el panorama

nacional de desarrollo empresarial. Para ello, tan importante como la atracción de nuevas

empresas e inversores es el mantenimiento del tejido empresarial actual. Por ello, se continua-

rá trabajando en el apoyo y asesoramiento a empresas madrileñas en situaciones difíciles para

su reconversión en modelos societarios que garanticen su pervivencia y crecimiento.

693.
Revisión y actualización del Libro Blanco de las Empresas de Participación de trabajo

–economía social- de la ciudad de Madrid.

Se acometerá la revisión y actualización del Libro Blanco de las Empresas de la Economía

Social de la Ciudad de Madrid, que tan buenos resultados ha dado desde su primera edición

en 2005 y que supuso un eficaz punto de arranque de actuaciones de apoyo al sector a par-

tir de un diagnóstico inicial de situación.

694.
Encuentros empresariales para potenciar la competitividad.

Se organizarán cursos universitarios de verano sobre la economía social y, periódicamente,

como medida de apoyo y fomento de dicho colectivo empresarial, se desarrollarán ciclos de

encuentros, seminarios, mesas de discusión, acciones de intercambio de buenas prácticas en

torno al sector, que sirvan de correa de transmisión de las demandas de los autónomos hacia

la Administración municipal.

695.
Acuerdos de colaboración y financiación para la economía social: constitución de un

Banco de Microcrédito.

Se promoverá la constitución de un Banco de Microcrédito como herramienta eficaz para faci-

litar financiación mediante microcréditos a autónomos y micro-empresas madrileñas con

especiales dificultades para acceder a instrumentos financieros. Esta herramienta se pondrá
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en marcha con la colaboración de entidades financieras, al objeto de poder poner a disposi-

ción de este sector de empresarios líneas de financiación adecuadas a su actividad.

696.
Premio a la Empresa de Economía Social del Año.

Con el objetivo de potenciar el sector de los autónomos y la economía social y fomentar la

excelencia empresarial, se creará el Premio a la Empresa de Economía Social del Año, en el

marco del Centro de la Economía Social de Carabanchel.

OBJETIVO 4. MERCAMADRID: COMPLETAR LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZAR LAS

ESTRUCTURAS ACTUALES

Mercamadrid es hoy no sólo un polígono alimentario, sino un área estratégica de desarrollo

empresarial y social de importancia mundial que da empleo, de manera directa, a más de 6.000

personas y, de modo indirecto a, aproximadamente, 30.000 ciudadanos.

Mercamadrid cuenta a día de hoy con 1,8 millones de metros cuadrados en los que se ubican

más de 500 empresas que atienden a más de 20.000 clientes diariamente y se está ejecutando

una ampliación que dotará al complejo de 453.000 metros cuadrados más de superficie. 

Esta nueva superficie va poner a disposición de las empresas un nuevo espacio de desarrollo

económico para responder a las necesidades de expansión que presentaban los saturados mer-

cados de pescado, frutas y hortalizas y carne.

Ello hace que Mercamadrid se haya consolidado como uno de los mercados de abastecimiento

más importantes de Europa y el segundo mercado de pescados del mundo, representando una

de las grandes realidades de la economía madrileña y una apuesta de futuro segura por el des-

arrollo económico y la generación de empleo en nuestra ciudad. 

La culminación del proceso de ampliación será uno de los retos que se deban afrontar en los pró-

ximos años, junto con la modernización de las infraestructuras ya existentes.

propuestas

697.
Ampliación de la oferta: más empresas y más empleo.

El proceso de ampliación de Mercamadrid va a permitir ampliar la oferta de productos dispo-
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nibles, con la introducción de lácteos y derivados, vinos y licores, flores y plantas, y aceite,

permitiendo, además, el crecimiento de los mercados tradicionales de pescado, frutas y hor-

talizas, y carne. Todo ello supondrá, aproximadamente, la incorporación de más de 200

empresas y la creación de aproximadamente 1.400 nuevos puestos de trabajo. 

699.
Mercamadrid tecnológico.

453.000 m2 más para Mercamadrid, que se desglosan en 19.436 para parque urbano; 61.420

para servicios públicos singulares; 57.219 servicios terciarios; 118.639 infraestructuras y equi-

pamientos básicos, y, por último, 32.179 para centro logístico.

La nueva área de desarrollo incorporará las más avanzadas tecnologías, tanto en materia de

infraestructuras generales de urbanización, como en las edificaciones e instalaciones que se

construirán sobre los terrenos urbanizados, lo que permitirá implantar las soluciones mas

innovadoras en recogida de residuos, controles de acceso, seguridad y movilidad, así como

también en materia de telecomunicaciones.

699.
Acondicionamiento del mercado de frutas y verduras.

Se realizarán las inversiones necesarias para mantener y mejorar las actuales instalaciones de

almacenaje, conservación y distribución de productos hortofrutícolas y se mejorarán las ins-

talaciones que abastecen de suministro eléctrico al mercado, que hagan posible futuros cre-

cimientos en la demanda de suministro por parte de las empresas mayoristas. 

700.
Pescados, el segundo mercado mundial.

Continuaremos con la mejora y modernización del mercado de pescados, donde se han rea-

lizado hasta la fecha obras de remodelación de los puestos de venta de mayoristas y la reno-

vación integral de las instalaciones eléctricas que dan servicio al mercado, adecuándolas a la

normativa actual y ampliando sustancialmente la capacidad de suministro eléctrico para res-

ponder a las demandas crecientes de las empresas del mercado.

701.
Apuesta por el medio ambiente. 

Se culminarán las mejoras estructurales necesarias para conseguir un Mercamadrid más

accesible, seguro, limpio y con plenas garantías medioambientales, que hagan de

Mercamadrid un modelo de cumplimiento de los estándares medioambientales.
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OBJETIVO 5. UN MAPA INDUSTRIAL CON NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES

La consolidación y revitalización del tejido industrial de la ciudad ha sido una de las prioridades

del último mandato en materia empresarial. Junto al impulso de nuevas infraestructuras de refe-

rencia, se han acometido proyectos impulsores y regeneradores de los polígonos industriales. 

Para dar continuidad a esta labor, se renovará la emprendida Estrategia de Promoción del Sector

Industrial de la Ciudad de Madrid (Mapa Industrial) con el concurso de los agentes socioeconó-

micos en el marco del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo.

La nueva estrategia se vertebrará sobre los siguientes ejes:

Modernización y mejora de la competitividad de las áreas industriales.

Nuevas infraestructuras empresariales.

Apoyo a las empresas de base tecnológica.

propuestas

702.
Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales. Nuevo Parque Tecnológico de

Madrid en Villaverde, y desarrollo de otros suelos industriales.

Se habilitará suelo industrial y de servicios para empresas en todos los nuevos desarrollos

urbanísticos para garantizar una oferta suficiente de suelo industrial y empresarial en la ciudad

de Madrid.

Se pretende adaptar el suelo industrial existente en Madrid a las demandas de la actividad

tecnológica, posibilitando la creación de nuevos parques tecnológicos en la ciudad, que inclu-

ye la creación en Villaverde del Parque Tecnológico de Madrid, desarrollando los Planes

Parciales de Los Aguados y Los Llanos, y el desarrollo de los suelos industriales de El

Salobral.

Asimismo, se trata de mejorar las zonas industriales existentes en términos de calidad

ambiental, infraestructuras, de eficiencia energética, de paisaje y de accesibilidad y movilidad,

por medio de planes especiales que valorarán de forma integral la situación de esas áreas

industriales y darán paso a la implantación de medidas concretas mediante obras de urbani-

zación y movilidad.
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703.
Rehabilitación y modernización de polígonos industriales.

Dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras Empresariales, se rehabilitarán y modernizarán

polígonos industriales para que la industria de nuestra ciudad cuente con unas infraestructu-

ras de calidad, capaces de competir con las de su entorno.

Las primeras actuaciones se acometerán en los polígonos de Fuencarral, La Resina en

Villaverde, y en el Polígono Industrial Aguacate de Carabanchel.

704.
Fortalecimiento del localizador de Emplazamientos Empresariales.

Con el objetivo de facilitar la ubicación de nuevas inversiones en nuestra ciudad, se dotará a

la herramienta on-line de Localizador de Emplazamientos Empresariales de Madrid con nue-

vos servicios, como su traducción a los idiomas de los países estratégicos para nuestra eco-

nomía y se realizarán campañas de divulgación del servicio.

705.
Mejora del transporte público en polígonos.

Se culminará la ejecución del Plan de mejora del transporte en áreas industriales para evolu-

cionar hacia convenios con instituciones y empresas que financien nuevas actuaciones en

beneficio de la movilidad de los trabajadores en las áreas industriales madrileñas, tal y como

se expone en el apartado del programa relativo al transporte público.

706.
Parque Científico y Tecnológico.

La ciudad de Madrid debe seguir estando a la vanguardia del desarrollo científico, la capta-

ción de talento y la atracción de inversiones de alto desarrollo tecnológico.

Para ello, debe contar con instrumentos e infraestructuras que favorezcan la migración hacia la

economía del conocimiento. Uno de los más importantes es el Parque Científico y Tecnológico,

de vanguardia mundial, en el que se concentrarán empresas de alto nivel tecnológico, centros de

investigación y centros de formación científica en un entorno innovador y altamente atractivo.

Una vez dados todos los pasos previos necesarios para acometer el proyecto y definidos

totalmente sus objetivos, Madrid se encuentra en disposición de poner en marcha en

Villaverde esta infraestructura.

707.
Fomento del diseño y la moda como sector estratégico de desarrollo: Ciudad de la Moda.

Madrid presenta hoy un sector de diseño con más de un millar de empresas que hacen de esa

actividad su principal objetivo. Los distritos del sureste de la ciudad y, en general, todo el
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municipio de Madrid cuenta con un importante sector industrial dedicado a la moda, diseño y

confección.

El Partido Popular desea abordar una apuesta definitiva por el sector del diseño, dada su rele-

vancia como generador de riqueza y empleo y por su indiscutible papel en la aportación de

una imagen vanguardista y atractiva de la ciudad de Madrid. Por ello, colaboraremos con las

asociaciones, escuelas, empresas y profesionales del sector para la difusión y promoción del

diseño y su valor ante los ciudadanos y el sector empresarial. Igualmente,  trabajaremos en el

fomento del asociacionismo y en la mejora de la formación de sus profesionales.

Dentro del espacio cultural del Matadero de Madrid (Distrito Arganzuela), se destinará un

espacio significativo para la acogida de iniciativas de fomento del diseño en nuestra ciudad.

Además, el Ayuntamiento ha dado los pasos necesarios para poner suelo calificado en el

ámbito de La Atalayuela en Villa de Vallecas a disposición de los operadores de este sector.

Este espacio, definido en colaboración con los más importantes operadores del textil represen-

tados en la Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid (ASECOM), supondrá un autén-

tico Parque Tecnológico-Empresarial del sector textil-moda de interés internacional, que permi-

tirá la concentración de estas empresas en una infraestructura empresarial de vanguardia.

708.
Servicio de asesoramiento a empresas con necesidades de relocalización.

Como prevención al acecho de las amenazas de deslocalización, consecuencia directa del

proceso globalizador de la economía, es imprescindible reforzar el servicio de asesoramiento

a empresas con necesidades de relocalización de sus centros productivos, para mantener el

tejido productivo madrileño y facilitar el crecimiento y expansión de nuestra industria.

709.
Implantación de 30 Comités de Innovación en empresas madrileñas en los principales

polígonos industriales de Madrid.

El Partido Popular tiene el firme propósito de que la innovación se implante entre las empre-

sas de la ciudad como algo habitual en su actividad diaria. Para ello, se promoverán Comités

de Innovación entre las empresas de los polígonos industriales. 

Estos Comités deben constituirse como nexo entre la idea y la estrategia de la organización,

configurando el principal órgano director de la innovación en la empresa, que tenga un efec-

to de arrastre para el resto de empresas ubicadas en el polígono. 

El objetivo es poner en marcha, con el apoyo de las asociaciones empresariales y representantes

de los trabajadores, un gran esfuerzo de activación/animación destinado a persuadir a las empre-

sas madrileñas de los beneficios que conlleva la inversión en innovación para su desarrollo.
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OBJETIVO 6. MADRID, CENTRO LOGÍSTICO DEL SUR DE EUROPA

La ciudad de Madrid y su área metropolitana constituyen la principal base de logística intermo-

dal de España y una de las principales de Europa, con 24 millones de metros cuadrados en uso

y otros 38 millones planificados a largo plazo.

La calidad y bajo coste de sus infraestructuras y la eficacia de los servicios que prestan las

empresas hacen de Madrid una base logística idónea desde la que se accede en 24 horas a los

60 millones de consumidores de la península Ibérica. Por ello, el 75% de las empresas de trans-

porte y distribución españolas e internacionales se establecen aquí.

Para coordinar y articular la plataforma logística del territorio madrileño, se constituyó la asocia-

ción Madrid Plataforma Logística, auspiciada por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de

Madrid. Desde la asociación se ha elaborado el Plan Director de Infraestructuras Logísticas, que

supone un modelo logístico coordinado para potenciar la logística intermodal bajo un diseño fun-

cional especializado.

A través de Madrid Plataforma Logística, se potenciará este sector estratégico para la ciudad,

haciendo especial hincapié en la dotación de infraestructuras que garanticen la posición de lide-

razgo internacional de Madrid en este campo.

propuestas

710.
Desarrollo e impulso del Plan Director de Infraestructuras Logísticas.

Se acometerá el desarrollo del Plan Director, que habrá de incluir importantes actuaciones en

el término municipal de Madrid, tales como:

Traslado de actividades de almacenaje situadas en el centro de Madrid. El Plan Estratégico

de Revitalización del Centro Urbano incluye un conjunto de propuestas asociadas al

comercio mayorista orientadas a dirigir su traslado hacia áreas de uso logístico que se

implanten en nuevos desarrollos urbanos de Madrid, así como a los polígonos de relocali-

zación propuestos en el Mapa Industrial o los previstos en el Plan Estratégico para el des-

arrollo económico del Distrito de Latina.

Creación de zonas logísticas en nuevos desarrollos urbanísticos. Para las empresas cuya

actividad se centra en la logística de distribución, el factor de localización se convierte en

estratégico y los criterios de selección de ubicaciones, incluyen el parámetro distancia

como fundamental. Por ello, los desarrollos urbanísticos de Madrid alrededor de la M-40 se

convierten en áreas de oportunidad para la implantación de usos logísticos. 
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Ampliación del centro de carga aérea de Barajas. Se prevé que el centro de carga desarro-

lle su crecimiento hacia mercancías de tránsito, ya que hasta ahora casi el 50% de la carga

internacional de aeropuerto corresponde a este tipo.

Ampliación de Mercamadrid. Se ejecutará el proyecto de ampliación de Mercamadrid (Villa

de Vallecas). 

Creación del nuevo Puerto Seco de Madrid en Vicálvaro. Con el proyecto de traslado de

la estación de contenedores ferroviaria de Abroñigal, Distrito de Puente de Vallecas, se

abre una oportunidad para situar un gran Centro Logístico en Vicálvaro, que opere en

coordinación con el Puerto Seco de Coslada. 

711.
Promoción de la imagen de la ciudad de Madrid en el exterior como punto logístico de

referencia a través de la creación de la Feria Internacional de Logística y Transporte.

En colaboración con la asociación Madrid Plataforma Logística e IFEMA, se promoverá la

organización de una Feria Internacional de Logística y Transporte de alcance internacional,

que consolide a Madrid como centro logístico de primer orden en el sur de Europa.

712.
Puesta en marcha de un Programa de Formación de Excelencia en materia de logística. 

En colaboración con prestigiosas escuelas de negocio, promoveremos la creación de un

Programa Máster en Logística y Transporte de ámbito internacional, con el fin de formar pro-

fesionales especializados en la materia.

OBJETIVO 7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID

La puesta en marcha del Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid respondía al obje-

tivo de mejorar la posición de nuestra ciudad en el exterior, con un doble enfoque, económico-

empresarial y turístico. 

Sus principales líneas de actuación consisten en:

El apoyo al proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la ciu-

dad, para que puedan competir en el mercado exterior;

El incremento del volumen de inversión extranjera, sobre todo en aquellos sectores clave que

nos aporten mayor valor añadido y más acordes con nuestra propia estructura 

La fidelización de la empresa extranjera ya instalada, atendiendo sus necesidades y facilitan-

do su crecimiento y expansión territorial y económica;

La atracción de mayores flujos turísticos hacia Madrid, dada su importancia y contribución a

la economía local.
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La primera fase del Plan consistió en localizar los factores de mejora sobre los que era necesa-

rio actuar y en detectar la tipología de inversión extranjera existente en nuestra ciudad, identifi-

cando los principales atractivos que la ciudad de Madrid ofrece para el inversor exterior y anali-

zando los criterios de selección de localización empresarial.

A partir de este punto, pretendemos consolidar gran parte de las experiencias piloto que se han

desarrollado con éxito durante las primeras fases del Plan. 

En materia económica, cabe destacar el éxito en la organización de Foros bilaterales con ciuda-

des de países considerados estratégicos, en los que han participado representantes del tejido

empresarial madrileño intercambiando experiencias de éxito con sus homólogos. 

Y desde un enfoque turístico, la asistencia, por primera vez a ferias internacionales en mercados

emergentes con gran potencial de desarrollo como China y la puesta en marcha del Plan Japón,

que ha permitido que se recupere el turismo japonés.

propuestas

713.
Oficina de Atención al Inversor Extranjero.

Se potenciará la Oficina de Atención al Inversor Extranjero como instrumento indispensable

para el asesoramiento y guía de los inversores extranjeros que desean implantarse en nuestra

ciudad. Para ello, se le añadirán servicios especializados de asesoría, sumando nuevos idio-

mas al Localizador de Emplazamientos Empresariales y acentuando la presencia en ferias y

publicaciones internacionales de prestigio.

714.
Creación de un Centro Internacional de Negocios.

Se creará un Centro Internacional de Negocios que acoja empresas de todo el mundo en

cuyos planteamientos esté el instalarse en Madrid y se les ofrecerá una ubicación temporal y

asesoramiento en el proceso de maduración de su futura instalación en nuestra ciudad.

Este Centro se constituirá como una auténtica Oficina de Cortesía perfectamente dotada con

los medios técnicos necesarios y contará con la colaboración de la Agencia Estatal de

Atracción de Inversiones en el proceso de selección de empresas.

715.
Planes de acción en áreas de intervención estratégicas. 

Se elaborarán e implementarán planes de acción en países estratégicos para nuestra econo-

mía en colaboración con embajadas y empresas del país objetivo, orientados a establecer un

marco de cooperación estable. 
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Tras la estrecha colaboración mantenida en los últimos tiempos con la ciudad de Nueva York,

se hace necesario sistematizar en un Plan USA las actuaciones de promoción y fidelización de

inversiones y de turismo proveniente de los Estados Unidos de América. 

Además, profundizaremos en nuestras relaciones con Moscú, donde desarrollamos con éxito

el Foro de Gestión Urbana en 2006, y seguiremos organizando actuaciones específicas en

China -como ejemplo de país con gran potencial de desarrollo, tanto económico como turís-

tico-, dando continuidad a la estrategia iniciada en 2005. 

Reforzaremos también nuestra presencia y promoción en América Latina a través de la Unión

de Ciudades Capitales Iberoamericanas

En paralelo, se institucionalizarán los foros anuales de encuentro de empresas madrileñas con

los sectores empresariales de las ciudades de Londres, Nueva York y Tokio, especializados en

los sectores de alto valor añadido de la ciudad de Madrid.

716.
Plan de ayudas para realizar joint ventures entre empresas madrileñas y empresas de

países estratégicos.

Se diseñará un plan de incentivos para facilitar la creación de proyectos conjuntos entre

empresas madrileñas y extranjeras (joint-ventures) como medida para la internacionalización

de la economía madrileña, haciendo especial hincapié en la red de ciudades globales:

Londres, París, Nueva York y Tokio.

717.
Plan de apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña.

Se promoverá un completo plan de apoyo para la internacionalización de la empresa madrile-

ña en el que se dará prioridad a sectores considerados estratégicos por su alto valor añadi-

do, como la Biotecnología o la Nanotecnología, y se apoyarán sus proyectos de internaciona-

lización.

718.
Atracción de instituciones internacionales a Madrid.

Madrid debe consolidar su posición como ciudad protagonista en el panorama internacional.

Para ello, se seguirá trabajando activamente con el objetivo de sensibilizar a los centros de

decisión de organismos internacionales para que se instalen en nuestra ciudad.

719.
Centro Internacional de Prensa.

Promoveremos junto con la Administración General del Estado la puesta en marcha de un

Centro Internacional de Prensa en la Ciudad de Madrid. 
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...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de economía e
internacionalización

CENTRO

Revitalización del Centro con el traslado de actividades de almacenaje.

ARGANZUELA

Espacio de acogida de iniciativas de fomento del diseño en Matadero de Madrid.

FUENCARRAL-EL PARDO

Rehabilitación del polígono industrial de Fuencarral.

LATINA

Construcción de un nuevo Vivero de Empresas, especializado en materia logística.

Traslado de actividades de comercio mayorista hacia los polígonos de relocalización previstos

en el Plan Estratégico para el desarrollo económico del distrito de Latina.

CARABANCHEL

Puesta en marcha del nuevo Vivero de Empresas, especializado en economía social.

Rehabilitación del polígono industrial Aguacate.

PUENTE DE VALLECAS 

Puesta en funcionamiento de un nuevo Vivero de Empresas, especializado en el sector textil.

Traslado de la estación de contenedores ferroviaria de Abroñigal.

MORATALAZ

Construcción de un nuevo Vivero de Empresas, orientado al diseño.

HORTALEZA

Nuevo Espacio Ferial con la ampliación de IFEMA junto a la ciudad aeroportuaria y

Valdebebas.
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VILLAVERDE 

Creación del Parque Tecnológico de Madrid.

Rehabilitación del polígono industrial La Resina.

VILLA DE VALLECAS

Ampliación de Mercamadrid.

Puesta a disposición del sector moda-textil de suelo calificado.

VICÁLVARO

Finalización y puesta en funcionamiento de un nuevo Vivero de Empresas, orientado a los

emprendedores universitarios.

Creación de un gran Centro Logístico.

BARAJAS

Ampliación del Centro de Carga Aérea de Barajas.
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4.- INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

¿por qué?

El futuro de la Ciudad de Madrid está estrechamente ligado al rango de primer orden que ocupa

en la jerarquía urbana europea e internacional. Esta posición central genera múltiples oportuni-

dades, pero también retos, puesto que es preciso mantener y potenciar esta centralidad en un

entorno internacional fuertemente competitivo.

La innovación y la tecnología son los referentes de futuro para Madrid. El camino de nuestra ciu-

dad, por su madurez y grado de desarrollo económico, no puede basarse en una estrategia de

liderazgo en costes. La senda adecuada es la calidad y la excelencia, para hacer singulares y muy

especiales nuestros servicios y productos. Para emprender este camino, la clave es el ingenio de

nuestras personas y de nuestras empresas, aplicado a nuestros procesos y productos.

Nadie es ajeno al papel crucial que representa la tecnología, en general, en esta estrategia de

diferenciación. Las tecnologías de la información, en particular, ocupan una posición de primer

orden, por la accesibilidad que permiten a la información, a la cultura, a los negocios, al mundo,

en suma, para poder generar conocimiento que mejore la competitividad de nuestras empresas,

la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la participación democrática en nuestras socieda-

des. Por ello, Madrid va a disponer de una conectividad de primer orden a las redes y servicios

mundiales de información, con el fin de que ciudadanos, empresas y visitantes tengan a su dis-

posición un volumen de servicios digitales acorde con el rango de la ciudad y su vocación inter-

nacional de Ciudad del Conocimiento.

Para lograr estos objetivos, y potenciar empresas más competitivas e innovadoras y ciudadanos

con mayores capacidades tecnológicas para mejorar su calidad de vida, las actuaciones pro-

puestas se centrarán en tres ejes fundamentales: 
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La implantación efectiva de la sociedad de la información y el conocimiento, acercándola

a los ciudadanos y pymes de la ciudad.

El impulso a la modernización de las redes de telecomunicaciones.

La divulgación científica y tecnológica entre ciudadanos y empresas para potenciar el espí-

ritu innovador de la ciudad.

OBJETIVO 1. MADRID SIN BRECHA DIGITAL

Internet es la posibilidad de acceder de forma instantánea a la información, al conocimiento, a la

cultura y a los negocios. Internet es la máquina de vapor de nuestros tiempos y constituye el

detonante de una nueva revolución social y económica que está ejerciendo ya un papel crucial

en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la competitividad de las empresas. 

Por ello, las Administraciones públicas tenemos no sólo la obligación de no perder el paso del

progreso como usuarios de la tecnología y acelerar la implantación de la administración electró-

nica, también tenemos la responsabilidad de concienciar a todos nuestros ciudadanos y a todas

nuestras empresas de que disponer de una mínima habilidad digital va a convertirse en pocos

años en un requisito tan imprescindible como saber leer.

propuestas

720.
Duplicar la Red de Aulas Madrid Tecnología para ciudadanos.

Tras la puesta en marcha en 2004 de los 21 primeros centros de acceso público a Internet,

uno en cada Distrito, la red amplió enseguida sus servicios básicos de conectividad gratuita,

a través de la potenciación de las actividades formativas. Más recientemente, se ha ampliado

el número de centros a 26, con la incorporación de nuevas aulas en Fuencarral-El Pardo (La

Vaguada), Chamberí, Carabanchel, Moncloa y San Blas. Dada la excelente acogida de estas

aulas tecnológicas (han recibido en los últimos años más de 650.000 visitas de ciudadanos,

satisfechos en un 95% con los servicios recibidos), el número de centros de la red se dupli-

cará, con el fin de hacer llegar estos servicios a un mayor número de barrios y, además, se

pondrán puntos de acceso en los centros de mayores y en los centros de juventud.

Así mismo, se reforzarán los servicios de educación digital y asesoramiento para ciudadanos

de las 26 Aulas Madrid Tecnología existentes en todos los Distritos de la ciudad. Esta red de

aulas tecnológicas se convertirá en centro de soporte y asesoramiento para el ciudadano de
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Madrid en materia de nuevas tecnologías, tanto de forma presencial como a distancia (con

atención telefónica, e-mail o asistencia remota), incluso durante los fines de semana.

721.
Programas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) especiales para dis-

capacitados.

Las Aulas Madrid Tecnología integrarán equipamiento y soluciones especialmente adaptadas

para colectivos con necesidades especiales (discapacitados, mayores, etc.), así como sus

programas educativos asociados.

722.
Voluntariado informático.

El Ayuntamiento colaborará con las diversas organizaciones sin ánimo de lucro ya existentes

en esta materia para hacer realidad un voluntariado informático con actividad permanente en

Madrid. Este voluntariado informático recibirá formación, equipamiento y otras utilidades pro-

cedentes de las empresas tecnológicas colaboradoras del Ayuntamiento, y se dedicará a

extender las nuevas tecnologías entre los colectivos de ciudadanos con mayor riesgo de

exclusión digital (amas de casa, mayores, personas con menor cualificación) a través de

actuaciones especiales e itinerantes.

723.
Asesoramiento tecnológico para 100.000 pymes en las Aulas Madrid Tecnología.

A través de la red de Aulas Madrid Tecnología se ofrecerá asesoramiento y sensibilización tec-

nológica para 100.000 pymes de todos los Distritos de la ciudad pertenecientes a sectores

de alto contenido urbano (alojamiento, restauración, comercio, servicios de asesoramiento,

publicidad, servicios educativos y personales, etc.). Como refuerzo de este programa, las

Aulas Madrid Tecnología para pymes actualmente existentes (Villaverde, Usera, San Blas,

Tetuán, Ciudad Lineal y Hortaleza) se transformarán en centros sectoriales de demostración

tecnológica especializados en actividades claramente urbanas (comercio minorista, hostele-

ría, restauración, enseñanza y educación, etc.)

724.
Lucha contra la segunda brecha digital de los ciudadanos y las pymes.

El elevado nivel de la oferta tecnológica disponible y su vertiginoso avance hacen preciso ele-

var los conocimientos tecnológicos de aquellos ciudadanos y empresas que disponen de

habilidades tan solo muy básicas o escasamente avanzadas. Por ello, se desarrollará un pro-

grama especial asistido de lucha contra la segunda brecha digital de los ciudadanos en las

Aulas Madrid Tecnología. De igual forma, se organizará un programa especial de potenciación

de la cultura tecnológica de las pequeñas y medianas empresas que ya han accedido a la tec-

nología más básica (acceso a Internet, presencia web), pero que requieren utilizar herramien-

tas más avanzadas (comercio electrónico, sistemas de gestión empresarial, business intelli-

gence, etc.)
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725.
Certificación de los conocimientos tecnológicos de los ciudadanos y las pymes.

En colaboración con centros universitarios, se expedirán certificaciones de los conocimientos

tecnológicos alcanzados por los ciudadanos y las pymes en las Aulas Madrid Tecnología,

estableciendo itinerarios formativos para la mejora de los conocimientos de los ciudadanos o

de los procesos de implantación de tecnología por parte de las empresas.

726.
Cooperación con escuelas de negocio para la formación de las pymes en tecnologías de

la información y la comunicación.

Con el objetivo de elevar el conocimiento tecnológico cualificado de los directivos de pymes

sin recursos, se alcanzarán acuerdos con escuelas de negocio de prestigio que permitan la

formación de directivos y mandos intermedios en materia de cultura innovadora y, en espe-

cial, para la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

727.
Implantación de un centro de tecnologías de la información y la comunicación para la

juventud y el movimiento asociativo juvenil.

Esta medida se encuentra desarrolla en el apartado de “Juventud”, y consistirá en un centro

tecnológico orientado a la prestación de servicios de la sociedad de la información para la

juventud y el movimiento asociativo juvenil.

728.
Tarjeta “Madrid Tecnología”.

Se extenderá el uso de la tarjeta electrónica “Madrid Tecnología”, como llave de acceso a los

servicios de las Aulas Madrid Tecnología. Asimismo, se promocionará como tarjeta de fideli-

zación a una red de comercios y establecimientos tecnológicos asociados al programa Madrid

Tecnología, para incorporar servicios tecnológicos externos con descuento.

729.
Cheque informático ciudadano para la iniciación a las nuevas tecnologías.

El cheque informático ciudadano permitirá a aquellos ciudadanos que hayan terminado con

éxito sus primeros cursos de iniciación a la tecnología poder pagar una parte del nuevo equi-

pamiento o formación que deseen adquirir en el mercado (en la red de comercios asociados

al programa Madrid Tecnología) para reforzar sus conocimientos. Se trata, al mismo tiempo,

de un premio al esfuerzo personal y de un pequeño impulso para seguir mejorando.

730.
Convenios con empresas y entidades financieras para la adquisición de tecnologías rela-

cionadas con la informática y las telecomunicaciones por parte de ciudadanos y pymes.

Se continuará con la política de acuerdos y convenios con empresas tecnológicas, de cara a
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ofrecer a los ciudadanos y a las empresas de Madrid soluciones de equipamiento, programas

o conectividad a un coste menor que el del mercado (en especial para los usuarios de la red

Madrid Tecnología).

Se establecerán acuerdos con entidades financieras para la financiación preferente de las

compras de tecnología (hardware, software y conectividad), tanto por parte de los ciudada-

nos, como de las pymes beneficiarias del programa Madrid Tecnología.

731.
Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en régimen de

alquiler y pago por uso (ASP, Application Service Provider).

Se establecerán acuerdos y convenios con empresas tecnológicas para el establecimiento de

plataformas de servicios centralizados en régimen de alquiler y pago por uso (ASP) de especial

interés para las PYMES madrileñas, como e-learning, comercio electrónico, programas de ges-

tión empresarial y de la información de los clientes. Gracias a este régimen de pago por uso, se

facilita que aquellas empresas que no disponen de capacidad financiera o técnica para sopor-

tar plataformas tecnológicas y técnicos propios, puedan acceder a utilidades más avanzadas.

732.
Centro de referencia en software libre y ruby software.

Muchas pymes que han accedido a la tecnología se han encontrado con la complejidad de las

soluciones que se les ofrecen. Para contribuir a resolver este problema e ir impulsando en las

empresas tecnológicas la necesidad de simplificar el uso de la tecnología y hacerla más efi-

caz, se creará un centro de referencia nacional en desarrollo de software libre en tecnología

ruby software, que bajo el lema “menos es más” promueva el desarrollo de proyectos de uso

muy sencillo y alta utilidad para las microempresas y las personas de Madrid.

Desde este centro se potenciará el conocimiento y uso de aplicaciones de software libre entre

los ciudadanos, las pymes y las asociaciones ciudadanas o de vecinos de Madrid.

733.
Potenciación de la Fundación Madrid Tecnología.

Se potenciará la Fundación Madrid Tecnología (Fundación para el Desarrollo de la Sociedad

de la Información y el Conocimiento en la Ciudad de Madrid), creada a finales de 2006, dotán-

dola de los equipos y activos necesarios para que comience a desarrollar sus actividades de

difusión de la cultura tecnológica, en cooperación con el sector tecnológico privado. Esta

Fundación contribuirá, entre otros proyectos (estudios y jornadas sobre sociedad de la infor-

mación, actividades de comunicación y divulgación, premios a las mejores prácticas, recep-

ción y acompañamiento de iniciativas tecnológicas, etc.), a impulsar el desarrollo del Centro

de Expresión de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Nave

Boetticher, así como a la explotación posterior del centro, en cuyas proximidades situará su

sede (Villaverde).
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734.
Nave Boetticher como Centro de Expresión de Nuevas Tecnologías.

Se rehabilitarán las antiguas instalaciones industriales de la empresa Boetticher y Navarro, S.

A., en Villaverde, para convertirlas en un centro de expresión de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación para ciudadanos y PYMES. 

Una vez que se han resuelto prácticamente los grandes problemas jurídicos que afectaban

desde hace más de una década al desarrollo urbanístico del ámbito de Villaverde conocido

como “Boetticher” (una conflictiva quiebra, unida a una modificación puntual del Plan General

de Ordenación Urbana), resulta factible concebir no sólo el inicio de las obras de rehabilita-

ción de la vieja nave industrial, sino el desarrollo de un proyecto mucho más amplio llamado

a generar un elevado impacto territorial y socio-económico sobre el distrito. 

El verdadero sentido de este proyecto es colaborar con el sector de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación para convertir la nave en un gran centro tecnológico, de relieve

internacional, dedicado a la investigación e implantación de las TIC, que potencie la transfe-

rencia de estas tecnologías a las empresas, los trabajadores y los ciudadanos, suministrándo-

les servicios avanzados en los planos formativo, demostrativo y de exhibición.

735.
Cluster Madrileño de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el

ámbito de la Nave Boetticher.

Se impulsará la creación del Cluster Madrileño de las TIC, asociado a la Fundación Madrid

Tecnología y la Nave Boetticher, así como a otros parques científicos y tecnológicos o institu-

tos de investigación con especialización TIC que se implanten en Madrid. Esta asociación de

empresas colaborará con el Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas para reforzar la

posición de liderazgo de Madrid en el sector y captar proyectos de investigación en estas tec-

nologías procedentes de los diversos programas europeos y nacionales vigentes.

OBJETIVO 2. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE CALIDAD

Una gran ciudad de rango internacional como Madrid necesita que los accesos a las redes de

voz, datos e información sean realmente posibles en cualquier lugar de la ciudad con la calidad

y el ancho de banda necesario. El despliegue de las infraestructuras adecuadas debe ir estrecha-

mente unido al reconocimiento de los derechos de los madrileños en el acceso a servicios de

calidad de administración electrónica y de educación digital y acceso público a Internet.
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En este campo, el Ayuntamiento de Madrid ejercerá una función de organizador del medio urba-

no, impulsando la disponibilidad de redes e infraestructuras básicas de telecomunicaciones de

calidad, así como las instalaciones de acceso a Internet en las edificaciones, para que este tipo

de infraestructuras sea tratado por todos los agentes como una necesidad básica más, como el

agua o la electricidad. Para ello, el Ayuntamiento mantendrá una activa coordinación con opera-

doras, empresas de comunicaciones y otros agentes implicados, para que los planes de inver-

sión de las empresas, las tecnologías a utilizar y las normas reguladoras, incluidas las municipa-

les, satisfagan las necesidades de las empresas y los hogares de Madrid. 

propuestas

736.
Plan director municipal de infraestructuras de la sociedad de la información para Madrid 2016.

Una ciudad como Madrid requiere disponer de un plan director de infraestructuras de teleco-

municaciones y servicios de sociedad de la información que contemple las necesidades a

largo plazo de la Ciudad, en especial las olímpicas. Dicho plan, que será elaborado en coope-

ración con las operadoras de telecomunicaciones, reforzará la candidatura olímpica de Madrid

2016 y servirá, al mismo tiempo, de referente a medio y largo plazo para las inversiones de los

operadores en sus redes.

737.
Ordenanza general de coordinación e impulso al desarrollo de la sociedad de la información.

Se elaborará una ordenanza general de coordinación e impulso al desarrollo de la sociedad de

la información que considere a las telecomunicaciones y a los servicios de la sociedad de la

información como servicios de interés público. Dicha norma horizontal promulgará un princi-

pio de discriminación positiva para todas las actuaciones que generen un impacto favorable

en el desarrollo de las infraestructuras o las aplicaciones de la sociedad de la información en

nuestra ciudad.

738.
Desarrollo de la red fija de telecomunicaciones por cable y fibra óptica mediante nuevas

tecnologías de despliegue.

Se impulsará el desarrollo de la red de telecomunicaciones por cable y fibra óptica de Madrid,

con especial atención al anillo interior de la M-30, y a través de nuevas tecnologías que mini-

micen las molestias para los ciudadanos.

739.
Redes de última generación para las telecomunicaciones en movilidad.

Se impulsará el desarrollo de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones móviles de

tercera generación (3G y 3,5 G) en condiciones de perfecta seguridad y adaptación al entor-
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no urbano, a la vez que se llevarán a cabo programas de información ciudadana sobre los

efectos de estas infraestructuras sobre la salud humana.

740.
Wi-Fi gratuito en locales municipales.

Los espacios wi-fi se han convertido en un símbolo de modernidad tecnológica en las gran-

des ciudades y una demanda ciudadana. Así, se extenderá la implantación de zonas wi-fi de

acceso gratuito a Internet, en colaboración con el sector tecnológico, en todos los espacios

municipales cerrados, con acceso a contenidos de interés ciudadano y municipal (hot-spots).

741.
Puntos de descarga de información ciudadana y turística por la ciudad.

Se desarrollará un programa de servicios electrónicos en movilidad, que incluya la instalación en

mobiliario urbano, vallas publicitarias y similares de puntos de descarga de información turísti-

ca, administrativa y ciudadana a través del móvil, utilizando nuevas tecnologías (bluetooth, tec-

nología “marca de agua”, etc.).

742.
Puntos fijos de acceso público y gratuito a Internet. 

Se colocarán puntos abiertos al público de acceso a Internet con acceso a los servicios admi-

nistrativos e informativos municipales en los locales municipales de mayor afluencia, así como

en otros centros con alto grado de presencia de ciudadanos (mercados, centros culturales, etc.).

743.
WI-MAX como canal de retorno para los servicios interactivos de las televisiones digita-

les terrestres locales. 

El gran número de canales de televisión digital terrestre (nacionales, regionales y locales)

recién surgidos hace conveniente promover el surgimiento de servicios interactivos. Por ello,

se impulsará el desarrollo de proyectos piloto de servicios interactivos a través de los canales

de televisión digital terrestre local existentes en la ciudad, como servicios de cita médica, tele-

asistencia, información administrativa y de tráfico, etc.

Como apoyo a este objetivo, se promoverá el desarrollo de una red de telecomunicaciones

inalámbricas bajo tecnología wi-max, como canal de retorno en la ciudad de los nuevos ser-

vicios interactivos que puedan implementarse en los diferentes canales de televisión digital

terrestre con cobertura en Madrid.

744.
Impulso a la implantación de infraestructuras comunes de telecomunicación de calidad

en los inmuebles de la ciudad.

El concepto de hogar digital se traduce en la práctica en nuevos servicios de telecomunica-

ciones que se asientan en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) de los
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edificios, obligatorias solo para las nuevas edificaciones posteriores a 1998 y en las rehabili-

taciones integrales. En estos nuevos inmuebles es necesario verificar la correcta ejecución de

los proyectos de ICT, a través de la solicitud del correspondiente visado e inspección antes de

expedir la correspondiente cédula de habitabilidad.

En los inmuebles anteriores a la normativa de 1998 es preciso incentivar la renovación de sus

infraestructuras de telecomunicaciones. Para ello, se promoverá un programa complementa-

rio al de Inspección Técnica de Edificios que diagnostique y permita la adaptación de los

inmuebles de la ciudad de construcción anterior a 1988 a las nuevas necesidades que requie-

ren los nuevos servicios de telecomunicaciones por banda ancha.

745.
Nuevas normas para el trazado de redes de telecomunicación en los nuevos desarrollos

urbanísticos y en nuevos polígonos industriales.

Se impulsará el desarrollo y adhesión a nuevas normas técnicas para el trazado urbanístico

normalizado de redes de telecomunicaciones en los nuevos desarrollos urbanísticos, así como

en nuevos polígonos industriales. Estos trazados normalizados en los nuevos desarrollos

urbanísticos e industriales permitirán el acceso con racionalidad de las redes troncales a los

puntos de demanda, reducirá al mínimo las incidencias en la red y permitirá la incorporación

de nuevos servicios y cobertura de red a la medida de las necesidades de cada entorno, sin

necesidad de introducir grandes obras de ampliación o reparación.

OBJETIVO 3. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA COMO MOTOR DE COMPETITIVIDAD

La ciudad de Madrid alberga en su territorio la mayor concentración de instituciones universita-

rias y centros de investigación de toda España. Sin embargo, los ciudadanos, las pequeñas

empresas y la propia ciudad apenas han percibido aún los beneficios de esta posición puntera. 

Por ello, resulta razonable pensar que este valioso patrimonio común de la ciudad tiene que

generar mayores retornos sociales para todos los ciudadanos.

Con este fin, el Ayuntamiento tiene la firme voluntad de colaborar con las instituciones científicas

y tecnológicas de Madrid para que acerquen su actividad a los más amplios sectores de ciuda-

danos y empresas, para lograr que el conocimiento científico y tecnológico y la innovación sean

una de las señas de identidad de Madrid como ciudad del conocimiento.
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propuestas

746.
Plan municipal de innovación urbana.

Se desarrollará un Plan Especial de Innovación y Desarrollo Tecnológico Municipal que coordine

e impulse la adopción de iniciativas y programas tecnológicos especiales en las áreas de mayor

incidencia urbana: gestión de residuos, seguridad, emergencias, movilidad, teleasistencia.

Servirá para lanzar proyectos piloto e implantaciones completas de los proyectos de gran rele-

vancia para los ciudadanos recogidos en el Libro Blanco para la implantación de la sociedad

de la información: uso eficaz de las TIC para la mejora del tráfico urbano, programas de tele-

asistencia, teletrabajo, e-learning, etc. 

747.
Centro Europeo de Innovación y Empresas en el centro de Madrid.

Con el fin de mejorar la accesibilidad de las empresas madrileñas a servicios científicos, de ase-

soramiento en innovación, utilización de plataformas  tecnológicas y ayudas a la incorporación

de tecnología y procesos de innovación, se creará un Centro Europeo de Innovación para

Empresas o Business Innovation Centre (CEI / BIC) en el Centro de la ciudad. Este centro ser-

virá como punto de enlace y asesoramiento entre el sector tecnológico y el empresarial.

748.
Difusión a las pymes de servicios tecnológicos y científicos (en especial del Parque

Científico de Madrid).

El Parque Científico de Madrid es una fundación promovida por las Universidades Autónoma

y Complutense de Madrid de cuyo patronato forma parte el Ayuntamiento de Madrid. Es el

único Parque Científico existente actualmente en la ciudad y sus actividades potencian el

intercambio de tecnología entre la universidad y las empresas, favoreciendo la incubación y el

desarrollo de iniciativas empresariales de base científica o tecnológica.

Se colaborará con el Parque Científico de Madrid en la difusión y utilización de sus servicios

tecnológicos (genómica, proteómica, bioinformática) entre las empresas madrileñas.

Asimismo, se cooperará en la ampliación y extensión de los servicios de desarrollo empresa-

rial del PCM.

749.
Encuentros empresariales de servicios tecnológicos para pymes.

Se desarrollará una feria empresarial de servicios tecnológicos y científicos para pymes, como

punto de encuentro y conocimiento entre la oferta de servicios avanzados procedente de las

universidades y organismos públicos de investigación y las pymes madrileñas.
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750.
Impulsar la tecnología mediante las compras públicas municipales. 

El mercado de compras públicas puede ejercer un importante papel dinamizador para la inno-

vación. La potenciación de las compras y las tramitaciones electrónicas incentiva la moderni-

zación tecnológica de muchas empresas. El Ayuntamiento debe estudiar la forma de conse-

guir aplicar en sus compras las prácticas necesarias para impulsar la creación de tecnología

nueva, preservando las buenas prácticas de transparencia y objetividad y cumpliendo las

directivas comunitarias de contratación.

751.
Estímulo a las jóvenes elites investigadoras.

Se creará un programa de elites investigadoras, donde los mejores estudiantes y jóvenes investigado-

res españoles y extranjeros puedan incorporarse a las empresas madrileñas punteras en tecnología.

752.
Implicación de los centros tecnológicos en la cultura innovadora de la ciudad.

La Ciudad de Madrid alberga en su territorio la mayor concentración de instituciones univer-

sitarias y centros de investigación científica y desarrollo tecnológico de toda España. El

Ayuntamiento tiene la firme voluntad de potenciar este valioso patrimonio común y acercar su

actividad y recursos a los más amplios sectores de ciudadanos.

Se establecerá un programa especial de divulgación, conocimiento y visita de colegios, insti-

tutos y universidades a las empresas y centros de investigación punteros de Madrid, en apoyo

a las vocaciones tecnológicas.

753.
Madrid, capital de la divulgación científica.

La sensibilización de los ciudadanos hacia los logros de la ciencia y la tecnología será poten-

ciada por el Ayuntamiento, promoviendo la organización de actividades de divulgación cientí-

fica y tecnológica en todos los Distritos y visitas a centros de investigación y a empresas en

un sistema de puertas abiertas, todo ello como parte de la cultura y la formación continua en

el siglo XXI que tiene uno de sus pilares fundamentales en el conocimiento y la tecnología. El

Ayuntamiento de Madrid se ha incorporado al Patronato de la Fundación de Apoyo al Museo

Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objeto de ampliar el impacto territorial de las activi-

dades de divulgación científica del Museo, difundiendo sus actividades a través de la red de

Aulas Madrid Tecnología, colegios y centros culturales municipales. 

Dentro de este programa, cobrará especial relevancia la potenciación de la Colina de los

Chopos, en el Distrito de Chamartín, situada en el entorno del Museo de Ciencias Naturales,

como eje fundamental de la divulgación científica ciudadana para el conjunto de España, en

colaboración con la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado.
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El proyecto contará con la colaboración de las numerosas instituciones –públicas, museísti-

cas, universitarias, científicas y de la sociedad civil- implicadas en este objetivo de convertir a

Madrid en la capital de la divulgación científica.

Junto a la recuperación de estos espacios de la Colina de los Chopos para la ciencia, se

impulsará la creación de un equipamiento singular en las inmediaciones del Planetario de

Madrid, que integre y amplifique, en conexión con las actividades del Planetario de Madrid, la

importante actividad de divulgación tecnológica que ya está desarrollando este museo en

Madrid.

...y en mi distrito, ¿qué?

Principales actuaciones en los distritos en materia de innovación y
tecnología

CHAMARTÍN

Potenciación de la Colina de los Chopos como eje de la divulgación científica ciudadana en

toda España (El Viso).

TETUÁN

Transformación del Aula Madrid Tecnología para pymes actualmente existente en un Centro

Sectorial de Demostración Tecnológica especializado en actividades claramente urbanas.

VILLAVERDE

Centro de Expresión de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la

Nave Boetticher.

SAN BLAS 

Transformación del Aula Madrid Tecnología para pymes actualmente existente en un Centro

Sectorial de Demostración Tecnológica especializado en actividades claramente urbanas.

BARAJAS

Ampliación del Centro de Carga Aérea del aeropuerto de Barajas.
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5.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

¿por qué?

Madrid es una gran ciudad, motor económico de España y una de las grandes capitales del

mundo, una ciudad que no solo esta generando riqueza y empleo sino que ya es un ejemplo de

gestión. Todo esto se lo debemos a los ciudadanos de Madrid, que con su trabajo y esfuerzo

hacen todo esto posible. Madrid está en el mundo y sus ciudadanos son conscientes de las des-

igualdades que existen entre los seres humanos, simplemente por el hecho aleatorio de nacer en

un lugar o en otro, y un mandato ineludible de los madrileños es invertir parte de sus impuestos

de forma eficaz para contribuir a erradicar esas desigualdades. 

Durante los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Madrid generó herramientas eficaces para

hacer mejor cooperación en el mundo, tiene un Plan General que planifica como va a ser la coo-

peración, una estrategia para cada país, se ha trabajado con las Administraciones e instituciones

de esos países directamente, se ha convertido al inmigrante en verdadero agente de desarrollo a

través de la única convocatoria específica de codesarrollo de España, y se ha puesto en marcha

programas de emergencia humanitaria permanente en lugares como Níger o Sudán.

Pero, sobre todo, se ha apostado por la generación de riqueza como mejor herramienta para

combatir la pobreza. Creemos firmemente en las capacidades del hombre y por tanto en los ins-

trumentos para crear riqueza y saber repartirla. 
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OBJETIVO 1. PLAN GENERAL DE COOPERACIÓN  DE LA CIUDAD DE MADRID 2009-2012

El nuevo Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012 tendrá como objetivo realizar un

ejercicio de planificación de la ayuda que maximice la eficiencia de los fondos e iniciativas que

los madrileños canalizan a través de esta Administración local. 

propuestas

754.
Concentrar la ayuda municipal dirigida a los países y colectivos más pobres y desfavo-

recidos de Iberoamérica, Marruecos y África Subsahariana.

A través de los diferentes instrumentos en los que se basa la cooperación municipal (proyec-

tos de cooperación, codesarrollo, cooperación bilateral directa y acción humanitaria), y que

serán complementados con actuaciones clave en materia de educación para el desarrollo,

sensibilización e investigación, el Gobierno Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento

de Madrid buscará concentrar sus programas de cooperación al desarrollo en las siguientes

áreas geográficas.

En Iberoamérica, el área andina seguirá siendo la región receptora de la mayor cantidad de

fondos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo a las prioridades geográ-

ficas y sectoriales establecidas por los Planes Estratégicos de Actuación en Colombia,

Ecuador, Perú y Bolivia.

Ecuador pasará a ser el principal país receptor de fondos de la cooperación municipal en

la región, cumpliendo así con un compromiso asumido con el mayor colectivo de inmigran-

tes de la ciudad de Madrid. En Ecuador se dará continuidad a las intervenciones centradas

en el Programa de Cooperación Integral Productiva que se desarrolla en la provincia de

Chimborazo, promoviendo emprendimientos que se materializarán en la creación de más

de 100 empresas en diferentes campos de actividad. Así mismo, impulsaremos la institu-

cionalización de políticas públicas que aborden el hecho migratorio y la atención integral a

las familias de emigrantes, a través de la Casa Metropolitana del Migrante en la ciudad de

Quito. En general, seguiremos apoyando y promoviendo intervenciones estratégicas en

zonas rurales y periurbanas, y de desarrollo productivo en los cantones identificados con

mayores niveles de pobreza del Ecuador, en la Sierra Central y en los Departamentos de la

zona norte y sur del país.

Colombia será otro país donde se concentrará la ayuda municipal madrileña durante la

legislatura, que permita impulsar nuevas experiencias de Codesarrollo y Cooperación
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Bilateral Directa. La cooperación del Ayuntamiento permitirá dirigir intervenciones focaliza-

das en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cauca-Valle y del eje cafetero

colombiano.

La trayectoria de trabajo del Ayuntamiento de Madrid en Perú y Bolivia, que durante el pre-

sente mandato representó una inversión de más de 9 millones de euros en la ejecución de

58 proyectos, seguirá siendo apoyada con especial referencia a las intervenciones en

materia sanitaria y abastecimiento de agua en los departamentos prioritarios de la región

amazónica del Perú, y de atención a la infancia abandonada o en situación de riesgo social

en Bolivia.

Concretamente en Perú, el programa que se desarrolla en el departamento de Loreto y en

los conos del norte de Lima permitirá lograr una meta de abastecimiento de agua potable

que beneficiará a más de 600.000 personas en situación de extrema pobreza.

Por su parte, Centroamérica (Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana)

se mantendrá como la segunda región de actuación preferente hacia la que se dirigirán los

fondos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid.

Iberoamérica recibirá en el nuevo Plan de Cooperación el 60% del presupuesto de  ayuda

al desarrollo, en comparación con el Plan actual que tiene fijado un 50%.

En los próximos cuatro años el gobierno municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento

de Madrid seguirá apoyando en la región norte de Marruecos, una línea de trabajo orienta-

da principalmente a la atención y promoción de los colectivos de menores y mujeres en

situación de riego social, representando aproximadamente el 5% del total de la ayuda.

Concretamente, en la provincia de Tánger se seguirán apoyando centros y experiencias

que permitirán dar atención a más de 2.000 niños y niñas en situación de riesgo de exclu-

sión.

Dedicaremos el 25% del total de la ayuda municipal al África Subsahariana, lo que supon-

drá una inversión total en la región de más de 20 millones de euros.

Las orientaciones para la canalización de la ayuda hacia el África Subsahariana estarán

recogidas en el Plan Estratégico de Actuación del Ayuntamiento de Madrid con el África

Subsahariana, que atiende principalmente a los países definidos como prioritarios por el

Plan General, que son Uganda, Tanzania, Mozambique, Angola y Senegal, y que busca

capitalizar y apoyar las mejores experiencias de cooperación y los esfuerzos solidarios de

destacadas ONGD madrileñas, junto a otros actores relevantes de la cooperación españo-

la con un fuerte arraigo al lado de las comunidades más pobres de cada país.
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Los proyectos de mejoramiento de habitabilidad básica en India (Distrito de Anantapur) y

de reconstrucción y fortalecimiento de las regiones más pobres y/o afectadas por desas-

tres naturales del sudeste asiático, seguirán siendo de interés preferente para la coopera-

ción al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en Asia. Dicho continente va a recibir el 10%

del total de la cooperación madrileña.

755.
Impulsar nuevas herramientas de cooperación que permitan el fortalecimiento de las

capacidades de desarrollo local, de sus gobiernos y de las organizaciones de la socie-

dad civil.

Una vez consolidada la primera experiencia del Programa de Cooperación Integral Productiva

(PCIP) en la provincia de Chimborazo en Ecuador, como eje de la Cooperación Bilateral

Directa del Ayuntamiento de Madrid, se buscará extender sus beneficios y logros hacia reali-

dades similares de otros países prioritarios en los que interviene la cooperación municipal

madrileña, afectados por altos niveles de pobreza e inequidad social. El PCIP busca crear

redes productivas, relacionadas entre sí y vinculadas al desarrollo integral de las zonas de

actuación.

Así mismo promoveremos otros instrumentos, ya aplicados por la cooperación española, que

buscan fortalecer de manera directa las capacidades de los diferentes actores del desarrollo

local (Municipalidades, Agencias de Desarrollo, Universidades, etc.). Este tipo de proyectos

aprovecharán el potencial de transformación que puede tener un mejor diseño y gestión de

las políticas públicas en aquellos sectores vinculados al objetivo central de reducción de la

pobreza. Por otro lado, los países receptores demandan enfoques que reduzcan los costes

de transacción, faciliten la gestión local de la Ayuda y permitan una mayor apropiación  de

los procesos. Las Declaraciones de Roma, Marrakech y París sobre coordinación y armoni-

zación de la Ayuda al Desarrollo comprometen a la comunidad de donantes y receptores en

esta dirección.

El hecho de que la ciudad de Madrid utilice estos criterios, le permitiría ser pionera en este

campo de la cooperación internacional. 

756.
Seguir impulsando el codesarrollo, como medio de implicar a la población inmigrante

residente en nuestra ciudad en el desarrollo de sus países de origen.

El codesarrollo busca potenciar las oportunidades de desarrollo que se pueden derivar de los

flujos migratorios existentes con los países más pobres de los cuales provienen la mayoría de

los inmigrantes asentados en la ciudad de Madrid. En este sentido se potenciaremos:

El desarrollo económico y social de los países de origen de las migraciones internaciona-

les hacia España en general y particularmente hacia el municipio de Madrid, ofreciendo

medios y recursos para que se pueda aprovechar de forma óptima el potencial de desarro-
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llo de los flujos migratorios. Por ejemplo: formar y dar asistencia técnica en Ecuador a las

familias que tengan algún miembro emigrado a España, para que, con las remesas que

reciban, realicen actividades comerciales y empresariales.

Las relaciones de cooperación entre los países y zonas de origen de las migraciones y el

municipio de Madrid, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para todas

aquellas entidades y personas, inmigrantes y autóctonas, interesadas en ello.

La introducción de mejoras en la convocatoria de cofinanciación de proyectos de coope-

ración al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

757.
Consolidar las actuaciones de ayuda humanitaria y emergencias frente a las recurrentes

crisis de los países más afectados.

En esta nueva legislatura se van a mantener los mecanismos de respuesta rápida y coordina-

da ante situaciones de emergencia, pero se buscará estructurar programas que permitan res-

ponder de manera más eficaz a las crisis recurrentes de las regiones cuya población sufre con

mayor gravedad las situaciones de hambruna, sequía, enfermedad, conflicto y/o desastres

naturales. Con este propósito se dará continuidad a los convenios de colaboración que facili-

tan un rápido desplazamiento, para contribuir al rescate y salvamento de personas, acometer

trabajos de desescombro y dar apoyo logístico de emergencia en zonas afectadas por catás-

trofes naturales.

Paralelamente, seguiremos apoyando los programas especiales de atención a regiones afec-

tadas por crisis humanitarias permanentes en el continente africano. Todo ello de manera

coordinada con las ONGD españolas especializadas que trabajan en el área. 

Concretamente, se mantendrá la distribución de ayuda para paliar una de las mayores crisis

alimentarias que afecta a la población de Níger, y se sostendrá la ayuda humanitaria para el

retorno y reasentamiento de la población refugiada y desplazada por el conflicto en Sudán.

En Níger, el programa aborda la grave situación de salud y de inseguridad alimentaria que se

ha desencadenado en este país a partir de la crisis humanitaria en 2004–2005 que dejó a la

población más empobrecida y vulnerable, con una fuerte presión demográfica sobre unos

recursos naturales limitados, riesgo de conflictos por el escaso acceso al agua y las tierras,

precarios sistemas de atención primaria de salud y una desnutrición estructural, especialmen-

te grave en los niños y niñas.

El Plan Níger puesto en marcha busca tener un impacto sobre estas causas mediante una

intervención más a largo plazo, alineada con la Estrategia Nacional para la Reducción de la

Pobreza y coordinada con el Sistema Estatal de Alerta Precoz de crisis (SAP). Se busca pro-

mover la Seguridad Alimentaria y la Salud sostenible, además del fortalecimiento de los agen-

tes involucrados. Para el desarrollo del Programa, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la

colaboración de las siguientes entidades: Acción  contra  el Hambre –ACH, Cruz Roja

Española, Cáritas Española - Cáritas Developpement Níger- y Save the Children España. El
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Programa forma parte de un plan de acción hasta el año 2010 con una financiación total de

5.012.504,08 €.

Para el trabajo en Sudán, el Ayuntamiento de Madrid firmó un Convenio de colaboración con

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la

Asociación España con ACNUR, para la realización de tres proyectos de acción humanitaria

en Sudán que abordan la asistencia y protección a refugiados y desplazados internos.

También cabe destacar las actuaciones de Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Madrid

en los países más afectados por el Tsunami que devastó en el 2005 a sus poblaciones coste-

ras, en el sureste de Asia y el este de África, y que desplazó a un millón de personas. 

758.
Potenciar el papel solidario de los españoles y madrileños en el exterior, apoyando la

labor de ONGD, misioneros y empresarios con reconocida trayectoria de trabajo en los

países más pobres.

Con el ánimo de subrayar una cooperación basada en la calidad y sostenibilidad, es pertinen-

te reconocer y apoyar la presencia de españoles y madrileños que han comprometido sus

vidas por la solidaridad y desarrollo de los pueblos. En este sentido se quiere favorecer aque-

llas intervenciones que, desde la permanencia y el profundo conocimiento del terreno, apoyen

el fortalecimiento del sujeto humano y favorezcan su participación y apropiación.

759.
Desarrollar alianzas estratégicas que promuevan la responsabilidad social empresarial

y contribuyan a crear oportunidades generadoras de riqueza para la población más vul-

nerable de los países en vías de desarrollo.

Se impulsarán iniciativas que permitan articular el esfuerzo de la Administración y las ONGD

españolas a los del sector privado en las zonas más afectadas por altos niveles de pobreza

de los países prioritarios de la cooperación municipal, impulsando proyectos generadores de

riqueza y de apoyo social a sectores de alta vulnerabilidad en las áreas de actuación.

Las convocatorias de subvenciones, los programas de la Cooperación Bilateral Directa y otros

instrumentos de cooperación incorporarán mecanismos que hagan posible sumar los esfuer-

zos que se canalizan como Responsabilidad Social de las empresas hacia los colectivos más

desfavorecidos en el contexto de las diferentes intervenciones.

760.
Seguir apoyando la Red Universitaria de Investigación en cooperación, como instrumen-

to clave para la evaluación y sistematización de buenas prácticas.

Se potenciará y dará seguimiento al trabajo de la Red Universitaria de Investigación sobre

Cooperación para el Desarrollo, que reúne a las cinco universidades existentes en el munici-

pio. Esta red fue creada en febrero de 2005, por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, con el

objetivo de contribuir a mejorar el impacto de la cooperación para el desarrollo, mediante la
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gestión del conocimiento basada en la amplia experiencia acumulada en más de una década

de esfuerzos de cooperación, la evaluación de intervenciones de desarrollo como proceso de

aprendizaje, la sistematización de las mejores prácticas, el desarrollo de indicadores y la rea-

lización de investigaciones específicas en los diferentes campos del desarrollo. 

Se pretende profundizar en una cultura de la evaluación y sistematización de buenas prácti-

cas. Las evaluaciones centradas en la detección de los cambios, impactos y sostenibilidad de

las intervenciones, son el instrumento que permite extraer aprendizajes de los éxitos y errores

cometidos en las intervenciones de forma que orienten la Cooperación al Desarrollo en un pro-

ceso continuo de mejora de la calidad. Además es la fuente privilegiada de información útil

para tomar decisiones que aumenten la eficacia de la ayuda.

Cada universidad seguirá intercambiando a través de la Red todo su bagaje intelectual y su

experiencia investigadora para reflexionar sobre los límites y posibilidades del actual sistema

de ayuda y ofrecer propuestas concretas para mejorarlo.

761.
Profundizar en la educación para el desarrollo, como medio de sensibilización social de

la juventud sobre la realidad y necesidades de los países más pobres del planeta.

Seguiremos trabajando con las ONGD especializadas en la formación de los niños y niñas en

colegios públicos y privados de Madrid, facilitando el conocimiento de los esfuerzos de coo-

peración municipal en la búsqueda de un mundo más justo y más humano para todos.

323.
Agua Solidaria. Programa de ayudas para el desarrollo, en los países más desfavoreci-

dos, de proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua.

OBJETIVO 2. LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y MODELOS OPERATIVOS

El Ayuntamiento de Madrid se ha situado en los últimos 4 años a la vanguardia de la cooperación

al desarrollo, siendo la Administración más avanzada en cuanto a proyectos, prioridades e ins-

trumentos se refiere. 

Pero Madrid debe seguir avanzando en esta línea de actuación y afrontando los retos que de la

misma se deriven, con ajuste a los principios establecidos en los Objetivos del Milenio de

Naciones Unidas. 

La cooperación para el desarrollo del gobierno municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento

de Madrid buscará siempre un objetivo de calidad basado en los modelos aplicados en nuestra

ciudad. Ello exige una actualización y mejora constante de sus instrumentos, así como unas rela-
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ciones fluidas entre todos los actores implicados, centradas en el objetivo común de conseguir

una mayor eficacia en la reducción de la pobreza. 

En tal sentido, las políticas municipales de cooperación pretenden situar a los beneficiarios de las

ayudas como actores principales de su propio desarrollo.

propuestas

762.
Trasladar en el marco de la Cooperación al Desarrollo, el modelo de crecimiento y esta-

bilidad socioeconómica que son propios de la ciudad de Madrid, a los municipios prio-

ritarios de nuestra colaboración. 

763.
Establecer una estrategia de desarrollo del sector privado-empresarial. 

No hay desarrollo económico posible sin la existencia de un sector privado estable y efectivo

que sea el motor articulador de la sociedad, junto con un sector público que posibilite el

correcto desarrollo de la actividad económica. 

Junto al fomento de la actividad empresarial, deberá potenciarse igualmente el asociacionis-

mo dentro del sector productivo privado, que ofrezca bases e instrumentos para el desarrollo

con seguridad de las actividades de sus asociados.
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alberto ruiz-gallardón

“De acuerdo con una idea generosa de la capitalidad, aspiramos a ser modelo dentro y fuera de

nuestras fronteras, así como a influir positivamente en la resolución de los problemas de esta

época siempre cambiante que nos ha tocado vivir. No quiero disimular este objetivo, sino estable-

cerlo abiertamente: los madrileños deben saber que nos dirigimos hacia la primera fila de las gran-

des capitales europeas.”

Discurso de investidura,

14 de junio de 2003
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11 - Palacio
1.Rehabilitación del Palacio O´Reilly para
oficina de Atención Integral al Ciudadano
C/ Sacramento, 3 y 5, c/v C/ del Rollo, 5
2. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Vázquez de Mella
C/ Bailén, 18
3.Reforma del edificio de la nueva sede
de Samur Social
Carrera de San Francisco, 10
4.Nuevo edificio de Policía Municipal
C/ Sacramento, 5
5.Remodelación Cava Baja
Cava Baja
6.Remodelación del Aparcamiento para
Residentes de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo
7.Remodelación de la Plaza de Santo
Domingo
Pza. de Santo Domingo

1.Nueva escuela infantil entorno San
Francisco el Grande
Parque de la Cornisa
2.Centro de Día de Mayores San
Francisco el Grande
Parque de la Cornisa
3.Nueva Biblioteca Casa de Iván de
Vargas
C/ Doctor Letamendi, 1
4.Construcción Polideportivo entorno S.
Francisco el Grande
Parque de la Cornisa
5.Remodelación Centro Deportivo con
piscina cubierta  La Latina
Pza. de la Cebada
6.Recuperación Plaza de la Cebada
Pza. de la Cebada
7.Puesta en servicio del Aparcamiento
para Residentes de Santo Domingo.
Pza. de Santo Domingo

8.Rehabilitación zonas verdes Eje de la
Cornisa: Parque del Emir Mohamed I,
Jardines de las Vistillas, Pza. de Gabriel
Miró
C/ Bailén
9.Nueva zona verde Cuesta de las
Descargas
Cuesta de las Descargas
10.Remodelación Mercado de la Cebada
Pza. de la Cebada
11.Nuevo Aparcamiento para Residentes
Plaza. de los Carros / Plaza de San
Andrés
Pza. de los Carros/Pza. San Andrés
12.Rehabilitación 500 viviendas en el
recinto amurallado del siglo XII
Calles Requena, Vergara, Factor, Rebeque,
Almudena, Biombo, Señores de Luzón, Pza.
de Santiago, Conde de Lemos, Escalinata,
Independencia,Pretil de los Consejos, Pza.
de la Villa, Codo, Pza. de San Miguel,
Tintoreros, Costanilla de San Pedro, Pza.
del Humilladero, Pza. de la Cebada, Toledo,
Pza. Puerta Cerrada, Gómez de Mora y
Conde de Miranda.
13. Obras Edificio C/ Mayor, 72, para
traslado JM Centro.
c/ Mayor, 72
14. Rehabilitación Edificio C/ Mayor, 83
para TEAM y Defensor del Contribuyente.
C/ Mayor, 83 
15. Proyecto Área de Planeamiento
Remitido 01.02. Muralla
16. Revitalización de la cornisa del río
Manzanares en el entorno de S.
Francisco el Grande y del Seminario
Conciliar
17. Remodelación de la Plaza del Biombo
18. Acondicionamiento del espacio C/
Arrieta con Felipe V
19. Nueva Área de Rehabilitación
Integrada Sto. Domingo

12 - Embajadores
1. Centro de Día para enfermos de
Alzheimer
C/ Ave María, 6
2. Finalización de las obras de repara-
ción del Colegio Público Antonio Moreno
Rosales
C/ Olmo, 4
3. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Emilia Pardo Bazán
C/ Ventorrillo, 14
4. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Santa María
Ronda de Toledo, 9
5. Rehabilitación Casa de Baños de
Embajadores
Glorieta de Embajadores, s/n
6. Creación del Área de Prioridad
Residencial (APR) de Embajadores
Barrio de Embajadores 
7. Remodelación de la Plaza de Tirso de
Molina
Pza. Tirso de Molina
8. Mercado de flores
Pza. Tirso de Molina
9. Remodelación parcial del Mercado de
San Fernando para la ubicación de
nuevo centro de salud
C/ Embajadores, 41
10. Nuevo Aparcamiento para Residentes
de Cabestreros
C/ Cabestreros, s/n
11. Acondicionamiento de la Plaza de
Cabestreros
Pza de Cabestreros
12. Remodelación de la Plaza de Agustín
Lara
Pza. de Agustín Lara
13.Creación de la Plaza de Ministriles
Pza . de Ministriles
14. Rehabilitación de la plaza de la corra-
la situada en la calle Mesón de Paredes
C/ Mesón de Paredes, 70
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15. Nuevo aulario y Biblioteca de la
UNED en las antiguas Escuelas Pías de
San Fernando
C/ Tribulete, 14
16. Recuperación del antiguo Teatro
Olimpia, actual teatro Valle Inclán
Pza. de Lavapiés, s/n
17. Acondicionamiento de la Pza. de
Lavapiés
Pza. de Lavapiés

1. Nueva Escuela Infantil
C/ Doctor Fourquet, 24
2. Nueva escuela de Música y viviendas
para jóvenes Palacio Duquesa de Sueca
Pza. Duque de Alba, 2
3. Nuevo Polideportivo con piscina
cubierta
C/ Doctor Fourquet, 24
4. Terminación de la rehabilitación de la
nueva sede del Museo de Arte y
Tradiciones Populares
C/ Carlos Arniches, 3 y 5
5. Reforma de edificio San Cayetano, 2
C/ San Cayetano, 2 c.v. C/ Embajadores, 18
6. Plan de dinamización comercial de
Embajadores
7. Área de Rehabilitación Integrada 3ª
fase Lavapiés

13 - Cortes
1. Creación del Área de Prioridad
Residencial (APR) Barrio de las Letras
Barrio de Las Letras
2. Remodelación de la Plaza del Ángel
Pza. del Ángel
3. Creación de La Plaza de Las Artes
C/ Almadén

1. Transformación del Aparcamiento de
Santa Ana en Aparcamiento para
Residentes
Pza. de Santa Ana, 4
2. Proyecto Plan especial Recoletos-
Prado
3. Área de Rehabilitación Integrada
ampliación de Huertas - Las Letras

14 - Justicia
1. Escuela Infantil Mejía Lequerica
C/ Mejía Lequerica, 21
2. Ampliación del Aparcamiento Mixto de
los Jardines del Arquitecto Ribera
C/ Barceló
3. Centro de Arte Dramático Mejía
Lequerica
C/ Mejía Lequerica, 21
4. Albergue Juvenil
C/ Mejía Lequerica, 21

1. Nueva escuela infantil
Pza. Barceló
2. Nueva Escuela Infantil Escuelas Pías
de San Antón
C/ Hortaleza, 13
3. Nuevo Centro de Día para personas
con deterioro físico o relacional Escuelas
Pías de San Antón
C/ Hortaleza, 13
4. Nuevo Centro de Mayores Escuelas
Pías de San Antón
C/ Hortaleza, 13
5. Rehabilitación Biblioteca Escuelas
Pías de San Antón
C/ Hortaleza, 13

6. Nuevo Equipamiento Deportivo con
piscina cubierta Escuelas Pías de San
Antón
C/ Hortaleza, 13
7. Nuevo Polideportivo Barceló
Pza. de Barceló
8. Rehabilitación del Mercado de Barceló 
Pza. de Barceló
9. Nuevo Aparcamiento para Residentes
Escuelas Pías de San Antón
C/ Hortaleza, 13
10. Operación de reforma urbana del
ámbito de la Plaza de la Barceló
11. Mejora y rehabilitación del Barrio de
Justicia, estudiando la posibilidad de
peatonalizaciones en aquellos espacios
donde sea viable técnicamente
12. Proyecto Plan especial Recoletos-
Prado
13. Área de Rehabilitación Integrada
Calle Hortaleza
14. Área de Rehabilitación Integrada
Salesas

15 - Universidad
1. Puesta en funcionamiento del Centro
de Servicios Sociales de Divino Pastor.
C/ Divino Pastor, 7
2. Remodelación Pza. de Santa Mª
Soledad Torres Acosta
Pza. Mª Soledad Torres Acosta

1. Rehabilitación Biblioteca del Cuartel
del Conde Duque
C/ Conde Duque, 11
2. Nuevo Centro Cultural y Juvenil
C/ Antonio Grilo, 8
3. Rehabilitación integral del Mercado de
los Mostenses
Pza. de los Mostenses
4. Recuperación Pza. de los Mostenses y
su entorno
Pza. de los Mostenses
5. Recuperación del Área de
Rehabilitación integradal Pez-Luna
Entorno calles Pez y Luna
6. Creación del Eje Comercial de
Fuencarral: nuevo eje de actividad urba-
na desde la glorieta de Bilbao, a través
de la calle Fuencarral, para llegar a la
Gran Vía, Montera,  Sol y Pza. de Jacinto
Benavente y remodelación de su entorno
urbano
7. Reforma edificio C/ Dos amigos
C/ Dos amigos, 4
8. Mejora y rehabilitación del Barrio de
Universidad, estudiando la posibilidad de
peatonalizaciones en aquellos espacios
donde sea viable técnicamente
9. Rehabilitación de la Plaza de S.
Ildefonso
10. Construcción de un Centro Municipal
de Mayores
11. Nueva Área de Rehabilitación
Integrada Conde Duque

16 - Sol
1. Nuevo edificio Policía Municipal
C/ Montera, 16
2. Obras Casa de la Panadería para el
Patronato de Turismo
Pza. Mayor, 27
3. Adquisición de edificio en calle
Montera
C/ Montera, 25 y 27
4. Peatonalización C/ Montera
C/ Montera

5. Peatonalización C/ Arenal
C/ Arenal

1. Nuevo Parador Casa de la Carnicería
Pza. Mayor, 3
2. Desarrollo del Área Santo Domingo-
Callao, con peatonalizaciòn de Callao y
Preciados e intercambiador de
Jacometrezo
Pza. de Callao, C/ Preciados y Jacometrezo
3. Implantación de sistema de videovigi-
lancia en determinadas zonas del distrito
y, en todo caso, Montera y colindantes y
Pza. Santa Mª Soledad Torres Acosta y
aledaños
4. Programa integral de Calidad Urbana
en la Plaza Mayor
5. Área de Rehabilitación Integrada
Jacinto Benavente
6. Nueva Oficina de Atención
Personalizada para la tramitación de
licencias urbanísticas

Actuaciones sin localización
asignada
- Nueva Oficina de Atención al Ciudadano
- Nueva Oficina Municipal de Información y
Orientación para la inmigración
- Incremento de la dotación del programa
de absentismo escolar y mejora de la
Convivencia en centro educativos
- Plan Director del Paisaje Urbano de la
Ciudad de Madrid: Nueva imagen para el
Centro Histórico
- Profundización en las actuaciones del
Plan de Revitalización del Centro Urbano
- Programa específico de ajardinamiento
del Centro Urbano
- Mejora de los equipamientos existentes
en parques y zonas verdes, especialmente
los destinados a niños y mayores
- Creación de un local de ensayo
- Construcción de un Centro Juvenil
- Centro de Atención Social a Mujeres
- Plan de actuación para soterramiento de
contenedores de recogida selectiva
- Conexión e integración del distrito en el
proyecto Madrid Río
- “Centro + Cultural” : creación de ejes cul-
turales mediante el Plan Especial de la
Actividad Cultural. La Gran Vía
- Rehabilitación de Colegios Públicos
Municipales a través de Convenio con la
Comunidad de Madrid 

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva Línea de la EMT: Aviación Española
- Príncipe Pío
- Nueva Línea de la EMT: Colonía Jardín -
Príncipe Pío
- Nueva Línea Transversal de la EMT:
Príncipe Pío - Legazpi
- Dos nuevas líneas de Minibuses conecta-
rán puntos de elevada actividad: Malasaña,
Chueca, Las Letras, Lavapiés,
Embajadores, permitiendo el acceso a pun-
tos especialmente emblemáticos 
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21 - Imperial 
1. Ampliación de la IDM Marqués de
Samaranch: Construcción del
Campo de fútbol de césped artificial.
Paseo Imperial 18
2. C.P. Joaquín Costa (rehabilitación)
Paseo Pontones 8
3. C.P. Tomás Bretón (rehabilitación)
C/ Alenjandro Dumas 4

1. Construcción de centro municipal
de Mayores.
C/ Segovia c/v Rda Segovia
2. Construcción de un centro de Día
para enfermos de Alzheimer
C/ Segovia c/v Rda Segovia
3. Construcción de un centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional
C/ Segovia c/v Rda Segovia
4. Instar al Ministerio de Fomento a
la construcción de nueva estación
de cercanías en Paseo de los
Melancólicos
5. Ejecución de la segunda fase de
ampliación de polideportivo Marqués
de Samaranch: 3 pistas de tenis, 10
de pádel, 2 pistas polivalentes y
pabellón para aulas, aseos y salas
para la práctica de artes marciales
Paseo Imperial,18
6. Remodelación del Parque de
Santa María la Real de Nieva. Plaza
Santa María la Real de Nieva
7. Proyecto Madrid Río: destacando
un gran corredor arbolado

8. Puesta en servicio de PAR en
Paseo Imperial (sobre polideportivo
Marqués de Samaranch)

22 - Acacias
1. Continuación de la rehabilitación
de colegios públicos. C.P. Legado
Crespo
Paseo Acacias, 2
2. Continuación de la rehabilitación
de colegios públicos. C.P. San
Eugenio y San Isidro
C/ Peñuelas 31
3. Reforma de la Biblioteca “Pío
Baroja” C/ Arganda
4. Reforma y rehabilitación de la IDM
Peñuelas

1.  Declaración de una nueva área de
rehabilitación integral en la calle
Toledo
2. Construcción de nuevas instala-
ciones deportivas en el marco del
programa de utilización deportiva de
los márgenes del río.  (Campo de fút-
bol, circuito de atletismo, skate y
otras instalaciones polivalentes)
3.  Proyecto Madrid Río: Gran corre-
dor arbolado (salón de pinos)
4 . Prolongación del túnel de Santa
María de la Cabeza

23 - Chopera
1. Construcción de centros de
Servicios Sociales y Enfermos de
Alzheimer José Villareal
Pza de José Villareal
2. Centro Cultural Matadero Madrid
Pº Chopera, 12
3. Remodelación de la Glorieta de
San Víctor
Gta de San Víctor
4. Renovación y Transformación del
Mercado Guillermo de Osma
C/ Miguel Arredondo, 4
5. Reforma y rehabilitación del cen-
tro cultural de la Casa del Reloj
Paseo de la Chopera, 6 y 10

1. Construcción de un PAR en calle
Jaime el Conquistador
C/ Jaime el Conquistador, 22-36
2. Ampliación del antiguo edificio de
talleres, trasladando el centro cultu-
ral y creación de sala de lectura en
la Casa del Reloj
Plaza del General Maroto
3. Finalización del gran centro de
creación actual Matadero de Madrid
Pº de la Chopera, 12
4. Establecimiento de una nueva
Unidad de Policía Municipal en las
inmediaciones del Invernadero
5. Espacio de acogida de iniciativas
de fomento del diseño en Matadero
de Madrid
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6. Finalización de la rehabilitación
integral, física y comercial del mer-
cado de Guillermo de Osma
C/ Miguel Arredondo, 4
7. Proyecto Madrid Río: Gran corre-
dor arbolado

24 - Legazpi
1. Blindaje y soterramiento de
Subestaciones Eléctricas en
Embajadores
2. Rehabilitación del Colegio Público
Tirso de Molina
C/ Bronce, 1

1. Construcción de un nuevo polide-
portivo con piscina cubierta, pistas y
salas polivalentes
C/ Ricardo Damas
2. Rehabilitación del antiguo
Mercado de Frutas y Verduras
3. Obtención de zonas verdes en
Pico del Pañuelo y C/ Bolivar

25 - Delicias
1. Construcción de Escuela Infantil
C/ Ramírez de Prado, 25
2. Rehabilitación del Colegio Público
Miguel de Unamuno
C/ Alicante, 5
3. Reforma y rehabilitación de IDM
Arganzuela
C/ Alicante, 14

1. Construcción de una nueva escue-
la infantil
C/ Cobre c/v C/ Plomo
2. Renovación de aceras del Paseo
de las Delicias desde Glorieta de
Legazpi a Plaza Beata María Ana de
Jesús

26 - Palos de Moguer 
1. Escuela de Música
C/ Tortosa
2. Circo Estable
Ronda de Atocha , 35
3. Reforma y rehabilitación del cen-
tro cultural del CDI 
C/ Canarias, 17
4. Renovación y transformación del
Mercado Santa Mª de la Cabeza
Pº Santa Mª de Cabeza, 41
5. Reforma de la instalación deporti-
va del Centro Dotacional Integrado
C/ Canarias, 17
6. Construcción de la escuela infantil
“El Bosque”
C/ Delicias, 42

1. Plan especial Delicias - Méndez
Álvaro: Reordenación y
Remodelación de la calle Comercio
impulsando la creación del Museo de
Ciencia y Tecnología

27 - Atocha
1. Rehabilitación del Colegio Público
Menéndez Pelayo
C/ Méndez Álvaro, 16

1. Construcción de un PAR en la C/
Méndez Álvaro (entre C/ Retama y C/
Ombú)
2. Instar al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a
adoptar las medidas necesarias de
lucha contra la contaminación acús-
tica
3. Plan especial Delicias- Méndez
Alvaro: reordenación y remodelación
de la C/ Comercio

Actuaciones sin localización
asignada
- Incremento de los grupos de garantía
social
- Creación de un local de ensayo
- Construcción de un Punto de
Atención Social
- Centro + Cultural: Creación de ejes
culturales en el distrito dentro del Plan
Especial de la Activadad Cultural
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Convenio de colaboración con las
asociaciones del distrito para promo-
cionar y dinamizar el eje Delicias-
Embajadores-Pasillo Verde

Rehabilitación de Colegios Públicos
a través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica-
Atocha
- Nueva línea transversal de la EMT:
Príncipe Pío - Legazpi
- Nueva línea transversal de la EMT:
Manuel Becerra - Hospital Gregorio
Marañon - Legazpi - Arganzuela
- Dos nuevas líneas de minibuses
conectarán puntos de elevada activi-
dad: Argüelles, Plaza de España,
Embajadores y Atocha, permitiendo el
acceso a puntos especialmente emble-
máticos
- Nueva línea Príncipe Pío - Legazpi
para dar servicio a los nuevos espacios
públicos recuperados en el ámbito
Madrid - Río
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31 - Pacífico
1. Construcción de Escuela Infantil
Las Nubes
C/ Antonio Lebrija
2. Construcción de una Escuela de
Música (en ejecución avanzada)
C/ Téllez, 31 (recinto Daoíz y Velarde)
3. Construcción de una Escuela de
Danza (en ejecución avanzada)
C/ Téllez, 31 (recinto Daoíz y Velarde)
4. Rehabilitación y ampliación del
Centro de Mayores Pérez Galdós
Avda. Ciudad de Barcelona, 182
5. Oficina de Atención al Ciudadano
en la Sede de la Junta de Distrito
Avda. Ciudad de Barcelona, 162
6. Rehabilitación parcial del Colegio
Público Francisco De Quevedo
C/ Granada, 16
7. Urbanización de los Antiguos
Cuarteles de Daoíz y Velarde
Recinto situado entre la Avda. Ciudad
de Barcelona,
c/ Téllez, c/ Alberche y las vías del
ferrocarril
8. Construcción del aparcamiento de
residentes de Daoiz y Velarde
Av. Ciudad de Barcelona, 162 (Recinto
Daoiz y Velarde)

1. Construcción de una Escuela
Infantil en el Barrio de Pacífico
2.Remodelación de la Plaza de
Pacífico
(Parque Cocheras)
3. Eje Peatonal Paseo del Invierno

4.Instar al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
a adoptar las medidas necesarias de
lucha contra la contaminación acús-
tica
5. Plan Especial Delicias-Méndez
Álvaro. Remodelación del túnel de la
calle Comercio
6. Remodelación del cruce de la
Avenida de la Ciudad de Barcelona
con el Paso elevado de Pedro Bosch
7. Apertura de una Oficina de
Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias Urbanísticas
8. Cesión de suelo para la construc-
ción de un centro de salud de la
Comunidad de Madrid

32 - Adelfas
1. Construcción de un Centro de Día
en la calle Luís Peidró
C/ Luís Peidró, 2
2. Construcción de un Centro
Cultural en C/ Luís Peidró
C/ Luís Peidró, 2
3. Acondicionamiento de pistas
deportivas en Parque Adelfas
C/ Luís Martínez Corrochano / Luís
Mitjans
4. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Calvo Sotelo
Av. Ciudad de Barcelona, 83

1. Construcción de una pasarela
peatonal entre la calle Pedro Bosch y
la zona comercial de Méndez
Álvaro, que afecta también al barrio
de Pacífico
2. Eje peatonal Paseo del Invierno
3. Completar la actuación en el
ámbito Adelfas 2ª fase

33 - Estrella
1. Rehabilitación parcial del Colegio
Público Ciudad de Roma
C/ Juan Esplandiú, 2
2. Construcción de un rocódromo
Parque de Roma
3. Remodelación de las Pistas
Deportivas del Parque de Roma
4. Remodelación de la mediana de la
C/ Doctor Esquerdo
C/ Doctor Esquerdo, desde Conde de
Casal hasta Alcalde Sáinz de Baranda
5. Remodelación de la Plazuela
Virgen de la Estrella
Plazuela Virgen de la Estrella
6. Remodelación colonia Montserrat

1. Construcción de un aparcamiento
de residentes en la c/ Juan
Esplandiú
2. Construcción de un aparcamiento
de residentes en la c/ Sirio
3. Construcción de un centro munici-
pal de mayores en el Barrio de la
Estrella
C/ Pez Austral nº6
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34 - Ibiza
1. Rehabilitación parcial del Colegio
Público
Nuestra Señora de la Almudena
C/ Lope de Rueda, 48
2. Remodelación integral de los bule-
vares de Sainz de Baranda e Ibiza
C/ Ibiza y C/ Alcalde Sainz de Baranda

1.Construcción de Centro de Día
para enfermos de Alzheimer en el
Mercado de Ibiza
2. Creación de un centro cultural en
el Mercado de Ibiza
3. Rehabilitación integral del
Mercado de Ibiza
4. Plan de Dinamización Comercial
en la calle Narváez

35 - Jerónimos
1. Inicio de la rehabilitación integral
del Palacio de Comunicaciones
2. Restablecimiento del Servicio de
paseos en el Estanque mediante la
puesta en funcionamiento de un
"Barco Solar"
Parque del Retiro (Estanque)
3. Acondicionamiento de la
Instalación Deportiva La Chopera
Parque del Retiro (Chopera)
4. Obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento en el Parque del Retiro
5. Peatonalización de la Cuesta de
Moyano
C/ Claudio Moyano
6. Creación de un Aula de Ecología
Edificio "La Cabaña"
Parque del Retiro
7. Construcción del aparcamiento de
residentes de Espalter
C/ Espalter
8. Rehabilitación del Pabellón de
Cecilio Rodríguez
(Parque del Retiro)

1. Proyecto Plan Especial Recoletos-
Prado
2. Construcción de una Biblioteca en
la “Casa de Fieras”
Avda. Menéndez Pelayo, 14 (Parque
del Retiro)
3. Construcción de una Instalación
Deportiva en la calle Juan Valera, 33,
que complemente la instalación
básica ubicada en la calle poeta
Esteban Villegas
4. Creación de un centro de iniciati-
vas ambientales en el Parque de El
Retiro
5. Restauración de la montaña artifi-
cial del Parque de El Retiro
6.Establecimiento en el Parque de El
Retiro de un servicio de alquiler de
bicicletas
7. Remodelación de los aseos públi-
cos del Parque de el Retiro
8. Nuevo Centro de Interpretación
Turística en el Palacio de
Comunicaciones de Cibeles.

36 - Niño Jesús
1. Construcción del nuevo Centro de
Mayores Pío Baroja
C/ Pío Baroja, 8
2. Remodelación de la zona estancial
de la c/ Jesús Aprendiz c/v Arias
Montano
C/ Jesús Aprendiz / Arias Montano
3. Rehabilitación parcial del Colegio
Público Escuelas Aguirre y rehabili-
tación integral del pabellón infantil
del mismo nombre.
C/ Pío Baroja, 4
4. Remodelación de la zona verde de
la plaza del Doctor Laguna
Plaza del Doctor Laguna
5. Remodelación de la mediana de la
C/ Doctor Esquerdo
Caller Doctor Esquerdo desde Conde
de Casal hasta Alcalde Sáinz de
Baranda
6. Construcción del aparcamiento de
residentes de Plaza Reyes Magos
Plaza Reyes Magos

1.Construcción de Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional en Niño Jesús.

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de Aulas para Adultos
- Creación de un local de ensayo
- Instar a la Administración General del
Estado para el traslado de la Comisaría
de Policía Nacional al ámbito del
Distrito
- Nueva ubicación de la unidad de
Policía Municipal del Distrito
- “Centro+Cultural”: creación de ejes
culturales en el Distrito dentro del Plan
Especial de la Actividad Cultural
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística de los barrios con espacios
interbloques, a través de la Oficina de
Gestión de estos espacios
- Traslado del Centro de Salud
Municipal de retiro a la Demarcación
del Distrito (Actualmente, se encuentra
en la calle Gobernador en el Distrito de
Centro)
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: La Peineta-
Felipe II
- Nueva línea de la EMT: Puerta de
Arganda-Felipe II
- Nueva línea de la EMT: Santa
Eugenia-Conde de Casal
- Nueva línea transversal de la EMT:
Manuel Becerra-Hospital Gregorio
Marañón-Legazpi-Arganzuela
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41 - Barrio Recoletos
1. Oficina de Atención al Ciudadano
Junta Municipal del Distrito (reforma)
C/ Velázquez 52
2. Centro de información turística
Calle Goya s/n
3. Reforma de la Pza. de la
Independencia
4 Reforma y mejoras de la Pza. de
Colón 

1. Traslado del cantón de limpieza de
Jorge Juan  y reforma para la dota-
ción de equipamientos del Distrito
2.Reforma de la calle Jorge Juan
3. Apertura de una oficina de aten-
ción personalizada para la tramita-
ción de licencias urbanísticas
4. Remodelación calle Serrano

42 - Barrio Goya
1. Reforma de la Pza. de Dalí
2. Prolongación del túnel de la calle
O’Donnell
3. Enajenación de la parcela del mer-
cado de Torrijos (plan mercados)

1. Construcción de un aparcamiento
para residentes en la calle Alcántara
(antiguas cocheras EMT)
2. Reconversión del área intermodal
de Felipe II
3. Construcción de un polideportivo
en la calle  Alcántara 
(C/ Alcántara 22-24)

43 - Barrio Fuente del Berro
1. Centro Cultural Quinta del Berro
(reforma)
C/ Enrique D´Almonte, 1
2. Centro Sociocultural Maestro
Alonso (reforma)
C/ Maestro Alonso, 6
3. Zonas verdes. Recuperación
Parque Residencial Isabel II
C/ Ramón de Aguinaga, C/V Maestro y
Rufino Blanco
4. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Amador de los Ríos
Paseo Marqués de Zafra, 16
5. Instalación Deportiva Fuente del
Berro
C/ Alcalde Sáinz de Baranda, s-n, nudo
de O´Donnell
6. Centro de emergencias en la calle
Alcalá  con vuelta a la calle Rufino
Blanco
7. Dársena de aguas pluviales en la
instalación deportiva de Fuente del
Berro
8. Primera fase de rehabilitación de
parque de la Quinta del Berro
9. Remodelación del nudo de la M-30
de O’Donnell

1. Escuela Infantil Antiguo Instituto
Jacinto Benavente
C/ Pedro Heredia, 34
2. Polideportivo Elvira
C/ Elvira esquina Vicálvaro
3. Soterrramiento de las cocheras de
Ventas, dando solución de continui-
dad al parque de Fuente del Berro 
4. Ubicación  de una nueva instala-
ción policial en la calle Rufino
Blanco  
5. Construcción de un aparcamiento
para residentes en la calle Ramón
Aguinaga

44 - Barrio Guindalera
1. Instalación Deportiva Básica
Boston (reforma)
C/ Boston, s/n
2. Instalación Deportiva Básica
Breogán (reforma)
Parque Breogán
3. Instalación Deportiva Básica Eva
Duarte (reforma)
Parque Eva Duarte
4. Centro de Día de Residencia
Margarita Retuerto
C/ Francisco Altimiras, nº4
5. Escuela Infantil Ruíz Jiménez
(reforma) 
C/ Jose Picón, 17
6. Centro de Servicios Sociales
Guindalera (reforma)
C/ Pilar de Zaragoza, nº 28
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7. Reforma de la Pza. de San
Cayetano
8. Prolongación de la Avda. de
Camilo José Cela con la calle
Corazón de María
9. Remodelación del nudo de nudo
de la A-II y Avda. de América
10. Construcción de un aparcamien-
to para residentes en la calle Pilar de
Zaragoza
11. Construcción de un aparcamien-
to para residentes en la Pza de San
Cayetano
12. Creación de una zona estancial
en  la calle  Pilar de Zaragoza

1. Construcción de un centro munici-
pal de Mayores en barrio de la
Guindalera
2. Obtención de la vía norte y sur de
la Guindalera
3. Construcción de un aparcamiento
para residentes en calle Bristol
4. Prolongación de la Avda. Camilo
José Cela ,en el tramo comprendido
entre las calle Azcona y la calle
Martínez Izquierdo
5. Construcción de un aparcamiento
para residentes en la Avda. de los
Toreros
6. Remodelación y mejora de zonas
verdes en el Parque de las Avenidas
7. Ampliación del Centro Cultural
Buenavista
8. Reforma de la calle Pilar de
Zaragoza

45 - Barrio Lista
1. Reforma de la Plaza de Manuel
Becerra
2. Nueva zona infantil en los Jardines
de Gregorio Ordóñez
3. Reforma aceras en la calle de
Príncipe de Vergara entre las calles
Ayala y Don Ramón de la Cruz
4. Centro de Deterioro Cognitivo
C/ Montesa

1. Reforma de la calle Juan Bravo

46 - Barrio Castellana
1. Remodelación calle Serrano

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de una escuela municipal de
música
- Creación de un centro juvenil con
salas de ensayo 
- Plan aceras
- Plan de recuperación patios de man-
zana
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones con
localización en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea: Canillejas- Avda de
América
- Nueva línea: La Peineta-Avda de
Felipe II
- Realización de estudios para la refor-
ma del intercambiador de Avda de
América
- Nueva linea: Barrio de San Pascual
–Hospital de la Princesa
- Nueva linea transversal: Manuel
Becerra-Legazpi
- Nueva linea transversal: Pza. de
Castilla-Avda de América-Hospital de
la Princesa
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51 - El Viso
1. Rehabilitación para mejora del CP
Pintor Rosales 
C/ Príncipe de Vergara, 141
2. Rehabilitación Integral del CP
Ramiro Maeztu
C/ Serrano, 127
3. Rehabilitación para mejora del CP
Obispo Eijo Garay
C/ López de Hoyos, 40

1. Nueva construcción Escuela
Infantil Pintor Rosales
C/ Príncipe de Vergara, 141
2. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes  en la Plaza de
María Guerrero
Plaza María Guerrero
3. Creación de un local de ensayo
Glorieta de López de Hoyos
4. Potenciación de la Colina de los
Chopos como eje de la divulgación
científica ciudadana en toda España
C/Serrano- Jorge Manrique - Vitrubio -
Pedro de Valdivia

52 - Prosperidad
1. Rehabilitación del CP Luis Bello B
C / Luis Cabrera, 66
2. Rehabilitación del CP Luis Bello A
C / Juan Bautista de Toledo, 5
3. Nueva escuela infantil Luis Bello A
C / Juan Bautista de Toledo, 5
4. Rehabilitación del Centro de
Servicios Sociales Santa Hortensia 
C / Santa Hortensia, 15
5. Rehabilitación del Centro de
Mayores Santa Hortensia 
C / Santa Hortensia, 15
6. Rehabilitación de la ludoteca
“Cardenal Siliceo”
C / Cardenal Siliceo, 21

1. Reforma Integral y dinamización
del eje comercial López de Hoyos
2. Mejora del intercambiador de Avda.
de América.
3. Finalización de pasarelas peatona-
les de interconexión en el tramo este
de la M-30
4. Mejora de la movilidad en el entor-
no del  intercambiador de Avda. de
América
5. Traslado del actual centro de ser-
vicios 
sociales a un edificio de nueva cons-
trucción

53 - Ciudad Jardín
1.- Rehabilitación centro de mayores
Nicolás Salmerón
C / Mantuano, 51
2.- Rehabilitación del CP Nicolás
Salmerón
C / Mantuano, 51
3.- Rehabilitación del Centro Cultural
Nicolás Salmerón
C / Mantuano, 51
4.- Construcción del la pista de fút-
bol 7 Pradillo
C / Pradillo, s/n
5.- Mejora de las instalaciones del
Polideportivo Pradillo
C / Pradillo, s/n
6.- Rehabilitación para la mejora del
CP Padre Poveda
C / Alfonso XIII, 23
7.- Rehabilitación del parque de
Berlín
8.- Rehabilitación Centro Juvenil Luis
Gonzaga
C / Príncipe de Vergara, 142
9.- Remodelación Plaza de
Prosperidad

1. Creación de la biblioteca de la ciu-
dad de Madrid, cabecera del sistema
de bibliotecas en el actual Museo de
la Ciudad
C /Príncipe de Vergara, 140
2. Modernización de la instalación
deportiva municipal de Pradillo
C / Pradillo, s/n
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3. Rehabilitación integral del
Mercado de Prosperidad
Plaza de Prosperidad, s/n

54 - Hispanoamérica
1. Construcción nuevas pistas de
pádel en la calle Padre Damián
C / Padre Damián, 18

1. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la calle Pintor
Ribera
2. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la calle Juan
Ramón Jiménez
3. Construcción Centro Municipal de
Mayores 
Plaza de José María Soler
4. Construcción Centro de Día para
enfermos de Alzheimer
Plaza de José María Soler
5. Construcción Centro de Día para
personas con deterioro físico
Plaza de José María Soler
6. Mejora de la movilidad en los
espacios próximos al Santiago
Bernabéu

55 - Nueva España
1. Mejora del CP Isaac Albéniz
C / Drácena, 29
2. Reforma integral de la Escuela
Infantil “El Sol”
C / Enrique Jardiel Poncela, 8
3. Construcción del Centro de Día
Juan Pablo II 
C / Palmito s/n
4. Mejora del Polideportivo
Chamartín
Plaza del Perú, s/n
5. Mejora del CP San Juan de la Cruz
C / Honduras, 10
6. Mejora del CP Arquitecto Gaudí
C / Rosa Jardón, 10

1. Finalización de la construcción del
gimnasio del CP Arquitecto Gaudí
C / Rosa Jardón, 10
2. Modernización y ampliación del
Polideportivo Chamartín (nuevo
pabellón cubierto y pistas de pádel)
Plaza del Perú, s/n
3. Obtención de zona verde en la
calle General López Pozas

56 - Castilla
1. Mejora Centro de Mayores Hogar
Castilla
Paseo de la Castellana, 304
2. Remodelación del Bulevar
Mauricio Legendre

1. Soterramiento de las cocheras del
metro de Plaza de Castilla
2. Reconversión del área intermodal
de Plaza de Castilla
3. Puesta en valor del área ferroviaria
de Chamartín como espacio mixto
residencial dotacional y terciario 
4. Estudio de viabilidad del mercado
de san Cristóbal 
5. Construcción del Centro de Día
para enfermos de Alzheimer 
C / Pastora Imperio, 4
6. Construcción del Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional
C / Pastora Imperio, 4
7. Punto de información a inmigran-
tes en el intercambiador Plaza de
Castilla
8. Desarrollo del proyecto de prolon-
gación de la Castellana

Actuaciones sin localización
asignada
- Remodelación del Paseo de la
Castellana entre Plaza de Castilla y
Nuevos Ministerios
- Nueva base de Samur-Protección civil 
- “Centro+Cultural”: creación de ejes
culturales en el distrito dentro del Plan
especial de actividad cultural
- Mejoras Colonias históricas
- Rehabilitación de los Colegios
Públicos a través de un convenio con
la Comunidad de Madrid
- Renovación de las aceras del distrito

Nuevas actuaciones con
localizaciónen el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT Pitis Plaza de
Castilla
- Nueva línea de la EMT Barajas Plaza
de Castilla
- Nueva línea de la EMT Valdebebas
Plaza de Castilla
- Nueva línea de la EMT Canillejas
Avda América
- Nueva línea transversal de la EMT
Tetuán-Castellana
- Nueva línea transversal de la EMT:
Plaza de Castilla- Avda América-
Hospital de la Princesa
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61 - Bellas Vistas
1. Biblioteca y Escuela de Música
Manuel Vázquez Montalbán (nueva
construcción) 
Francos Rodríguez, 67
2. Centro de Día y Centro de
Mayores Pamplona (nueva construc-
ción )
C/ Pamplona, 12-18
3. Centro de Día y de Mayores
Leñeros (reforma e implantación )
C/ Leñeros, 25
4. Instalación Deportiva – Frontón
Tudelillas  (reforma)
C/ Tutelillas

1. Rehabilitación de la Casa de
Baños  
C/ Bravo Murillo, 133
2. Punto de información para la inmi-
gración en la glorieta de Cuatro
Caminos
3. Obtención de suelo para zona
verde en la Colonia Bellas Vistas
4. Aparcamiento para residentes
Tenerife 
C/ Tenerife, c/v Carolinas 
5. Aparcamiento para residentes
Pamplona
C/ Pamplona c/v C/ Navarra
6. Obtención de suelo para equipa-
miento deportivo o social en el des-
arrollo de las cocheras de la E.M.T

62 - Cuatro Caminos
1. Rehabilitación integral  CEIP
Jaime Vera 
C/ Bravo Murillo, 162

1. Escuela Infantil El Tiziano
C/Tizianio
2. Ubicación de una nueva instala-
ción municipal en la zona de Azca
3. Desarrollo e impulso del proceso
integral de rehabilitación de Azca
4. Remodelación del espacio verde
de la Avda. del Brasil  
Avda. del Brasil
5. Mejora integral en el viario del dis-
trito, calles General Perón, Orense y
Capitán Haya entre otras (ensanche
de aceras, renovación de pavimen-
tos, etc.)
6. Remodelación integral del
Mercado de San Enrique
C/ San Enrique, 16

63 - Castillejos 
1. Instalación deportiva elemental
Avda. del Brasil (reforma)
Avda. del Brasil s/n
2. CEIP Ortega y Gasset 
C/ Orense 87
3. IDM Triángulo de Oro (reforma) 
C/ Bravo Murillo, 376
4. PAR Sor Ángela de la Cruz (nueva
construcción). Sor Ángela de la Cruz.

1. Remodelación del espacio verde
de la Avda. del Brasii. Avda. del Brasil

2. IDM Triángulo de Oro (reforma) 
C/ Bravo Murillo, 376

64 - Almenara
1. Escuela Infantil Felipe II
C/ Vía Límite, 12
2. Instalación Deportiva Elemental
(reforma) Parque de la Ventilla
C/ Vía Límite s/n
3. Instalación Deportiva Elemental
Antonio Díaz Miguel (nueva cons-
trucción)
C/ San Benito, 92
4. Oficina de Atención al Ciudadano
Línea Madrid (nueva construcción)
Avda. Asturias, 43-45

1. Construcción de un nuevo centro
de Servicios Sociales y Comunitario
en el barrio de Almenara
C/ General Aranda c/v Joaquín Dicenta
2. Punto de información para la inmi-
gración en la plaza de Castilla
3. Ubicación de una nueva instala-
ción de policía municipal en el eje de
la Avenida de Asturias
4. Reconversión del área intermodal
de Plaza de Castilla
5. Actuaciones de mejora integral del
Barrio de Almenara
6. Centro Cultural “Eduardo Úrculo”
(nueva construcción)
C/ Montoya c/v Marcelina
7. Apertura de una Oficina de

Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias Urbanísticas
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65 - Valdeacederas 
1. Campo de Fútbol Parque
Rodríguez Sahagún Vestuarios 
Parque Sahagún
2. Campo de Fútbol Parque
Rodríguez Sahagún Cesped artificial 
Parque Sahagún
3. Instalación deportiva elemental
Rodríguez Sahagún 1
Parque Sahagún
4. Instalación deportiva elemental
Rodríguez Sahagún 2 
Parque Sahagún
5. Instalación deportiva elemental
Villaamil 
C/ Villaamil
6. C.E.I.P Juan Ramón Jiménez 
C/ Marqués de Viana, 28
7. Centro de Día La Remonta (refor-
ma e implantación)
Plaza de la Remonta s/n

1. Impulso al desarrollo del Paseo de
la Dirección, con más de 1.700
viviendas, de las cuales el 50% serán
protegidas
2. Escuela Infantil Paseo de la
Dirección (nueva construcción)
Paseo de la Dirección
3. Obtención de suelo para la

ampliación de la calle Pinos Alta
4. Aparcamiento para residentes
Azucenas 
C/ Azucenas c/v Fray Junípero Serra
5. Aparcamiento para residentes
Pinos Alta 
C/ Pinos Alta c/v Gabriel Portadales
6. Estudio de movilidad de la c/
Capitán Blanco Argibay y, en su
caso, remodelación de la misma
7. Rehabilitación de la plaza de la
Remonta
8. Espacio de skate y patinaje sobre
ruedas
Parque Sahagún

66 - Berruguete 
1. Centro de Servicios Sociales María
Zayas (reforma y ampliación) 
travesía de Mª Zayas
2. IDM Playa Victoria (reforma)
C/ Hierbabuena, 2 

1. Ajuste singular de alineaciones del
Ensanche de Marqués de Viana
2. IDM Paseo de la Dirección  (nueva
construcción) Paseo de la Dirección
Villaamil

Actuaciones sin localización
asignada
- Continuación con las actuaciones en
el área de rehabilitación integrada
- Incremento de la dotación del progra-
ma de absentismo escolar y mejora de
la Convivencia en Centros Educativos
- Creación de un local de ensayo
- Creación un centro juvenil
- Oficina Municipal de Información y
Orientación para la integración
- Centro municipal de atención social a
mujeres
- Construcción de un nuevo punto lim-
pio
- Remodelación del eje comercial de
Bravo Murillo
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones con
localización en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Pitis – Plaza
de Castilla
- Nueva línea de la EMT: Barajas –
Plaza de Castilla
- Nueva línea de la EMT: Valdebebas –
Plaza de Castilla
- Nueva línea trasversal de la EMT:
Plaza de Castilla

– Avenida de América
- Nueva línea trasversal de la EMT:
Tetuán - Castellana
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71 - Gaztambide
1. Nuevo Centro de Atención Social a
Mujeres, María Zambrano
C/ Andrés Mellado, 44.
2. Renovación mobiliario urbano en
zonas Aurrerá y Galaxia

1. Remodelación del Parque Muñoz
Revenga
2. Instalación de una mediateca en
los bajos de Aurrerá

72 - Arapiles
1. Reforma y ampliación del centro
cultural Galileo
C/ Fernando el Católico, 35.
2. Remodelación Colegio Público
Fernando El Católico
C/ Fernando El Católico, 16
3. Remodelación Centro Municipal
de Mayores Blasco de Garay
C/ Blasco de Garay, 40
4. Remodelación de los jardines ane-
xos al Centro Cultural Galileo
C/ Fernando El Católico, 35
5. Nuevo Centro de Servicios
Sociales
Callejón de Pontevedra S/N.
6.-Remodelación del Galileo Teatro e
instalación de nuevas gradas retrác-
tiles.

1. Reforma del Centro Municipal de
Mayores en Arapiles.
C/ Blasco de Garay, 40
2. Rehabilitación integral del
Mercado de Vallehermoso.
C/ Vallehermoso, 36.
3.- Construcción de un
Aparcamiento para residentes en la
C/ Rodríguez San Pedro.

73 - Trafalgar
1. Remodelación Colegio Público
Rufino Blanco
C/ General Alvarez de Castro
2. Restauración de la antigua
Estación de Metro de Chamberí
C/ Luchana
3. Rehabilitación Integral de la calle
Fuencarral entre las Glorietas de
Quevedo y Gta de. Bilbao.

1. Reordenación de los accesos y
zonas adyacentes de la Plaza de
Olavide, creando un espacio estan-
cial más amplio y homogéneo.

74 - Almagro
1. Remodelación de la Junta
Municipal
Plaza de chamberí, 4
2. Remodelación del templete de la
Plaza de chamberí.
3.-Plan de Reforma Integral de
Servicios en barrio de Almagro.
4.- Remodelación de la oficina de
atención al ciudadano,Linea Madrid.

1. Construcción de centro de día
para  enfermos de Alzheimer.
c/Rafael Calvo.
2. Construcción centro de día para
personas con deterioro físico o rela-
cional.
c/ Rafael Calvo.

75 - Rios Rosas
1. Remodelación Centro Municipal
de Mayores
C/ Santa Engracia, 116
2. Remodelación integral de
Residencia de Mayores
Plza. Del Descubridor diego de Ordás.
3. Remodelación Centro Municipal
de Mayores Cuatro Caminos
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2
4. Remodelación Integral Colegio
Público Cervantes
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 4
5. Renovación de pavimento y ace-
ras en calle Santa Engracia
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6. Supresión del paso elevado sobre
la glorieta de Cuatro Caminos y sus-
titución por un paso inferior

1. Actuaciones de reforma en Centro
Municipal de Mayores.
C/ Santa Engracia, 116
2.- Construcción de un Centro
Cultural con salas de estudio en la
calle Raimundo Fernandez
Villaverde.
3.  Centro Juvenil en el edificio C.M.
de Cuatro Caminos
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 4
4. Punto de información en la plaza
de Cuatro Caminos.

76 - Vallehermoso
1. Remodelación Colegio Público
Claudio Moyano
C/ Cea Bermúdez, 26
2. Remodelación Colegio Público
Asunción Rincón
Avda/ Filipinas, 5

1. Remodelación integral del estadio
de Vallehermoso con nuevos equipa-
mientos deportivos para el distrito y
nuevos espacios verdes.
C/ Juan Vigón, 10
2. Remodelación de los Jardines de
Enrique Herreros
C/ Cea Bermúdez y C/ Bravo Murillo
3. Soterramiento de las cocheras del
Metro de Cuatro Caminos.

Actuaciones sin localización
asignada
- Construcción de una nueva escuela
infantil.
- Construcción escuela municipal de
música.
- Creación de aulas para adultos.
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un Convenio con la
Comunidad de Madrid
- Establecimiento de una nueva Unidad
de la Policía Municipal
- Centro + Cultural: creación de ejes
culturales mediante el Plan Especial de
actividad cultural.
- Mejora de los equipamientos existen-
tres en parques y zonas verdes ,espe-
cialmente ,los destinados a niños y
mayores.
- Mejora de pavimentos del distrito
(calzadas y aceras)
- Guias Comerciales y de servicios
específicas para diferentes ejes comer-
ciales del distrito.

Nuevas actuaciones con
localización en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Una nueva línea de minibuses conec-
tará con puntos de elevada actividad:
Malasaña, Chueca, Las Letras,
Lavapiés,Embajadores, permitiendo el
acceso a puntos especialmente emble-
máticos.
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81- El Pardo
1. Reforma y adecuación Colegio
Enseñanza Especial La Quinta
Ctra. El Pardo s/n.
2. Reforma Integral Colegio Público Monte
de El Pardo Av. de la Guardia, 19
3. Creación Centro Juventud de El Pardo.
C/ Padre Cipriano, 11

1. Mejora y revitalización del Casco
Historico de El Pardo

82- Fuentelarreina
1. Creación de un nueva zona verde en la
calle Fresnedillas
C/ Fresnedillas, Gabriela Mistral, Gavilanes
2. Mejora del Parque Gabriela Mistral
C/ Gabriela Mistral c/v Leopoldo Alas Clarín
3. Remodelación de la Avda. Cardenal
Herrera Oria

83- Peñagrande
1. Reforma y adecuación Colegio Público
Arroyofresno
C/ Pico Balaitus, 24
2. Reforma y adecuación Colegio Público
Bravo Murillo
C/ Islas Cíes, 11
3. Reforma y adecuación Colegio Público
Alhambra
C/ Ramón Gómez de la Serna, 103

4. Reforma integral Centro 3ª Edad
Peñagrande
C/ Isla de Ons, 28

1. Construcción Escuela Infantil en Vereda
de Ganapanes
Camino de Ganapanes C/ Melide
2. Centro de Servicios Sociales en Vereda
de Ganapanes
C/ Melide c/v Buitrago de Lozoya
3. Construcción de Nueva sede para el
Centro Madrid Salud
Camino de Ganapanes

4. Obtención de zona verde C/ Isla
Tabarca, c/v Islas
Hébridas
5. Construcción de un P.A.R.
C/ Isla de Arosa
6. Mejora de la movilidad peatonal en las
calles Gabriela
Mistral y Leopoldo Alas “Clarín”.
7. Instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de Isla Tabarca.
8. Instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de Valdeyeros. C/Rosalía
de Castro, 84
9. Reforma y adecuación de instalación
deportiva básica de Valdeyeros.
C/ Rosalía de Castro, 84
10. Eliminación de infravivienda en la con-
vergencia de las calles Valle Pinares
Llanos y Ramón Gómez de la Serna

84- El Pilar
1. Reforma y adecuación Colegio Público
Jorge Guillén
Av. Ferrol, 47
2. Reforma y adecuación Colegio Público
Federico García Lorca
C/ Rivadavia, 20
3. Reforma y adecuación Colegio Público
Cardenal Herrera Oria
C/ Fermín Caballero, 68
4. Reforma Integral Colegio Público Luis
de Góngora
C/ Sarria, 49
5. Reforma Integral Centro 3ª Edad
Vaguada
Av. Monforte de Lemos 36/38
6. Instalación deportiva Barrio del Pilar
Construcción campo
de fútbol 11 de hierba artificial
Avda. Monforte de Lemos, 13-15
7. Rehabilitación integral de la piscina.
Piscina cubierta. La Vaguada. Avda.
Monforte de Lemos, s/n
8. Reforma integral Zona Verde Parque
Vaguada
Av. Monforte Lemos c/v Betanzos

9. Creación Aula Digital.
Avda. Monforte de lemos, 36
10. Reforma integral Centro Cultural
Vaguada
Av. Monforme de Lemos, 38
11. Reforma integral Oficna Atención al
Ciudadano
Avda. Monforte de Lemos, 40

1. Construcción de un Centro de Mayores
C/ Rivadavia c/v
Silesio Delgado
2. Construcción de un P.A.R.
C/ Vereda de Ganapanes
3. Rehabilitación de plazas interiores del
Barrio del Pilar.Supra - manzana compren-
dida entre Betanzos y
C/ Ginzo de Limia, C/ Melchor Fdz. Almagro
y Av. Monforte de Lemos
4. Instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de Vereda de Ganapanes:
Entre calles Becerra y Silesio Delgado.

85- La Paz
1. Reforma y adecuación Colegio Público
Rabindranath
Tagore. C/ Julio Palacios, 35
2. Reforma y adecuación Colegio Público
Camilo José Cela
C/ Melchor Fdez. Almagro, 22
3. Reforma y adecuación Colegio Público
Príncipe Felipe
Av. Monforte de Lemos, 24
4. Reforma y adecuación Colegio Público
Lorenzo Luzuriaga
C/ Valencia de Don Juan, 19
5. Reforma y adecuación Colegio Público
Breogán
C/ Ginzo de Limia, 2
6. Construcción Centro de Día para enfer-
mos de Alzheimer
C/ Fermín Caballero, 17
7. Construcción de Centro Municipal de
Mayores
C/ Fermín Caballero, 17
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1. Puesta en servicio de P.A.R.
C/ Ginzo de Limia
2. Finalización del Anillo distribuidor de
los Cuatro Torres
3. Pasarela sobre la careterra de
Colmenar para el acceso al
Hospital Ramon y Cajal
4. Dotación de nuevos equipamientos a la
instalación del barrio del Pilar. (4 canchas
de pádel, ampliación del pabellón deporti-
vo, reparación de la cubierta y cerramien-
tos).Entre
Avda. Monforte de Lemos, con Melchor
Fdez. Almagro y C/ Puentecesures
5. Construcción del Centro Internacional
de Convenciones en el entorno de las
Cuatro Torres.Pedro Rico, Monforte de
Lemos
6. Mejora de los equipamientos existentes
en parques y zonas verdes, especialmente
los destinados a niños y mayores.
Parque Norte entre la Avda Monforte de
Lemos, Pedro Rico, Arzobispo Morcillo

86- Valverde
1. Nueva construcción Colegio Público
Gabriela Mistral
C/ Mirallos, 3
2. Reforma y adecuación Colegio
Ensenñanza Especial Fco del Pozo
Callejón Dómine, 6
3. Reforma y adecuación Colegio Público
José Bergamín
C/ Braille, 19
4. Reforma y adecuación Colegio Público
Vasco Núñez de Balboa
C/ Ntra. Sra. Valverde, 149
5. Reforma y adecuación Colegio Público
Republica del Paraguay.
C/ Manresa, 60
6. Reforma y adecuación Colegio Público
Enrique Granados
C/ Virgen de Aránzazu, 5
7. Reforma Integral Centro 3ª Edad Islas
Jarvi
C/ Islas Jarvi , 5
8. Construcción de templete Cultural en el
parque de Fuencarral.
C/ Ntra. Sra. De Valverde
9. Creación Centro Juventud de
Fuencarral
C/ Hontalbilla, 10
10. Nueva Creación Oficna Atención al
Ciudadano
Plaza Islas Azores, 1
11 Construcción de Instalación deportiva
básica Las Tablas
C/ Castiello de Jaca, 3 c/v Avda. Sto.
Domingo de la Calzada

1. Construcción de centro de Día para
enfermos de Alzheimer.
C/ Manresa, 1 c/v Cardenal Herrera Oria
2. Construcción de centro municipal de
mayores
C/ Manresa, 1 c/v Cardenal Herrera Oria
3. Construcción de un Centro de Día para
personas con deterioro fisico o relacional
C/ Manresa, 1 c/v Cardenal Herrera Oria
4. Construcción Escuela Infantil en las
Tablas
Av/ Santo Domingo de la Calzada c/v
Redecilla del Camino y San Miguel del
Camino
5. Construcción Escuela Infantil en Tres
Olivos
Plaza de Tres Olivos
6. Desarrollo de la prolongación de La
Castellana
7. Obtención de parcela de servicios urba-
nos C/ Llano Castellano

8. Prolongación de la c/ Xaudaró
9. Remodelación del puente del nudo
entre Barrio de Tres Olivos y
Montecarmelo
10. Construcción de área intermodal en
Fuencarral
11. Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, especial-
mente los destinados a niños y
mayores. Parque Fuencarral
12. Actuaciones de mejora integral del
Barrio Virgen de Begoña. Mayoría de las
calles del barrio y plazas interiores
13. Construcción de una biblioteca en el
barrio de Las Tablas
Av/ Santo Domingo de la Calzada c/v
Redecilla del Camino y
San Miguel del Camino
14. Construcción de Centro Cultural en el
Barrio de las Tablas.
C/ Palas de Rey c/v Valcarlos
15. Construcción de un polideportivo en el
barrio de Las Tablas.
C/ Portomarín
16. Remodelación de la piscina de Sta.
Ana. (Sustitución del cerramiento de la
piscina y mejora del de las pistas de
tenis). Paseo de las Alamedillas s/n
17. Construcción de un centro de pádel-
tenis en el barrio de
Las Tablas. C/ Puente de la Reina
18. Terminación de la instalación deportiva
Sta. Ana.
(Construcción de vestuarios bajo grada,
marquesina sobre
gradas e instalación de césped artificial).
Paseo de las Alamedillas s/n
19. Reforma y adecuación de instalación
deportiva básica de
Sta. Ana. (Reforma y adecuación de ves-
tuarios).Santa Ana:
Entre calles Hospitalet de Llobregat y
Travesía de hospitales
de Llobregat
20. Se promoverá la reubicación del
Mercadillo del barrio de Santa Ana a un
espacio acondicionado dentro del distrito.
Molins del Rey, Braille, Hospitales de
Llobregat
21. Construcción del Mercado municipal
de Las Tablas. Avd. Camino de Santiago c/v
C/ Vitoria de la Rioja y C/
Rabanal del Camino
22. Rehabilitación del polígono industrial
de Fuencarral
23. Construcción de un aparcamiento de
rotación en el entorno del Hospital Ramon
y Cajal

87- Mirasierra
1. Nueva construcción Colegio Público
Infanta Leonor
C/ Monasterio de El Paular, 140
2. Reforma y adecuación Colegio Público
Mirasierra
C/ La Masó, 22
3. Construcción aparcamiento en superfi-
cie. 55 Plazas.
Construcción de rocódromo.
Construcción de campo de fúbol
11 de hierba artificial Instalación deportiva
La Masó Ventisquero de la Condesa, s/n
4. Construcción de pista de baloncesto. C/
Sangenjo, 40-42

1. Construcción de centro municipal de
mayores en Mirasierra
C/ Moralzarzal c/v Collado de Tirobarra
2. Construcción de un Centro de Día para
enfermos de Alzheimer.
C/ Moralzarzal c/v Collado de Tirobarra

3. Construcción de un Centro de Día para
personas con deterioro fisico o relacional
C/ Moralzarzal c/v Collado de Tirobarra
4. Construcción de un aparcamiento de
rotación
C/ Ventisquero de la Condesa
5. Ampliación del Centro Deportivo de La
Masó (8 canchas de pádel, 4 de tenis, 1
pabellón de baloncesto y 1 campo de fút-
bol-sala).
Entre C/ La Masó y C/ Ventisquero de la
Condesa
6. Construcción de nuevo centro deporti-
vo en Mirasierra.
(Campo de fútbol 11 con vestuario).
C/ Costa Brava c/v Moralzarzal
7. Construcción de área intermodal en
Pitis
8. Instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de Montecarmelo
C/ Monasterio de El Paular
9. Instalación de césped artificial en el
campo de fútbol de Mirador de la Reina.
Entre calles Mirador de la Reina y Cerro
Minguete

88- El Goloso
1. Reforma Integral Colegio Público
Príncipe de Asturias
Ctra. Colmenar Viejo, km.15
2. Nueva Creación Centro Cultural de
Juventud
Ctra. Colmenar Viejo, km. 15
3. Nueva Creación Centro de
Interpretación de la Naturaleza.
Ctra. Colmenar Viejo, km. 15

1. Construcción de una Nueva Escuela
Infantil en Montecarmelo
Monasterio de Ocero
2. Casa Campo Norte
3. Construcción de una biblioteca en el
barrio de Montecarmelo
Avd. Monasterio de Silos y Avda. del
Monasterio de El Escorial
4. Construcción de un polideportivo en el
barrio de Montecarmelo.
Avda Monasterio de El Escorial

Actuaciones sin Asignar
Localización
- Centro de Apoyo a la Familia
- Incremento de plaza en el programa de
actividades extraescolares
- Desdoblamiento de la Unidad de Policía
Municipal de Fuencarral para dar servicio a
los PAUs de Las Tablas, Montecarmelo y
Arroyo Fresno.
- Extensión de la Red de agua regenerada
- Proyecto Plan Especial del tramo norte del
río Manzanares.
- Rehabilitación de Colegios Públicos a tra-
vés de un convenio con la Comunidad de
Madrid

Nuevas actuaciones con
localización en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT Pitis-Plaza de
Castilla.
- Nueva línea transversal de la EMT
Montecarmelo-Las Tablas-Sanchinarro.
- Nueva línea transversal de la EMT
Montecarmelo-Fuentelarreina.
- Ampliación de la red de líneas e incremento
de oferta de servicio en las ya existentes en
los nuevos desarrollos
urbanos de Arroyo del Fresno, Montecarmelo
y Las Tablas.
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91 - Casa de Campo
1. Centro municipal de mayores “Río
Manzanares”.
C/ Lanzada, 2.
2. Centro de acceso público a
Internet “Agustín Díaz”. 
C/ Comandante Fortea, 48.
3. Rehabilitación integral de colegio
público “Fernández Moratín”. 
Avda. de Valladolid, 2
4. Carril bici Casa de Campo-Puerta
de Hierro. Anillo verde ciclista.
5. Nueva sede SAMUR –Protección
Civil. 
Ronda de las Provincias (Casa de
Campo).
6. Soterramiento del nudo Puente del
Rey. M-30 y Avenida de Portugal.

1. Actuaciones de reforma en centro
municipal de mayores. Casa de
Campo. 
2. Construcción de una nueva escue-
la infantil. 
3. Reforma integral del Centro de
Acogida de San Isidro. 
4. Desarrollo del Proyecto Madrid
Río.
5. Proyecto Plan Especial Feria del
Campo.
6. Plan Especial de rehabilitación en
viviendas de las fachadas de la ribe-
ra del río Manzanares.
7. Creación del centro “Ensaya
Madrid”, dedicado a albergar salas
de ensayo para teatro, música y

danza, en el Pabellón de Bancadas
de la Casa de Campo.
8. Remodelación del Centro
Deportivo de la Casa de Campo.
9. Remodelación del Centro Deportivo
Municipal José María Cagigal.

92 - Argüelles
1. Rehabilitación Integral de La Junta
Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca. 
Plaza de la Moncloa, 1.
2. Rehabilitación Integral del Centro
Cultural “Moncloa”. 
Plaza de la Moncloa, 1.
3. Eje comercial “Princesa”
(Potenciación del  asociacionismo
zonal y reconstrucción de aceras).
C/ Princesa.
4. Ampliación del Centro Municipal
de Mayores “Ferraz”. 
C/ Ferraz,11.
5. Rehabilitación Integral del Colegio
Público “Portugal”. 
C/ Juan Alvarez Mendizábal, 20.
6. Construcción de bulevar e instala-
ción de nuevo semáforo. 
C/ Ferraz-Plaza de España.
7. Rehabilitación integral de servi-
cios “Argüelles”.
C/ Ferraz.
8. Oficina de Atención al Ciudadano
del Distrito. 
Plaza de la Moncloa.

1. Construcción de centro municipal
de mayores en Argüelles. 
2. Construcción de centro de día
para personas con deterioro físico o
relacional en Argüelles.
3. Punto de información de
Inmigración en el Intercambiador de
Moncloa.
4. Remodelación integral del
Mercado de Argüelles. 
5. Apertura de una Oficina de
Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias Urbanísticas.

93 - Ciudad Universitaria
1. Carril bici Casa de Campo-Puerta
de Hierro. Anillo verde ciclista.
2. Recuperación ambiental de la
carretera de la Dehesa de la Villa.
3. Centro de Interpretación de la
naturaleza y observatorio de aves de
la Dehesa de la Villa.
4. Instalación deportiva municipal
“Francos Rodríguez”. 
C/ Numancia, 11.
5. Rehabilitación de la Avenida de
Reina Victoria.

1. Realojo del poblado chabolista de
Puerta de Hierro, cuyo desmantela-
miento ya se ha iniciado y se com-
pletará antes de 2008.
2. Proyecto Plan Especial del tramo
norte del río para la creación del eje
ambiental del Manzanares.
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3. Obtención de suelo para amplia-
ción de la calle Nueva Zelanda.
4. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Isla de Oza.
5. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Beatriz de
Bobadilla.

94 - Valdezarza
1. Nuevo aparcamiento para residen-
tes “Cándido Mateos”. 
C/ Valle de Mena.
2. Rehabilitación integral del Centro
municipal de mayores “Dehesa de la
Villa”. 
C/ Antonio Machado, 22
3. Rehabilitación integral del Centro
municipal de servicios sociales
“Dehesa de la Villa”. 
C/ Antonio Machado, 22.
4. Nuevo aparcamiento para residen-
tes “Azuaga”. 
C/ San Restituto, 33.
5. Rehabilitación integral colegio
público “Escuelas Bosque”. 
C/ Santo Angel de la Guarda.
6. Nuevo bulevar y avenida “Arroyo
de los Pinos”.
7. Conexión del barrio de Valdezarza
con M-30.
8. Túnel Sor Angela de la Cruz.

1. Construcción de una nueva escue-
la infantil. C/ de las Islas Bisagos-C/
Valdeverdeja.
2. Obtención de suelo para amplia-
ción de la calle Nueva Zelanda.
3. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Ochagavía.
4. Mejora de la movilidad peatonal
en el Barrio de Valdezarza, en el
entorno de la calle Isla de Oza.

95 - Valdemarín
1. Urbanización Este del vial
“Avenida de Valdemarín”.
2. Urbanización de viales en el entor-
no de la calle Tapia de Casariego.

1. Obtención de suelo para zona
verde en el nudo del Barrial.

96 - El Plantio
1. Recuperación del Arroyo
Varhondillo.
2. Construcción de instalación
deportiva elemental “Rafael Villa”.
3. Creación del nuevo parque e ins-
talación de pantallas acústicas junto
a la A-6.

1. Obtención de suelo para zona
verde en el nudo del Barrial.

97 - Aravaca
1. Centro cultural “Aravaca” (amplia-
ción).
C/ Zarza, 20.
2. Escuela infantil municipal “Las
Viñas” (nueva construcción). 
C/ Estudio, 6.
3. Remodelación del casco antiguo y
potenciación del Eje comercial Osa
Mayor (asociacionismo zonal).
C/ Osa Mayor.
4. Corredor ambiental y deportivo
Arroyo Pozuelo: Rehabilitación del
campo de fútbol “Nuestra Señora del
Buen Camino”. 
Glorieta de río Zánzara s/n.
5. Corredor ambiental y deportivo
Arroyo Pozuelo: Ampliación de la
instalación deportiva municipal
“Alfredo Goyeneche”. 
C/ Arroyo Pozuelo, 99.
6. Corredor ambiental y deportivo
Arroyo Pozuelo: Construcción de
pistas deportivas sobre el nuevo
estanque de tormentas “Aravaca”.
C/ Arroyo Pozuelo, s/n
7. Recuperación ambiental del Pinar
“Cerro del Águila”.
Camino Cerro del Águila-Carretera de
Castilla.

1. Construcción de centro municipal
de mayores.
2. Construcción de centro de día
para enfermos de Alzheimer.
3. Centro de día para personas con
deterioro  físico o relacional.
4. Construcción de una escuela
municipal de música. 
5. Obtención de suelo para zona
verde en el nudo del Barrial.
6. Ampliación de la carretera de
Aravaca, desdoblando la actual
carretera de Aravaca a Húmera.
7. Mejora de los accesos peatonales
a la Casa de Campo desde Aravaca
en el ámbito del barrio de Rosa
Luxemburgo.
8. Restauración integral del Parque
Arroyo Pozuelo.
9. Cesión a la Comunidad de Madrid
de una parcela para la construcción
de una biblioteca.
10. Plan de Dinamización Comercial
en el centro de Aravaca. 
11. Apertura de otra Oficina de
Atención al Ciudadano en el Distrito.

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de un local de ensayo.
- Creación de un centro juvenil.
- Punto de atención social.
- Construcción de un nuevo punto lim-
pio fijo.
- Extensión de la Red de agua regene-
rada.
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística en los barrios con espacios
interbloques a través de la oficina de
gestión de estos espacios.
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores.
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un Convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones con
localización en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Aviación
Española-Príncipe Pío.
- Nueva línea de la EMT: Colonia
Jardín-Príncipe Pío.
- Nueva línea transversal de la EMT:
Príncipe Pío-Legazpi.
- Dos nuevas líneas de minibuses
conectarán puntos de elevada activi-
dad: Argüelles, Plaza de España,
Embajadores y Atocha, permitiendo el
acceso  a puntos especialmente
emblemáticos.
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101 - Los Cármenes
1. Nueva Escuela Infantil Municipal
C/ Muñico
2. Proyecto Construcción Centro de
Alzheimer
C/ Alhambra
3. Ampliación Polideportivo Gallur
C/ Gallur, 2
4. Obras de Acondicionamiento   C.E.I.P.
República del Uruguay. Avda. Nuestra Señora
de Valvanera, 120
5. Obras de Acondicionamiento C.E.I.P.
Nuestra Señora del Lucero. C/ Muñico, 1 y 3

1. Finalización Ampliación Polideportivo de
Gallur
C/ Gallur, 2
2. Obras de Mejora Instalación Deportiva
Municipal  de Goya.
Avda. de Los Caprichos
3. Mejoras en el Parque de la Cuña Verde.
Parque de la Cuña Verde.
4. Remodelación Integral  Urbanización del
Barrio de Los Carmenes - Lucero. C/ Cuart
de Poblet, Duquesa de Parcent, Alhambra y
viales interiores
5. Creación de un Centro Interactivo de
Empleo basado en Nuevas Tecnologías
C/ Gallur
6. Proyecto Madrid Río

102 - Puerta del Ángel
1. Construcción de un Centro de Día para
Mayores (En ejecución).
C/ San Crispín
2. Rehabilitación Integral Centro de Día
Municipal de Mayores
Avda. Portugal s/n
3. Remodelación Integral del Colegio
Público Ermita del Santo
Paseo de la Ermita del Santo, 18
4. Soterramiento Avenida de Portugal
5. Construcción Aparcamiento para residen-
tes Avenida de Portugal
Avenida de Portugal s/n

6. Obras de acondicionamiento del Colegio
Público Francisco de Goya.
C/ Antillón, 23
7. Rehabilitación Integral C.E.I.P. Joaquín
Dicenta
Paseo de Los Olivos, 70

1. Reforma Integral Centro Cultural San
José de Calasanz
C/ María del Carmen, 65
2. Obtención de Suelo Deportivo.
C/ San Benigno c/v C/ Costanilla de Los olivos
3.- Plan Especial de Protección y
Ordenación de la Feria del Campo, con nexo
de unión entre la Casa de Campo y el
Distrito de Latina.
Casa de Campo
4. Obtención de Zonas Verdes (Parque de
Caramuel)
Parque de Caramuel
5. Proyecto Madrid Río. Avenida del
Manzanares – Río Manzanares
6. Nuevo Aparcamiento para residentes
Caramuel. C/ Caramuel 33 y 51
7. Nuevo Aparcamiento para residentes
Ermita del Santo I
C/ Genista
8. Mejora y Acondicionamiento Espacios
Libres de la Colonia de Juan Tornero. Calles
Fuenteovejuna, Lain Calvo, Dª Mencía, Baeza y
Plaza de Egabro
9. Proyecto integral de mejora entre El Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado
10. Fortalecimiento de la estructura asocia-
tiva del comercio del Paseo de Extremadura
para la configuración de un Centro
Comercial Abierto
11. Obtención de Suelo Dotacional.
C/ Sisebuto
12. Plan Especial de Rehabilitación de
Viviendas en el entorno de la fachada de la
ribera del Río Manzanares

13. Puesta en marcha del Aparcamiento
para residentes de la Avda. de Portugal.
Avda. de Portugal

103 - Lucero
1. Remodelación Centro Cultural El Greco.
C/ El Greco
2. Apertura Centro Cultural Lucero.
C/ Latina c/v C/ Castroserna
3. Locales de Ensayo Centro Cultural
Lucero. Centro Cultural Lucero
4. Instalación Hierba Artificial Campos
Fútbol 7 de I.D.M. Concejal Gabriel
Fernández
5. Nueva Instalación Deportiva Municipal de
Sanchorreja
C/ Sanchorreja, 8
6. Centro Integral de Formación de
Seguridad y Emergencias.
C/ Sepúlveda, 153
7. Sede del Consejo Territorial.
C/ Cebreros, 66
8. Remodelación C/ Sepúlveda.
C/ Sepúlveda
9. Obras Acondicionamiento C.E.I.P. Bolivia
C/ Villavaliente, 29

1. Mejoras Instalación Deportiva Municipal
de El Olivillo 
C/ El Olivillo
2. Remodelación Integral Urbanización del
Barrio del Lucero - Los Carmenes. Calles
Cuart de Poblet, Duquesa de Parcent.
Alhambra, Cullera y viales interiores
3. Instalación Hierba Artificial en Campo de
Fútbol 11 de la I.D.M. Concejal Gabriel
Fernández. 
C/ Cuart de Poblet, 6
4. Obras de Mejora  Instalación Deportiva
Municipal Sanchorreja.
C/ Sanchorreja, 8
5. Obras de Mejora Instalación Deportiva
Municipal de Castroserna.
C/ Castroserna
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6. Mejoras en el Parque de la Cuña Verde.
Parque de la Cuña Verde
7. Proyecto integral de mejora entre el Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado

104 - Aluche
1. Construcción de Biblioteca Pública
Municipal. 
C/ Illescas
2. Remodelación del Centro Cultural
Fernando de los Ríos.
C/ Camarena, 10
3. Reordenación del Carril Bici del Parque
Alcalde Carlos Arias.
C/ Valmojado
4. Proyecto de Cubrimiento de las Vías del
Metro entre Campamento y Empalme
5. Obras Acondicionamiento C.E.I.P.  Costa
Rica
C/ Camarena, 247
6. Obras Acondicionamiento C.E.I.P. La
Latina
C/ Maqueda, 130
7. Obras Acondicionamiento C.P.E.E. Fray
Pedro Ponce de León.
C/ Los Yébenes, 76
8. Obras Acondicionamiento C.E.I.P. Parque
Aluche
C/ Quero, 47

1. Nueva Escuela Infantil Municipal. Avda.
Los Poblados c/v Avda. Padre Piquer
2. Apertura Biblioteca Pública Municipal. C/
Illescas
3. Instalación Hierba Artificial y
Cerramientos en Campo de Fútbol 11 del
Parque Alcalde Carlos Arias. Parque Alcalde
Carlos Arias
4. Instalación Hierba Artificial y Obras de
Mejora en Campos de Fútbol 11 y 7 de la
I.D.M. Cerro Almodóvar
C/ Los Yébenes
5. Rehabilitación Integral Parque Alcalde
Carlos Arias
C/ Valmojado
6. Soterramiento  de las Vías del Metro
entre las Estaciones de Campamento y
Empalme
7. Creación de un área intermodal en
Aluche, cuyos beneficios se unirán al de la
mejora del área intermodal de Oporto que
da servicio a los vecinos de este Distrito
8. Proyecto integral de mejora entre el Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado

105 - Campamento
1. Remodelación Centro de Mayores de
Campamento
C/ Azor
2. Apertura Centro Cultural Campamento. C/
Sedano
3. Aprobación del Plan Parcial de la
Operación Campamento
4. Obras de Acondicionamiento C.E.I.P.
Hermanos Pinzón.
C/ Azor y C/ Calamón

1. Obras de Mejora del Centro Cultural
Campamento
C/ Sedano
2. Creación de un área intermodal en
Colonia Jardín
3. Proyecto integral de mejora entre el Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado

106 - Cuatro Vientos
1. Remodelación y Acondicionamiento de la
Avenida de la Aviación. Avenida de la
Aviación

1. Escuela Infantil Municipal. PAU Cuatro
Vientos
2. Nueva Instalación Deportiva Municipal de
Cuatro Vientos.
C/ Flautas
3. Desdoblamiento Carretera de La Fortuna.
Carretera de La Fortuna
4.Creación de un área intermodal en Cuatro
Vientos
5. Proyecto integral de mejora entre el Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado

107 - Las Águilas
1. Escuela Infantil Municipal.
C/ José de Cadalso
2. Remodelación Centro Cultural Miguel
Hernández
C/ Serradilla, 13
3. Remodelación Centro Cultural Almirante
Churruca
C/ Fuente del Tiro, 72
4. Obras Acondicionamiento Sala Latinarte
Avda. General Fanjul 2-A
5. Nuevo Estudio de Grabación Municipal.
Centro Cultural Almirante Churruca
6. Obras Acondicionamiento Centro Público
de Acceso a Internet. Centro Juvenil de
Latina
7. Reforma Integral Instalación Deportiva
Municipal General Millán Astray. C/ General
Millán Astray s/n
8. Obras de Mejora y Acondicionamiento
Polideportivo de Aluche. Avda. General
Fanjul, 14
9. Construcción Nuevo Polideportivo de Las
Cruces
Avda. Los Poblados, 72
10. Obras de Acondicionamiento C.E.I.P
Manuel Bartolomé Cossio.
C/ José de Cadalso, 19
11. Obras de Acondicionamiento C.E.I.P
Ciudad de Badajoz.
C/ Fray José de Cerdeiriña, 51
12. Obras de Acondicionamiento C.E.I.P
Alcalde de Móstoles.
C/ Aldeanueva de la Vera
13. Nueva Base del SAMUR.
C/ Casuarina, 10
14. 112 Viviendas VPP.
C/ Faustino Cordón Bonet
15. 68 Viviendas VPP.
C/ Rafael Finat, 56

1. Escuela Municipal de Música y Danza
C/ General Saliquet c/v C/ José de Cadalso
2. Centro de Día Municipal para Enfermos
de Alzheimer
C/ Rodrigo de Arana, 50
3. Centro Municipal de Mayores.
C/ Fuente del Tiro, 72
4. Centro Municipal de Servicios Sociales
C/ Rodrigo de Arana, 50
5. Centro de Atención Social a Mujeres
C/ General Saliquet c/v C/ José de Cadalso
6. Obras de Mejora del Centro Cultural
Miguel Hernández
C/ Serradilla, 13
7. Obras de Mejora Centro Juvenil de Latina
C/ Rodrigo de Arana, 50
8. Finalización Plan Director del
Polideportivo de Aluche
Avda. General Fanjul, 14
9. Obras de Mejora Instalación Deportiva
elemental de Las Cruces
Parque de Las Cruces

10. Centro de Día para Personas con
Deterioro Físico o Relacional.
C/ Rodrigo de Arana, 50
11. Ampliación del Parque de Educación Vial
12. Acondicionamiento Jardines C/ Rafael
Finat.
C/ Rafael Finat c/v C/ Valle Inclán
13. Obtención de Zonas Verdes. Parque de
Las Cruces
14. Remodelación Paseos Terrizos Parque
de Las Cruces
Parque de Las Cruces
15. Urbanización del último tramo de la
Avda. General Fanjul, y conexión con la
Avenida de la Aviación. Avda. General Fanjul
16. Remodelación Integral Colonia Casilda
de Bustos. Calles José de Cadalso, Valle
Inclán, Oliva de Plasencia y Gral. Romero
Basart
17. Remodelación Integral Colonia José
Divino Obrero. Calles Valle Inclan, Oliva de
Plasencia y Gral. Romero Basart
18. Obtención de Suelo para Zonas Verdes.
C/Mirabel c/v Avda. de la Aviación
19. Proyecto integral de mejora entre el Alto
de Extremadura y la M-40, con especial
atención a la minimización de la contamina-
ción acústica derivada del intenso tráfico
rodado

Actuaciones sin localización
asignada
- Nueva Oficina de Información y Orientación
para la Integración
- Nueva Oficina de Línea Madrid
- Promoción de Planes Especiales para la
Mejora de la Calidad Ambiental y Urbanística
de los barrios con Espacios Inter-bloques, a
través de la Oficina de Gestión de estos espa-
cios
- Nuevo Centro de Madrid Salud
- Nuevas Áreas de Rehabilitación Integral, a
determinar por medio de la Participación
Vecinal
- Creación de un Vivero de Empresas especia-
lizado en materia logística
- Traslado de Actividades Mayoristas hacia
polígonos de relocalización previstos en el Plan
Estratégico para el Desarrollo Económico del
Distrito de Latina
- Centro Municipal de Apoyo a la Familia
- Mejora de los Equipamientos existentes en
Parques y Zonas Verdes, especialmente los
destinados a niños y mayores
- Rehabilitación de Colegios Públicos a través
del Convenio con la Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva Línea EMT: Aviación Española –
Príncipe Pío
- Nueva Línea EMT: Colonia Jardín – Príncipe
Pío
- Nueva Línea Transversal EMT: Colonia
Jardín–Aluche– Plaza Elíptica
- Nueva Línea Transversal EMT: Aluche –
Villaverde Alto
- Nueva Línea Transversal EMT: Aluche –
Oporto
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111 -  Comillas
1. Colegio Público Perú
(C/ Baleares 18)
2. Remodelación Colonia INVIFAS
3. Remodelación Colonia Marqués
de Jurareal

1. Construcción de un Centro
Municipal de Mayores en Comillas 
C/ Antonio López 19
2. Actuaciones de mejora integral en
la Colonia Marqués de Comillas

112 - Opañel 
1. Construcción Centro de Día
“Aurora Villa” 
C/ Mercedes Arteaga 18
2. Reforma Centro de Mayores “San
Vicente de Paul” 
C/ Antonia Lancha
3. Reforma Centro de Servicios
Sociales “Plaza Eliptica” 
C/ Antonio Leyva 88
4. Reforma Colegio Público
“República de Ecuador”
C/ Valle de Oro 41

1. Bulevar que una las calles Jacinto
Verdaguer y Mercedes Arteaga, den-
tro del Plan Especial de
Recuperación de bulevares
2. Terminar la construcción del
Centro Cultural en el Barrio de
Comillas 

3. Construcción de una nueva área
intermodal en Oporto. Asimismo, los
vecinos de Carabanchel se verán
beneficiados por la apertura del área
intermodal de Aluche, así como por
la ampliación del intercambiador de
transportes de Aluche.

113 - San Isidro 
1. Construcción Centro de Atención
a enfermos de alzheimer “Doctor
Salgado Alba” 
C/ General Ricardos 14
2. Construcción Centro de Servicios
Sociales “Zaida”
C/ Zaida c/v Toboso
3. Reforma instalación deportiva
“Antiguo Canódromo” 
C/ Via Carpetana s/n
4. Reforma IDE “San Martín de
Porres”  
Ermita del Santo
5. Reforma IDE “Gorrión”
6. Ampliación y rehabilitación
“Parque de San Isidro”
7. Construcción Centro de Atención
a la Mujer “María Maeztu” 
C/ Comandante Fontanes 8
8. Remodelación Colonia “Camino
Alto de San Isidro”
C/ Cmno. Alto de San Isidro

1. Proyecto Madrid Río
2. Actuaciones de mejora integral en
la Colonia del Manzanares
3. Construcción de una biblioteca en
el barrio de San Isidro 
C/ Antonio Vico
4. Obtención de suelo para equipa-
miento deportivo en C/ Magerit y
zona verde junto al Cementerio inglés
5. Construcción de un Aparcamiento
para residentes en C/ Algorta
6. Dinamización comercial y remode-
lación del eje comercial General
Ricardos

114 - Vista Alegre 
1. Acondicionamiento Plaza Nuestra
Señora de Valvanera
2. Construccion Centro de Día y
Alzheimer en Barrio Vistalegre 
C/ Monseñor Oscar Romero 75
3. Rehabilitación Biblioteca “La
Chata” 
C/ General Ricardos 252
4. Construcción Oficina de
Información y Orientación para la
Integración 
C/ Oca 68
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1. Construcción del “Pasillo Verde
del Suroste”
2. Actuaciones de mejora integral en
la Colonia “Parque Eugenia de
Montijo”
3. Implantación de una oficina de
Línea Madrid en el barrio de
Vistalegre

115 - Puerta Bonita 
1. Construcción Centro Cultural “San
Francisco-La Prensa” 
C/ Piedrahita)
2. Construcción IDE “Piedrahita” 
C/ Piedrahita
3. Construcción PRIS Carabanchel 
4. Construcción UID Policía
Municipal
C/ Albox s/n

1. Recuperación de la Finca
Vistalegre, instando a las administra-
ciones implicadas a realizar las
actuaciones necesarias para la apro-
bación de un Plan Especial
2. Creación del Parque de Pan
Bendito, en el entorno de la calle
Belzunegui, Avda. de Abrantes y Avda.
de los Poblados
3. Apertura de una Oficina de
Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias urbanísticas

116 - Buenavista 
1. Construcción Escuela de Música
en el PAU 
C/ Murallas de Ávila
2. Rehabilitación Centro
Sociocultural “Carabanchel Alto” 
C/ Alfonso Fernandez 23
3. Construcción IDE “Los Poblados” 
Avda. Poblados c/v Via Lusitana
4. Construcción del Polideportivo
“Francisco Fernández Ochoa” 
C/ Peral s/n
5. Ampliación del Anillo Verde
Ciclista 
Avda. Poblados
6. Construcción PRIS Aguacate,
entorno calles Cidro, Muguet y
Duquesa de Tamames
7. Construcción nuevas cocheras
EMT 
Avda. Poblados s/n

1. Continuación de la construcción
de Escuela Infantil en Buenavista 
C/ Obolo
2. Construcción de una nueva
Escuela Infantil en Buenavista 
C/ Once Vigas
3. Ampliación del Polideportivo
“Francisco Fernández Ochoa”

4. Apertura de una Oficina de
Atención al Ciudadano en el PAU de
Carabanchel
5. Terminación del Centro de
Economía Social 
C/ Cidro 7
6. Ampliación de la red de líneas,
tanto diurnas, como nocturnas, e
incremento de la oferta de servicio
en las existentes en el PAU de
Carabanchel
7. Continuación de la Rehabilitación
del Polígono Industrial Aguacate 

117 - Abrantes 
1. Construcción IDE “Ontanilla” 
Avda. Poblados
2. Remodelación Colegio Público
“Gonzalo de Berceo” 
Avda. de Abrantes 5
3. Remodelación Colonia “Diego
Velázquez”

1. Actuaciones de reforma en el
Centro Municipal de Mayores en
Abrantes
2. Construcción de un Centro de
Artes Escénicas

Actuaciones sin localización
asignada
- Determinación preferente de nuevas
áreas de rehabilitación integral por
medio de la participación ciudadana y
vecinal
- Creación de un Centro de apoyo a la
familia
- Incremento de la dotación del progra-
ma de Absentismo escolar y mejora de
la Convivencia en Centros Educativos
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid
- Creación de un local de ensayo
- Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género
- Refuerzo de los Planes de Seguridad
en el Distrito
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Otras actuaciones en Colonias
- Reforma integral de los Centros
Culturales del Distrito
- Construcción de instalaciones depor-
tivas elementales en Carabanchel Alto
(skateboard y frontón)
- Renovación de las instalaciones
deportivas elementales del Distrito
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Villaverde
Bajo- Cruce Plaza Eliptica
2. Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica
– Atocha
- Nueva línea transversal de la EMT:
Colonia Jardín – Aluche – Plaza Elíptica
- Nueva línea transversal de la EMT:
Aluche – Villaverde Alto
- Nueva línea transversal de la EMT:
Aluche – Oporto
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121 - Orcasitas
1. Centro de Mayores Arturo Pajuelo
C/ Segura
2. Instalaciones Deportivas
Remodelación Vestuarios CD Alzola
C/ Gaínza
3. Zonas Verdes
Anillo verde ciclista
4. Aparcamiento para residentes
Construcción de Aparcamiento
Disuasorio Orcasitas
C/ Simca

1. Continuación Construcción
Escuela infantil
C/ Gainza
2. Continuación Construcción Centro
de día de enfermos alzheimer
C/ SIMCA
3. Obtención de suelo para zona
verde
C/Censo

122 - Orcasur
1. Instalaciones Deportivas
Reformas en el Polideportivo de
Orcasur
Moreja, s/n
2. Instalaciones Deportivas
Reformas en el Polideportivo de
Orcasur
Moreja, s/n

3. Instalaciones Deportivas
Reformas en el Polideportivo de
Orcasur
Moreja, s/n
4. Zonas Verdes

1. Construcción de Biblioteca
Pública Orcasur
C/ Fernando Ortiz
2. Impulsar construcción de un cen-
tro juvenil especial en coordinación
con la administración autonómica
C/ Eduardo Barreiros
3. Transformación de las pistas  poli-
valentes de Orcasur en campo de
futbol 11
Avda. de Orcasur
4. Ampliación Centro de Formación
Ocupacional
C/ Ginebro
5. Rehabilitación integral mercado de
Orcasur
Avda. Orcasur
6. Completar la urbanización del
Parque Pradolongo colindante con el
hospital 12 de octubre y promoción
Viviendas EMVS.

123 - San Fermín
1. Centro de Mayores y de Día alz-
heimer San Fermín
C/ Silvina s/n
2. Centro de Servicios Sociales
C/ Silvina s/n
3. Instalaciones Deportivas
Polideportivo San Fermín
C/ Corindón

1. Ampliación Parque Lineal
Manzanares donde se plantarán
112.000 árboles
2. Creación de un centro de
Iniciativas Ambientales en el Parque
Lineal Manzanares

124 - Almendrales
1. Finalización y puesta en marcha
del Teatro Almendrales
C/ Evangelios/Porta Coeli
2. Desarrollo del Proyecto Madrid
Río Calle 30
3. Nueva sede para el Centro
Municipal de Salud
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125 - Moscardó
1. Instalaciones Deportivas
Instalación Césped Artificial
C/ Hermenegildo Bielsa s/n y C/ Moreja
2. Centros Culturales y de Jóvenes
C/ Cuesta 4

1. Construcción de un Centros de
Mayores
C/ Calesas
2. Modernización de las Instalación
Deportivas Básicas en el Barrio
Moscardó
C/ Andrés Arteaga
3. Continuación de la Construcción
de Escuela infantil en Moscardó
C/ Mirasierra
4. Construcción de un Pabellón
cubierto y salas en el barrio de
Moscardó
C/ Andrés Arteaga
5. Aparcamiento para Residentes
C/ Juan Español
6. Desarrollo del Proyecto Madrid
Río Calle 30

126 - Zofío
1. Instalaciones Deportivas
Avda, Rafaela Ybarra, s/n
2. Instalaciones Deportivas
Avda, Rafaela Ybarra, s/n
3. Zonas Verdes
Fornillos/Cerecitos
4. Finalización Centro Municipal de
Salud
C/ Avena

1. Modernización de las
Instalaciones Deportivas Básicas en
el Barrio de Zofío
C/ Ricardo Beltrán y Rozpide
2. Construcción Centro Cultural y
Juvenil de Zofío
C/ Avena

127 - Pradolongo
1. Zonas Verdes
Cerramiento y lago del Parque
Pradolongo

1. Apertura de una oficina de aten-
ción personalizada para la tramita-
ción de Licencias urbanísticas
C/ Rafaela Ibarra
2. Actuaciones de
Acondicionamiento y mejora del
Parque Pradolongo
3. Aparcamiento para Residentes
Plaza de las Tizas
4. Construcción de una nueva
Escuela Infantil en Pradolongo
C/  Cristo de la Victoria

Actuaciones sin localización
asignada
- Determinación preferente de nuevas
áreas de rehabilitación integral por
medio de la participación ciudadana y
vecinal
- Incremento de plazas en el Programa
de actividades extraescolares
- Incremento de la dotación del
Programa de absentismo escolar y
mejora de la Convivencia en Centros
Educativos
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid
- Actuaciones de renovación y mejora
de pavimentos, mobiliario urbano,
alumbrado y servicios públicos en el
viario del distrito (p. ej. Plazas del
Poblado Dirigido de Orcasitas, Plaza de
la Asociación, etc.)
- Convenios de colaboración con aso-
ciaciones de comerciantes del distrito
para la promoción del pequeño comer-
cio
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores.

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Construcción de una nueva área
intermodal en 12 de Octubre
- Nueva línea de la EMT: Villaverde
Bajo-Cruce-Plaza Elíptica
- Nueva línea de la EMT: Plaza Elíptica-
Atocha
- Nueva línea transversal de la EMT:
Pavones-El Pozo-12 de Octubre
- Nueva línea de la EMT:
Orcasur–Hospital 12 de Octubre
- Nueva línea de la EMT:La Perla–San
Fermín–Hospital 12 de Octubre
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131 - Entrevías
1. Nueva Avenida de Entrevías
2. Parque Lineal del Manzanares en
el límite de los Distritos de Puente
de Vallecas y Usera
3. Construcción Estación de
Tormentas
4. Anillo Verde Ciclista Entrevías 
5. Ampliación Mercamadrid AEO.
00.05
Carretera Villaverde a Vallecas 
6. Piscina cubierta y campo de cés-
ped artificial en el Polideportivo
Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
7. Dos campos de fútbol de césped
artificial en el Polideportivo Alberto
García
C/ Reguera de Tomateros 39-B
8. Vestuarios y campo de fútbol de
césped artificial IDE Ronda del Sur
C/ Ronda del Sur, s/n
9. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Manuel Núñez de Arenas
C/ Martos s/n
10. Eliminación de infravivienda y
realojos
C/ Particular Santa Catalina
11. Calle 30

1. Comienzo de las actuaciones de
Rehabilitación Integral de Entrevias
2. Traslado de la estación de conte-
nedores ferroviaría de Abroñigal

3. Impulso del desarrollo urbanístico
de Abroñigal potenciando el AVE y
articulándose como el eje de reequi-
librio territorial del sur de Madrid
4. Ampliación del Parque Lineal del
Manzanares donde se plantarán
112.000 árboles
5. Creación de un Centro de
Iniciativas Ambientales en el Parque
Lineal del Manzanares
6. Nuevo parque forestal de 194.000
m2 que conectará el pasillo verde
del Manzanares y la masa forestal de
Entrevías
7. Inicio de trabajos para el desman-
telamiento de la depuradora de La
China
8. Desdoblamiento del Puente de
Embajadores
C/ Embajadores
9. Desmantelamiento total del núcleo
chabolista de Santa Catalina
10. Remodelación y actuaciones de
mejora en el Parque Ronda Sur
11. Remodelación Integral
C/ La Mancha
12. Construcción de nuevo pabellón
cubierto en el Polideportivo
Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
13. Construcción de Vestuario en el
Campo de Futbol del Polideportivo
Entrevías
14. Construcción de 6 pistas de
padel en el Polideportivo Alberto
García
C/ Reguera de Tomateros 39-B

15. Construcción del Nuevo Centro
Cultural Entrevías 
Avda de Entrevías c/v Sierra de
Albarracín
16.Construcción de nuevas áreas
intermodales de transporte público
en Entrevías y El Pozo
17. Obtención de suelo para equipa-
miento
C/ Miguel de la Roca c/v Peironcely

132 - San Diego
1. Remodelación plaza de Puerto
Rubio
2. Plan de Renovación Integral de
Servicios (Programa PRIS)
3. Integración del ferrocarril a su
paso por el Distrito de Puente de
Vallecas. Nueva Avda. de Entrevías
4. Remodelación Mercado Puente de
Vallecas
C/ Martínez de la Riva               

1. Construcción de un Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional
2. Creación de una Escuela
Municipal de Música
Avda. de la Albufera, 42
3.Construcción de un Aparcamiento
para Residentes C/Peña Ubiña
4. Remodelación y actuaciones de
mejora en el Parque Amos Acero
5.Construcción de Vivienda Pública
en solares municipales vacantes
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6. Remodelación de Intersección
C/ Javier de Miguel c/v Martínez de la
Riva
7. Remodelación Integral Avda.
Monte Igueldo

133 - Palomeras Bajas
1. Rehabilitación Integral del Colegio
Público Javier de Miguel
C/ Javier de Miguel esquina a Puerto
del Milagro
2. Nuevos vestuarios y adecuación
campo de futbol en la Instalación
deportiva Palomeras Bajas
C/ Puerto de Balbarán s/n
3. Nueva Avenida de Entrevías

1. Construcción de una nueva
Escuela Infantil
C/ Puerto Costabona
2. Construcción de un Centro de Día
para enfermos de Alzheimer
3. Construcción de un Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional
4..Rehabilitación Integral
Polideportivo Puente de Vallecas. C/
Payaso Fofó, 7
5. Construcción de Vivienda Pública
en solares municipales vacantes
6. Puesta en funcionamiento de un
nuevo Vivero de Empresas especiali-
zado en el sector textil
C/ La Diligencia, 10

134 - Palomeras Sureste
1. Zona de rehabilitación Integral Los
Álamos
2. Zona de rehabilitación Integral
Colonia Sandi 
3. Zona de rehabilitación Integral
Colonia Villalobos  - San Augustín 
4. Adecuación vestuarios y campo
de fútbol Aragón
C/ Luis Marín Esquina Antonio Mairena
5. Campo de césped artificial en el
Polideportivo Palomares
Avda. de Albufera s/n
6. Ampliación vestuarios y mejora
campo de la Instalación Deportiva
Cerro Cabezuelos
Avda Buenos Aires c/v Villalobos 

1. Construcción de una nueva
Escuela Infantil
C/ Cocherón de la Villa c/v Tranvía
Blanco
2. Nuevo pabellón cubierto en el
Polideportivo Palomeras
Avda. de Albufera s/n
3. Remodelación y actuaciones de
mejora en el Parque Campo de la
Paloma 
4. Comienzo de las actuaciones de
rehabilitación integral de Colonia
Villota
5.Remodelación de intersección viaria
C/ Cocherón de la Villa

135 - Portazgo
1. Eje comercial Pedro Laborde

1. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes. C/ Humanes
2. Apertura de otra Oficina de
Atención al Ciudadano
3. Apertura de una Oficina de
Atención personalizada para la tra-
mitación de licencias urbanísticas

136 - Numancia
1. Conexión M-30 con A3
2. Ampliación Biblioteca Portazgo
C/ Risco de Peloche, 14
3. Intersección Puerto Canfranc con
C/ de Valderribas (expropiación)
4. PERI Sierra Toledana (expropia-
ción)
5. Remodelación Mercado Numancia
C/ Josefa Díaz

1. Construcción de un Centro de Día
para enfermos de Alzheimer
C/ Maruja García Romero
2. Construcción de un Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional
C/ Maruja García Romero
3. Construcción de un Centro de Día
para enfermos de Alzheimer
C/ Sierra Javalambre s/n
4. Ampliación del Centro de
Servicios Sociales
C/ Ramón Pérez de Ayala c/v Las
Marismas
5. Actuaciones de reforma en Centro
Municipal de Mayores
C/ Ramón Pérez de Ayala c/v Las
Marismas
6.Ampliación Centro Cultural Alberto
Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14
7. Urbanización del Área de
Planeamiento Remitido Sierra
Toledana
8.Construcción de Vivienda Pública
en solares municipales vacantes
9. Remodelación de Intersección
C/ Ramón Pérez de Ayala c/v Las
Marismas
10. Remodelación de Intersección
C/ Puerto Canfranc c/v Sierra Toledana
11. Remodelación Integral
Avda. Peña Prieta

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de un centro de apoyo a la
familia
- Incremento de plazas en el Programa
de actividades extraescolares
- Incremento de la dotación del
Programa de absentismo escolar y
mejora de la Convivencia en Centros
Educativos
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid
- Creación de un local de ensayo
- Centro de atención social a mujeres
- Establecimiento de una nueva Unidad
de la Policía Municipal
- Extensión de la red de agua regenera-
da
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística de los barrios con espacios
interbloques, a través de la Oficina de
gestión de estos espacios
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Dinamización del comercio de proxi-
midad y elaboración de Guías
Comerciales y de Servicios de los prin-
cipales ejes comerciales de distrito

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del plan
estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Santa
Eugenia-Conde de Casal
- Nueva línea transversal de la EMT:
Ciudad Lineal-Puente de Vallecas
- Nueva línea transversal de la EMT:
Pavones-El Pozo-12 de Octubre
- Nueva línea transversal de la EMT:
Sierra de Guadalupe-El Pozo
- Nueva línea de la EMT: T31 Sierra de
Guadalupe-El Pozo
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141 - Pavones
1. Centro de servicios sociales
(C/ Fuente Carrantona, nº10)
2. Pabellón Polideportivo Moratalaz
(C/ Valdebernardo, s/n)
3. Ampliación del Centro de
Educación Vial

1. Construcción de una nueva escue-
la infantil en Pavones
(C/ Fuente Carrantona, 12)
2. Ampliación y reforma del centro
cultural y juvenil de Moratalaz
(C/ Fuente Carrantona, nº10)

3. Obtención de suelo para equipa-
miento en
C/ Esquina C/ Valdebernardo con
C/ Hacienda de Pavones
4. Reforma integral de la actual
Unidad del Distrito e instalación de
la Nueva sede de la Unidad de aten-
ción y protección a  la familia de la
Policia  Municipal
(C/ Fuente Carrantona, nº8)

142 - Horcajo
1. Zona Deportiva Lili Álvarez -
Pavones Este
(C/ Rivera, 4 c/v C/ Provenza, 3
C/ Cañón de Río Lobos, s/n)

1.Construcción de una nueva escue-
la infantil en C/ Horcajo
(C/ Cañón de Río Lobos)
2. Instalaciónes deportivas con cir-
cuito acuático
(Avda. Dr. García Tapia, 230)

143 - Marroquina
1. Colegio Público P. Sainz de Vicuña
(C/ Camino de Vinateros, 104)
2. Parque Cuña Verde O’Donnell (1ª y
2ª fase)
(Avda. Dr. García Tapia, s/n)
3. Campo de Fútbol Dehesa
Moratalaz
(Avda. Dr. García Tapia, 117)

1. Obtención de suelo para la zona
verde de la Cuña verde de O¨Donnell
2. Conclusión de la Cuña verde de
O¨Donnell donde se plantarán 30.000
árboles
(Avda. Dr. García Tapia, 115)
3. puesta en funcionamiento de un
nuevo Punto Limpio
(C/ Arroyo de la Media Legua, 70)
4. Construcción de un nuevo vivero
de empresas orientado al diseño
(C/ Vinateros, 106)
5. Construcción de un PAR en la C/
Corregidor Señor de la Elipa
(Corregidor Señor de la Elipa 4-6 y 11-
13)
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144 - Media Legua
1. Remodelación del Centro de Días
en la C/ Arroyo Belincoso

1.Creación de una nueva  Escuela
Municipal de Música y Danza
(Corregidor Diego Valderrábano, 68)
2. Construcción de una  piscina
cubierta y mejora de las instalacio-
nes del Polideportivo de La Elipa
(Acceso al Parque de La Elipa, 6)
3. Construcción de un PAR en la C/
Corregidor Diego  de Valderrábano
(Corregidor Diego Valderrábano,10-24)
4. Ejecución del Plan Especial piloto
para la mejora de la calidad ambien-
tal y urbanística de los polígonos A y
C y redacción de los Planes
Especiales para el resto de los
Polígonos
5. Desdoblamiento de la conexión de
la C/ Arroyo de la Media Legua en el
tramo comprendido entre la Avda. de
Daroca y la intersección con la C/
Santa Irene

145 - Fontarrón
1. actuaciones de reforma en centro
municipal de mayores en Fontarrón
(C/ Encomienda de Palacios, 190)

146 - Vinateros
1. Centro de Día y Mayores Isaac
Rábin
(Avda. Moratalaz, 134)

1.  Ampliación y reforma del Centro
Cultural El Torito 
(Avda. Moratalaz, 130)
2.  Reestruración comercial del
Mercado de Moratalaz
3. Mejora y adecuación de la Avda.
de Vinateros mediante la renovación
de pavimentos y la instalación de
nuevos elementos de mobiliario
urbano y de alumbrado público
(C/ Vinateros, 109-171)
4. C/ Pico de los Artilleros con C/
Hacienda de Pavones

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de un local de ensayo
- extensión de la red de Agua regene-
rada
- Se finalizarán las pasarelas peatona-
les de interconexión en el tramo este
de la M-30
- Obtención del suelo para la conexión
Pavones- Valdebernardo
- Urbanización del área de
Planeamiento remitido Sierra Toledana
como parte del sistema viario de inter-
conexión entre distritos de Moratalaz y
Puente de Vallecas
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Nuevo sistema de gestión para la
mejora de los espacios interbloques, a
través de la Oficina de Gestión creada
a tal efecto
- Convenio de colaboración con las
Asociaciones de comerciantes para la
promoción del pequeño comercio del
Distrito
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid
- Acondicionamiento de plazas públi-
cas del distrito.
- Red Ciclista Distrital

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Santa
Eugenia- Conde de Casal
- Nueva línea trasversal de la EMT   :
Mar de cristal- Pavones
- Nueva línea trasversal de la EMT :
Ciudad Lineal- Pavones 
- Nueva línea trasversal de la EMT:
Cuidad Lineal- Puente de Vallecas
- Nueva línea trasversal de la EMT :
Pavones- El Pozo- Doce de Octubre.
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151 - Ventas
1. Reforma Integral Colegio Publico
Leopoldo Alas
C/ Pedrezuela, 18
2. Reforma Centro Sociocultural Mª
Teresa Saenz de Heredia
3. Nueva Aula Madrid Tecnologia
Centro de Acceso Publico Internet
C/ Santa Felicidad, 37
4. Reforma Centro Cultural La Elipa
C/ Santa Felicidad, 39
5. Mejora del Enlace entre el Eje M-
23 O’Donnell y M-30
6. Nueva Estacion de Metro de la
Elipa

1.Construcción de Centro Municipal
de Mayores
2.Instalación de césped artificial en
el campo de fútbol de tierra de San
Lamberto
3. Instalación de césped artificial en
el campo de fútbol de tierra de
Arroyo de la Media Legua.
4. Finalización del Eje Los Collados -
Gómez Avellaneda
5. Traslado de las cocheras de la
EMT, liberando 66.000 m2 de suelo

152 - Pueblo Nuevo  
1. Reforma del Centro de Día Ascao.
C/ Ascao, 6
2. Nueva Biblioteca Municipal Pablo
Neruda.
C/ Ascao, 4
3. Construccion Centro Deportivo
Municipal Almudena.
C/ Nicolás Salmerón, s/n
4. Remodelación del Parque Arriaga
5. Parque Cuña de O’Donnell.
6. Plan de Renovación Integral de
Servicio entorno de las calles Lago
Constanza, Ezequiel Solana y Vital
Aza
7. Apertura 1ª Fase Eje Los Collados-
Gomez de Avellaneda
8. Urbanización Patio 16 Barrio
Bilbao. 
C/ Gonzalo de Berceo, 63
9. Remodelación de Colonia
Hermanos Garcia Noblejas
10. Oficina de Atención al Ciudadano
Línea Madrid. Hermanos García
Noblejas, 14
11. Unidad  Integral de Policía
Municipal, José Arcones Gil c/v
Doctor Cirajas.
12. Inicio de la Reforma Integral
Colegio Publico Gandhi
C/ Gandhi, 10

1. Continuación de la construcción
de la Escuela Infantil en Barrio
Bilbao. C/ Luis Ruiz c/v Portugalete
2. Construcción de un Centro de
Servicios Sociales
3. Conclusión de la Cuña Verde de
O´Donnell donde se plantarán 30.000
árboles
4. Obtención de suelo para equipa-
miento deportivo en Pueblo Nuevo
5. Obtención de suelo para zonas
verdes en 
C/ Nicolás Salmerón y en Avda de
Daroca
6. Se promoverá la creación de un
nuevo espacio verde en los terrenos
del Canal de Isabel II ubicados en la
C/ Francisco Largo Caballero
7. Instalación de césped artificial en
los campos de fútbol de tierra de La
Almudena
8. Instalación de césped artificial en
los campos de fútbol de tierra de
Polígono de África
9. Apertura de una Oficina de
Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias Urbanísticas.
Hermanos García Noblejas, 14

522

programa electoral del candidato a la alcaldía de madrid



153 - Quintana
1. Reforma Integral Colegio Publico
Conde de Romanones

1. Dinamización comercial con fór-
mulas de gestión asociada en el eje
de la calle Alcalá
2. Reordenación de la Plaza de
Ciudad Lineal

154 - Concepción  
1.Gran Reforma Colegio Público San
Benito.
C/ Juan Pérez Zúñiga, 36
2. Mercado Ecológico en la 3ª planta
del Centro Comercial Ventas
C/ Virgen de la Alegría, 10

1. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Virgen del
Romero
2. Remodelación de la Plaza de la
Virgen del Romero
3. Piscina cubierta en la piscina al
aire libre del Centro Deportivo
Concepción, reformando y actuali-
zando las instalaciones existentes

155 - San Pascual  
1. Gran Reforma Centro Educación
Especial Infanta  Elena.
Avda. de Badajoz, 76
2. Reforma Integral Colegio Publico
Carlos V.
C/ Virgen del Val, 3
3. Construccion Escuela Infantil
Condesa de Venadito. 
C/ Martínez Villergas c/v Condesa de
Venadito. 

1. Construcción de Centro Municipal
de Mayores en San Pascual
2.Instalación de césped artificial en
los campos de fútbol de tierra de
San Pascual
3. Construcción de pistas de pádel
en la instalación básica de Condesa
de Venadito
4. Rehabilitación integral del
Mercado de San Pascual, con apar-
camiento subterráneo
5. Cesión de suelo a la Comunidad
de Madrid para el traslado del actual
Centro de Educación Especial
Infanta Elena  

156 - San Juan Bautista  
1. Reforma Centro de Mayores San
Juan Bautista
C/ Bueso Pineda, 6
2. Reforma Centro Cultural San Juan
Bautista
C/ San Nemesio,  4
3. Nueva Piscina Cubierta San Juan
Bautista
C/Treviana, s/n
4. Remodelación Enlace M-30 y
Avda. America

1. Construcción de una nueva
Escuela Infantil en el barrio de San
Juan Bautista
2. Acondicionamiento y mejora de
las zonas verdes de Emiliano Barral
y Rafael Bergamín

157 - Colina  
1. Reforma Plaza Ramón y Cajal y
Torrelaguna

159 - Costillares  

1. Construcción  Centro de Dia
Carmen Laforet
C/ Jazmín c/v Dalia
2. Construcción Centro Municipal de
Mayores Carmen Laforet
3. Nueva Estación de Metro Pinar de
Chamartin

1. Escuela de Música y Danza
Ciudad Lineal
C/ Jazmín 9 - 11
2. Construcción de un Centro
Acuático-Deportivo en el barrio de
Costillares (módulos de tratamiento
de agua, fisioterapia, gimnasia y sala
de musculación)
3. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Caleruega
4. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la C/ Jazmín

Actuaciones sin asignar loca-
lización
- Creación de un Centro de Apoyo a la
Familia
- Incremento de los grupos de garantía
social
- Incremento de la dotación del
Programa de absentismo escolar y
mejora de la Convivencia en Centros
Educativos
- Creación de Aulas para Adultos.
- Extensión de la Red de Agua
Regenerada.
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Se finalizarán las pasarelas peatona-
les de interconexión en el tramo este
de la M-30
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística de los barrios con espacios
interbloques
- Apertura de una segunda Oficina de
Atención al Ciudadano en el Distrito
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un Convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Construcción de nueva área intermo-
dal en Manoteras, que beneficiará a los
ciudadanos de este distrito.
- Nueva línea de la EMT: Barajas-Plaza
de Castilla
- Nueva línea de EMT:
Valdebebas–Plaza de Castilla
- Nueva línea de la EMT: Canillejas-
Avenida de América
- Nueva línea transversal de la EMT:
Manoteras-Ciudad Lineal
- Nueva línea transversal de la EMT:
Mar de Cristal-Pavones
- Nueva línea transversal de la EMT:
Ciudad Lineal-Pavones
- Nueva línea transversal de la EMT:
Ciudad Lineal-Puente de Vallecas
- Nueva línea de la EMT: Barrio San
Pascual–Hospital de la Princesa
- Implantación de un intercambiador de
transportes
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161 - Palomas
1. Construcción del Anillo Verde
Ciclista
Paralelo M-40
2. Complejo Deportivo Los Prunos
(construcción)
Avda. de los Prunos, 98

162 - Piovera
1. Nuevo Parque Juan Pablo II
Avda. de Machupichu
2. Construcción del Anillo Verde
Ciclista
Paralelo M-40

1. Construcción de una nueva escuela
infantil en La Piovera
C/ Silvano – Machupichu c/v José
Domingo Rus
2. Construcción en el Parque Juan
Pablo II de zonas deportivas, con
escuela de rugby
Avda. Machupichu, s/n
3. Conclusión del Parque Juan Pablo
II, (3ª fase) donde se plantaran 5.000
arboles

163 - Canillas
1. Ampliación sede Junta Municipal y
reforma exteriores
Crta. Canillas, 2
2. Reordenación del tráfico en calle
Silvano y Alcorisa
3. Nuevas dependencias de la Unidad
Integral de Distrito de Policía
Municipal
C/ Arequipa

4. Nueva instalación deportiva
Canillas-Este
C/ Tribaldos
5. Nueva instalación deportiva CAD
Minaya
C/ Minaya
6. Rehabilitación del Colegio Público
Ramón Pérez de Ayala (en ejecución)
C/ Motilla del Palancar, 19
7. Reforma de instalación deportiva
Pedroñeras.
C/ Las Pedroñeras
8. Ejecución campos de césped artifi-
cial y sala de musculación
Polideportivo Luis Aragonés.
C/ El Provencio, 20
9. Construcción del Anillo Verde
Ciclista
Paraleso M-40

1. Obtención de suelo para zona
verde en calle Josefa Herradón c/v
Crta. de Canillas (Zona de San
Fernando) 
2. Obtención de suelo para prolonga-
ción de la calle Leira (Zona de San
Fernando)
3. Construcción de una nueva escuela
infantil en zona San Fernando
C/ Manzanar c/v C/ Haro
4. Centro de Atención Social a
Mujeres
C/ Matapozuelos, 2
5. Rehabilitación Integral Colegio
Público de Educación Especial
Princesa Sofía
Crta. Canillas, 51

6. Mejora y adecuación de zonas ver-
des del distrito, Parque de Villa Rosa
7. Construcción de Centro de Día
para enfermos de Alzheimer, en calle
Silvano c/v C/ José Domingo Rus y
esquina Ramón Power 
8. Construcción de un Centro de Día
para personas con deterioro físico o
relacional, en calle Silvano c/v C/
José Domingo Rus y esquina Ramón
Power
9. Construcción del P.A.R. Andorra II
C/ Andorra
10. Se promoverá la creación de un
nuevo espacio verde abierto al públi-
co, sobre los depósitos del agua del
Canal de Isabel II ubicados en la zona
de San Fernando
11. Construcción de pistas exteriores
del polideportivo “Luis Aragonés”

164 - Pinar del Rey
1. Implantación Centro Acceso
Público a Internet (CAPI)
C/ Mar de las Antillas, s/n
2. Construcción del Anillo Verde
Ciclista
Paralelo M-40
3. Construcción de una nueva instala-
ción deportiva en Avda. de San Luis
4. Construcción de una nueva instala-
ción deportiva en calle Luis Buitrago
5. Reforma integral Polideportivo
Hortaleza
Crta. Estación de Hortaleza
6. Construcción de una nueva instala-
ción deportiva
C/ Mar del Japón
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7. Rehabilitación integral Colegio
Público Pinar del Rey
Avda. de San Luis, 26
8. Rehabilitación de la Biblioteca
Municipal de Huerta de la Salud
C/ Mar de las Antillas, s/n
9. Sustitución del cerramiento y reha-
bilitación Parque Isabel Clara Eugenia
Pza. Santos de la Humosa
10. Reforma Parque Alfredo Krauss
C/ Ayacucho
11. Rehabilitación y reforma del
Centro de Mayores Bucaramanga (en
ejecución)
Avda. Barranquilla, 1
12. Construcción nuevo Centro de
Mayores El Henar
C/ Abizanda, 8
13. Rehabilitación y reforma integral
del Centro Cultural Hortaleza
C/ Santa Virgilia, 15

1. Acondicionamiento (ajardinamiento
y mejora del arbolado) del Paseo
Peatonal en la mediana de la Gran Vía
de Hortaleza
2. Construcción de P.A.R. en la Plaza
de Chabuca Granda (Casco Histórico
Hortaleza)
3. Remodelación integral del Casco
Histórico
4. Construcción de una nueva área
intermodal en Mar de Cristal
5. Mejora y adecuación de zonas ver-
des del Distrito, Parque de Hortaleza
6. Construcción de un centro deporti-
vo especializado para personas con
discapacidad.
7. Finalización Paseo Verde del Canal.

165 - Apóstol Santiago
1. Zona Verde en Colonia El Bosque
C/ Julio Dánvila c/v C/ Mesena
2. Construcción del campo de futbol
Trivema
C/ Trinquete c/v C/ Velacho
3. Reforma integral Polideportivo
Hortaleza
Crta. Estación de Hortaleza, s/ n
4. Nueva instalación deportiva C/
Bacares
5. Rehabilitación integral Colegio
Público Méndez Núñez
C/ Alicún, 9

1. Construcción de una nueva escuela
infantil en zona Manoteras.
C/ Pucherna c/v C/ Somontín
2. Construcción de un Centro Cultural
y Juvenil en zona de Manoteras.
C/ Bacares c/v C/ Purchena
3. Mejora y adecuación de zonas ver-
des del Distrito, Parque de Doña
Guiomar.
4. Construcción de un frontón en las
instalaciones del Club Sporting de
Hortaleza.
Crta. Estación de Hortaleza c/v C/ Doña
Guiomar
5. Ejecución zona verde Manoteras y
prolongación de calle Roquetas de
Mar

166 - Valdefuentes
1. Ampliación Vías de Servicio
Autopista A-1
Autopista A-1
2. Accesos Sanchinarro – M-40
C/ Niceto Alcalá Zamora
3. Traslado de la hormigonera de
Virgen del Cortijo
Avda. Manoteras, 48
4. Rehabilitación integral del Colegio
Público Virgen del Cortijo
Avda. Manoteras, 63-B
5. Construcción del Anillo Verde
Ciclista
C/ Niceto Alcalá Zamora
6. Nueva conexión zona Virgen del
Cortijo y Sanchinarro (C/ Siete
Amigos), así como apertura mediana
Avda. Francisco Pi y Margall
7. Acondicionamiento C/ Fuente de la
Mora
8. Construcción de Oficina de
Atención al Ciudadano
Avda. Príncipe Carlos, 40
9. Inicio Parque Forestal de
Valdebebas

1. Construcción de una nueva escuela
infantil en Sanchinarro
C/ Príncipe Carlos – Américo Castro –
Ana de Austria – Isabel Clara Eugenia
2. Desdoblamiento de la Unidad de
Hortaleza, con nuevas sedes policia-
les, con el fin de cubrir las necesida-
des de los vecinos de los nuevos
PAUs de Sanchinarro y Valdebebas
3. Construcción del Mercado
Municipal de Sanchinarro
C/ Isabel Clara Eugenia c/v Conde de
Malladle
4. Construcción de Centro Municipal
de Mayores en Valdefuentes (Virgen
del Cortijo)
Avda. Manoteras c/v C/ Fuente de la
Mora 
5. Culminación del Parque Forestal de
Valdebebas, donde se plantarán
265.000 árboles
6. Construcción de una nueva escuela
infantil en Las Cárcavas
7. Construcción de centro municipal
de mayores en Camino de Hortaleza a
Barajas (Valdefuentes – Las Cárcavas
– San Antonio)
8. Mejora de los accesos de las calles
Vía de los Poblados, Tomás Redondo
y Ribera del Loira
9. Construcción de un centro de día
para personas con deterioro físico o
relacional en Camino de Hortaleza a
Barajas (Valdefuentes – Las Cárcavas
– San Antonio)
10. Construcción de un centro de día
para enfermos de Alzheimer en
Camino de Hortaleza a Barajas
(Valdefuentes – Las Cárcavas – San
Antonio)
11. Construcción de un Centro de
Educación Ambiental en el Parque
Forestal de Valdebebas
12. Construcción de un P.A.R. en la
calle Oña

13. Nuevo Espacio Ferial con la
ampliación de IFEMA junto a la
Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas.
14. Desarrollo del ámbito de
Valdebebas
15. Construcción de un Centro
Cultural en Sanchinarro
16. Construcción de un Polideportivo
en Sanchinarro

Actuaciones sin localización
asignada
- Incremento de plazas en el programa
de actividades extraescolares
- Creación de un punto de atención
social
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente destinados a niños y mayores
- Se elaborará una guía comercial y de
servicios del Casco Histórico de
Hortaleza
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística en los barrios con espacios
interbloques, a través de la oficina de
gestión de estos espacios
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Barajas – Plaza
de Castilla
- Nueva línea de la EMT: Valdebebas –
Plaza de Castilla
- Nueva línea de la EMT: Canillejas –
Avenida de América
- Nueva línea transversal de la EMT: Mar
de Cristal -  Canillejas
- Nueva línea transversal de la EMT: Mar
de Cristal -  Pavones
- Nueva línea transversal de la EMT:
Montecarmelo – Las Tablas –
Sanchinarro
- Nueva línea de la EMT: Mar de Cristal
– Fin de Semana (acceso al Hospital
Ramón y Cajal)
- Nueva línea de la EMT: Mar de Cristal
– Barrio Aeropuerto (acceso al Hospital
Ramón y Cajal)
- Ampliación de la red de líneas e incre-
mento de oferta de servicio en las ya
existentes en el nuevo desarrollo urbano
de Sanchinarro
- Implantación del intercambiador de
Ciudad Lineal que beneficia a los veci-
nos del Distrito de Hortaleza
- Mejora del intercambiador de Avenida
de América que beneficia a los vecinos
del Distrito de Hortaleza
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171 - San Andrés
1. Adaptación Barreras
Arquitectónicas del Centro de
Mayores Villalonso
C/ Villalonso s/n
2. Adaptación Barreras
Arquitectónicas Centro de Mayores
José Ortuño Ponce
C/ Doctor Martín Arévalo, 2
3. Centro Cultural Marconi
C/ Acceso a la Colonia s/n
4. Cerramiento Instalación Deportiva
Marconi
Avda. Marconi s/n
5. Obras de ampliación y mejora
Taller Escuela Jardinería Centro
Ocupacional de Discapacitados
Psiquicos de Villaverde
C/ Valle de Tobalina s/n
6. Oficina de Atención al Ciudadano
(Línea Madrid)
C/ Arroyo Bueno, 53
7. Reforestación  del Parque de Plata
y Castañar
Zona Noroeste del Distrito
8. Remodelación  del Parque de
Plata y Castañar
Pº Ferroviarios
9. Ampliación del edificio Junta
Municipal
C/ Arroyo Bueno, 53
10.  Unidad Integral Distrito Policía
Municipal
Cª Carabanchel a Villaverde, 155 c/v 
C/ Laguna Rodrigo

1. Construcción de una E. I en San
Andrés.
C/ Eduardo Barreiros. Parcela 17.05
“Puente Alcocer”
2. Reforma del Polideportivo “Plata y
Castañar”
Pº Plata y Castañar, 7 – 9
3. Nuevo campo de fútbol de césped
artificial  de Boetticher
C/ Cifuentes s/n
4. Construcción del Parque Forestal
del Noroeste de Villaverde
Ámbito definido M- 40, A – 42, C/
Rafaela Ybarra y Pº Plata y Castañar
5. Rehabilitación Integral del
Mercado de Villaverde
Pº Alberto Palacios s/n
6. Ampliación y remodelación de la
C/ Rafaela Ybarra y la C/ de Las
Mareas
C/ Rafaela Ybarra y nuevo viario C/ Mareas
7. Prolongación de  la C/ Eduardo
Barreiros
C/ Eduardo Barreiros
8. Construcción de una nueva área
intermodal en Villaverde Alto
C/ Domingo Párraga
9. Realización de estudios para la
implantación de un intercambiador
de transportes en el entorno de la
Estación de Puente Alcocer
C/ Alcocer
10. Rehabilitación del Polígono
Industrial “La Resina”
11. Centro de Expresión de las
Nuevas Tecnologías
C/ Cifuentes

172 - San Cristóbal
1. Adaptación Barreras
Arquitectónicas Centro de Mayores
María Zambrano
Plaza Los Pinazo, 9
2. Vestuario Instalación Deportiva
Frontón San Cristóbal
C/ Moncada, s/n

1. Actuaciones de Reforma en el
Centro Municipal de Mayores “María
Zambrano”
Plaza de Los Pinazo, 9
2. Llevar a cabo las medidas necesa-
rias para la puesta en marcha de un
Centro Sociocultural Polivalente en
la actual instalación deportiva San
Cristóbal
Plza los Pinazo, s/n
3. Renovación de la Instalación
Deportiva Raúl González
C/ Benimamet, s/n
4. Nuevo campo de fútbol de césped
artificial en San Cristóbal
Plaza Los Pinazo, s/n
5. Finalización de la 3ª Fase de
Urbanización del Área de
Rehabilitación Preferente de San
Cristóbal de los Ángeles

173 - Butarque
1. Remodelación Campo de Fútbol
Los Rosales
Avda. Los Rosales, 133
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2. Zona Ajardinada
C/ Clara Schumann, María Callas y
Selma Lagerloff
3. Centro Cultural Los Rosales
Avda. Los Rosales, 133

1. Construcción de una nueva
Escuela Infantil en Butarque
Parcela U.Z.P 1.05
2. Llevar a cabo las medidas necesa-
rias para la puesta en marcha de una
Biblioteca en las antiguas Naves de
RENFE en Villaverde Bajo.
Calle de nueva apertura en el A.P.R
17.03 C/ Miguel Solás
3. Ampliación del Parque Lineal del
Manzanares donde se plantarán
112.000 árboles
Parque Lineal del Manzanares, variante
N – IV Ctra. San Martín de la Vega
4. Eliminación, en colaboración  con
la Comunidad de Madrid, del
Asentamiento de Infravivienda  de
“El Ventorro”
Ctra. San Martín de la Vega
5. Creación del Parque Tecnológico
de Madrid
Los Aguados y Los Llanos
6. Continuación y finalización del
desmantelamiento del “El Salobral”,
donde posteriormente se realizará
un desarrollo industrial, tal y como
establece el Plan general de
Ordenación Urbana de Madrid

174 - Los Rosales
1. Piscina Cubierta “El Espinillo”
Cª Villaverde a Vallecas, 19
2. Reforma y Ampliación Campo de
Fútbol de Oroquieta
C/ Ciudadanía, 9
3. Rehabilitación C.E.I.P “Juan de la
Cierva”
C/ Villarosa, s/n
4. Creación centro de la Mujer Clara
Campoamor
C/ María Martínez Oviol, 12
5. Centro de Día de Alzheimer
Avda. Felicidad
6. Zona ajardinada en la C/ Tertulia
C/ Tertulia c/v a C/ Alianza c/v a C/
Dulzura

1. Construcción de un Centro de
Servicios Sociales
C/ Eduardo Minguito
2. Creación de un nuevo Centro
Municipal de Salud
Avda. de Orovilla c/v C/ Generosidad
3. Nueva Base de Samur –
Protección Civil en Villaverde
Avda. de Orovilla c/v C/ Generosidad
4. Acondicionamiento del campo de
fútbol de El Espinillo II
C/ Unanimidad, 42 y 46 c/v C/
Generosidad c/v C/ Tertulia

175 - Los Ángeles
1. Obras de ampliación C.M. Ntra.
Sra. Ángeles
C/ Arama
2. Rehabilitación C.E.I.P. Barcelona
Avda. Verbena de la Paloma, 14
3. Rehabilitación C.E.I.P. Ciudad de
los Ángeles
C/ Alegría de la Huerta, 6
4. Zona Ajardinada
Avda. Verbena de la Paloma y C/ Corte
del Faraón

1. Construcción de Centro Municipal
de Mayores en la Colonia San
Luciano de Ciudad de los Ángeles
C/ Menasalbas c/v C/ San Luciano
2. Centro de Día para enfermos de
Alzheimer en Ciudad de Los Ángeles
C/ Menasalbas c/v C/ San Luciano
3. Continuación de las actuaciones
en el Área de Rehabilitación Integral
ya iniciada de Ciudad de los Ángeles
4. Construcción de un P.A,R en la
C/ Alcocer
C/ Alcocer, 32

Actuaciones sin localización
asignada
- Determinación preferente de nuevas
áreas de rehabilitación integral por
medio de la participación ciudadana
vecinal
- 2.000 viviendas, de las que 1.400
serán protegidas, con el desarrollo del
A.P.R 17.03 Estaciones de Villaverde y
el de Plata y Castañar
- Incremento de plazas en el programa
de actividades extraescolares
- Incremento de la dotación de el pro-
grama de Absentismo Escolar y mejora
de la Convivencia en Centros
Educativos
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid
- Creación de un local de ensayo
- Oficina municipal de Información y
Orientación para la Integración
- Refuerzo de los Planes de Seguridad
del Distrito
- Instar al administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a
adoptar las medidas necesarias de
lucha contra la contaminación acústica
- Se iniciarán los trabajos para el des-
mantelamiento de la depuradora de la
China
- Creación de un centro de Iniciativas
Ambientales en el Parque Lineal del
Manzanares
- Programa de desarrollo y mejora de
suelos industriales: Nuevo Parque
Tecnológico de Madrid en Villaverde
- Obtención de suelo para equipamien-
to en C/ Escribanos c/v Camino Viejo
de Leganés, deportivo en los Rosales

- Obtención de suelo para zona verde
en C/ Godella
- Estudios relativos a la prolongación
de la Gran Vía de Villaverde, hasta la
carretera de Toledo
- Actuaciones de borde en la Gran Vía
de Villaverde, remate de los barrios
colindantes
- Plan Especial de protección y mejora
de la Plaza Mayor del casco  de
Villaverde y su entorno
- Instar al Ministerio de Fomento a rea-
lizar las obras de construcción de
acceso desde la Carretera de Toledo
A– 42 a Villaverde Alto
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Remodelación de la C/ Alberto
Palacios y remodelación de intersec-
ciones en las calles Corte de Faraón y
Canción del Olvido, y en las calles
Manojo de Rosas y soto del Parral
- Actuaciones de mejora de viarios y
colonias del Distrito (C/ Arroyo Bueno,
C/ Villalonso, C/ Grafito, Plaza Gómez
Acebo, etc.)
- Plan de Dinamización Comercial del
eje Alberto Palacios
- Creación del Área Intermodal 12 de
Octubre correspondiente al Distrito de
Usera que también beneficiará a los
vecinos de Villaverde

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva Línea de la EMT : Villaverde
bajo – Cruce – Plaza Eliptica
- Nueva Línea transversal de la EMT:
Villaverde bajo – Cruce – Villaverde Alto
- Nueva Línea Transversal de la EMT:
Aluche – Villaverde Alto
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181 - Casco Histórico
1. Rehabilitación Integral de los
Colegios del Distrito
2. Rehabilitación del Salón de Plenos
de la Junta Municipal
3. Rehabilitación de Centro de
Servicios Sociales de la
c/ Fuentidueña
4. Supresión de barreras arquitectó-
nicas en la Bibioteca Gerardo Diego
5. Puesta en funcionamiento del
Centro de la Mujer situado en la
C/ Huelga
6. Acondicionamiento del Parque del
Cementerio
C/ Montes de Barbanzac c/v Pico de la
Cierva
7. Inicio del Parque de la Gavia
8. Creación de nuevos Parques
Infantiles en Zonas Verdes
C/ Congosto, 11-17
9. Construcción del nuevo espacio
Árboles del Aire en el bulevar de la
naturaleza
10. Apertura del Centro Sociocultural
y Juvenil Villa de Vallecas
11. Obras de pavimentación del área
de prioridad peatonal del casco his-
tórico
12. Mejora de pistas deportivas en el
Barrio de la UVA
13. Mejora en Polideportivo Miguel
Guillén con la creación de un aula de
formación
14. Nueva urbanización de la C/ Real
de Arganda

15. Reordenación del acceso al
Centro de Transportes de
Mercancías desde el enlace de
Mercamadrid con la M-40
16. Obras de reurbanización en la
Calle Sierra Vieja y entorno del
Mercado Siera Vieja

1. Construcción de una Escuela Infantil
2. Construcción de una Escuela Infantil
3. Construcción de un Centro de día
para enfermos de Alzheimer
4. Construcción de un Centro de día
para personas con deterioro físico o
relacional
5. Construcción de un Centro
Municipal de Mayores
6. Construcción de una Mediateca
7. Construcción de la Casa de las Artes
8. Construcción de un Polideportivo
con piscina cubierta, pabellón poli-
valente y salas de musculación y
aeróbic
9. Constucción de Pistas Deportiva
elemental polivalente (pista de atle-
tismo, campo de fútbol, baloncesto y
balonmano con vestuarios
10. Construcción de Pistas elemen-
tales de Padel y Tenis con vestuarios
11. Desarrollo y consolidación del
Parque de la Gavia donde se planta-
rán 10.000 árboles
12. Puesta a disposición del
Ministerio del Interior de una parcela
para alojar la Comisaria en el Distrito
13. Nueva base de SAMUR-
Protección Civil

14. Obtención de suelo para equipa-
miento en C/ Sierra Gorda
15. Obtención de suelo para zona
verde junto al cementerio de
Vallecas y calle Pico de la Cierva
16. Obtención de parcela para
Parque de Bomberos en C/ Pozo del
Tío Raimundo
17. Estudio de viabilidad de la cone-
xión de la avenida de Entrevias hasta
la Glorieta de SEUR (M-602)
18. Construcción de una nueva área
intermodal en Sierra Guadalupe
19. Remodelación de la Glorieta del
intercambiador de la Sierra de
Guadalupe
20. Continuación de las actuaciones
de remodelación de calles de Casco
Histórico
C/ Manuel Pavía
21. Rehabilitación integral del
Mercado Villa de Vallecas
22. Ampliación de Mercamadrid
23. Puesta a disposición del sector
moda-textil de suelo calificado
24. Supresión de Barreras
Arquitectónicas en los colegios del
distrito
25. 50 Viviendas nuevas en el des-
arrollo y ejecución del APR Puerto
Pozazal
26. Desarrollo del APE 18.05 “ La
Rosilla” generando 500 nuevas
viviendas
27. Apertura de una Oficina de
Atención Personalizada para la tra-
mitación de Licencias urbanísticas
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182 - Santa Eugenia
1. Instalación de ascensores en el
Colegio Público Ciudad de Valencia
(Ctra de Valencia Km 9.0)
2. Instalación de ascensores en el
Colegio Público Blas de Otero
C/Puentelarra 34
3. Inauguración del Polideportivo en
el C.P. Blas de Otero
4. Nueva construcción de una Pista
de baloncesto
C/ Poza de la Sal, 2
5. Mejoras en el Polideportivo Cerro
de Almodóvar
6. Puesta en funcionamiento del
Centro Juvenil El Aleph
(Zazúar, 1 c/v Avda. Santa Eugenia)
7. Acondicionamiento del Parque
Poza de la Sal
C/ Poza de la Sal, 1-21
8. Acondicionamiento de la calle
Real de Arganda y creación de
Carril-bici
9. Adquisición mediante Convenio de
la primera planta Mercado Santa
Eugenia
10. Ajardinamiento de la rotonda en
la salida de la N-III desde el barrio de
Santa Eugenía

1. Creación de un Centro Cultural en
el Mercado de Santa Eugenia
C/ Virgen de las Viñas, 16
2. Modernización de las
Instalaciones de Santa Eugenia
3. Acondicionamiento de los espa-
cios terrizos C.P. Ciudad de Valencia
para la práctica deportiva
(Ctra. Valencia km 9.0)
4. Ampliación de las instalaciones
del Polideportivo Cerro Almodóvar
(Ctra. Valencia km 9.5)
5. Supresión de barreras arquitectó-
nicas en el Colegio Público Juan de
Herrera
C/ Enrique García Alvarez, 11
6. Mejora del acondicionamiento del
Pinar de Santa Eugenia (acondicio-
namiento)
(Ctra. Valencia, km 8)
7. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes en la c/ Fuentespina
C/ Fuentespina, 29-33

Actuaciones sin localización
asignada
- Iniciar el programa cultural “ La plaza
es tuya” donde los ciudadanos han
recuperado sus plazas celebrandose
actividades musicales, de ocio y tiem-
po libre
- Celebración anual de los premios Villa
de Vallecas
- Edición del libro “ 50xVkas”
- Edición del DVD “Memoria viva Villa
de Vallecas”
- Impulso a las obras de urbanización
de Valdecarros
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Instar al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias( ADIF) a
adoptar las medidas necesarias de
lucha contra la contaminación
acústica
- Extensión de la Red de agua regene-
rada
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Sta Eugenia-
Conde de Casal
- Nueva línea transversal de la EMT:
Sierra de Guadalupe-el Pozo
- Nueva línea de la EMT: Sierra de
Guadalupe- Hospital de Vallecas
- Ampliación de la red de líneas e
incremento de oferta de servicio en las
ya existentes en el nuevo desarrollo
urbano urbano de Vallecas
- Nueva línea de la EMT: T31 Sierra de
Guadalupe-El Pozo
- Nueva línea de la EMT: Lanzadera
Santa Eugenia-estación de metro
- Nueva línea de la EMT: Puerta de
Arganda - Sierra de Guadalupe
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191- Casco histórico
1.Nueva construcción Escuela infan-
til Valdebernardo
Bulevar Indalecio Prieto, 16
2. Nueva construcción Escuela
Infantil Valderribas 
Minerva c/v C/ Titanio
3. C.A.M Valdebernardo
C/ Los Poetas, s/n
4. Escuela de Música 
Bulevar Indalecio Prieto, 16
5. Centro de Mayores Valdebernardo 
Ladera de los Almendros, 4
6. Biblioteca Francisco Ayala
Bulevar Indalecio Prieto,21
7. Remodelación Parque Duque de
Ahumada
8. Centro Servicios Sociales
Valdebernardo 
Ladera de los Almendros, 4
9. Rehabilitación Centro Joven
Vicálvaro
C/ Lago Titicaca, 10
10. Centro Cultural Valdebernardo 
Bulevar Indalecio Prieto, 21
11. Ampliación Polideportivo
Valdebernardo. Plan E. Inversiones
Ladera de los Almendros, 2
12. Pista elemental Valderribas 
C/ San Cipriano con Omega
13. Construcción Frontón en Parque
Cordel de Pavones (finalizado)
C/ Cordel de Pavones, s/n
14. Rehabilitación C.P. Valdebernardo
Tren de Arganda, s/n
15. Rehabilitación C.P. Alfonso X
"El Sabio"
C/ Fuente de San Pedro, 6

16. Rehabilitación sede Junta
Municipal (Línea Madrid) 
Plaza D. Antonio de Andrés, s/n
17. Centro Comercial Vicálvaro
San Cipriano s/n
18. Centro Social Polivalente.
Finalizado, Plan Especial Inversiones 
Avd. Real, 14
19. Centro de Acogida para personas
sin hogar 
Transformador, s/n
20.Pasarela Peatonal sobre las vías
del ferrocarril. Puerta de Arganda
Estación de Cercanías Puerta de
Arganda
21. Construcción nueva Zona verde
en VALDERRIBAS
C/ Marmolina c/v Avda. de las
Comunidades
22. Rehabilitación del Centro Cultural
y Biblioteca El Madroño
Villardondiego, 36

1. Impulso de las obras de urbaniza-
ción de Los Ahijones, El Cañaveral,
Los Cerros y Berrocales
2. Creación de un Centro de
Formación para la Construcción en
colaboración con la Fundación
Laboral de la Construcción
3. Construcción de un centro munici-
pal de mayores en Las Gallegas,
Casco Histórico
4. Construcción de un centro de día
para enfermos de Alzheimer en Las
Gallegas, Casco Histórico
5. Construcción de un centro de día
para personas con deterioro físico o

relacional en Las Gallegas, Casco
Histórico
6. Ampliación Centro de Mayores.
Avd. Daroca, 344
7. Continuación de la construcción
de la escuela infantil en
Valdebernardo
8. Continuación de la construcción
de la escuela infantil en Valderribas
9. Construcción de una nueva escue-
la infantil en “Las Gallegas”
10. Nueva Base de SAMUR-
Protección Civil
11. Nueva Base de Bomberos en el
Distrito
12. Instar al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a
adoptar las medidas necesarias de
lucha contra la contaminación acús-
tica
13. Construcción de aparcamiento
mixto en Plaza Juan Benet
14. Construcción de una nueva área
intermodal en Puerta de Arganda
15. Remodelación integral de la calle
San Cipriano
16. Continuación de las actuaciones
de remodelación de calles del Casco
Histórico (calle Condesa Vega del
Pozo, calle Velilla, etc.)
17. Construcción de un centro cultu-
ral en Valderribas
18. Construcción de una zona
cubierta para la práctica de deportes
de raqueta en el centro deportivo de
Valdebernardo
19. Creación de un gran Centro
Logístico
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192- Ambroz
1. Ampliación Polideportivo
Villablanca (finalizada en verano 2006)
Plan Especial Inversiones
Pº del Polideportivo, s/n
2. Rehabilitación Colegio Publico
Severo Ochoa
C/ Ezacaray, 3
3. Rehabilitación Colegio Publico
Vicálvaro
C/ Forges, 13
4. Reforestación Parque Forestal
(Madrid Calle 30)
Pº del Polideportivo
5. Acondicionamiento zona verde
Villablanca
C / Villablanca esquina Minerva
6. Mejora Cuña Verde
Cta. Canillejas s/nC/ San Cipriano
7. Rehabilitación antiguo C.M.S.
Ubicando el nuevo centro de Servicios
Sociales 
Calahorra,11
8. Centro de Promoción de
Desarrollo Empresarial y Formación.
En construcción
Villablanca, 63
9. Nueva sede Unidad Integral de
Policía Municipal 
c/ Pedernal, s/n
10. Pasarelas peatonales sobre M-40
y R-3. En construcción
Parque Cuña Verde

1. Mejora de los accesos de la R-3
con la Avenida de Daroca para mejo-
rar la accesibilidad del distrito de
Vicálvaro
2. Actuaciones de mejora y adecua-
ción de la Cuña Verde
3. Construcción de un centro de
artes escénicas
4. Finalización Centro de Promoción
de Desarrollo Empresarial y
Formación
5. Obtención de suelo para equipa-
miento en la Avd. Daroca c/v Herce

Actuaciones sin localización
asignada
- Puesta en marcha del proyecto piloto
del servicio integral de atención a
mayores
- Ampliación de la red de locales de
ensayo para grupos musicales
- Extensión de la Red de agua regene-
rada
- Promoción de planes especiales para
la mejora de la calidad ambiental y
urbanística de los barrios con espacios
interbloques a través de la una Oficina
de gestión de estos espacios
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Se impulsarán convenios de colabo-
ración con asociaciones de comercian-
tes del distrito para la promoción del
pequeño comercio
- Apertura de una Oficina de Atención
Personalizada para la tramitación de
Licencias Urbanísticas
- Área intermodal de la Peineta. A
pesar de su ubicación en otro distrito la
creación de dicha área beneficiara tam-
bién a los vecinos de Vicalvaro
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Nueva línea de la EMT: Puerta de
Arganda-Felipe II
- Nueva línea de la EMT: Santa
Eugenia-Conde Casal
- Nueva línea transversal de la EMT:
Canillejas-Puerta de Arganda
- Nueva línea transversal de la EMT:
Puerta de Arganda-Sierra de
Guadalupe
- Nueva línea de la EMT: T22 Puerta de
Arganda-Fin de Semana
- Nueva línea de la EMT: T23 Puerta de
Arganda-Las Gallegas
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201 - Simancas
1. Centro de Mayores y Centro de Día
Castillo de Uclés
C/ Castillo de Uclés
2. Parking de residentes en C/ Emilio
Muñoz
C/ Emilio Muñoz
3. Escuela Infantil en Albarracín
C/ Albarracín
4. Rehabilitación Integral Colegio
Publico República de Chile
C/ Castillo de Uclés
5. Punto Limpio 
C/ San Romualdo
6. Plan de Remodelación Integral de
Servicios de la Calle Valdecanillas
C/ Valdecanillas

1. Centro Cultural en Simancas 
(equipamiento con salas de ensayo)
C/ Emilio Muñoz
2. Reurbanización de la Colonia Belén 
Entre C/ Zaldívar, C/ Virgen de la Oliva, 
C/ Valdecanillas y  C/ Patriarca San José
3. Obtención de Suelo
C/ Amposta, C/ V. Alberique, Avda de
Arcentales, C/ V. Garcia Noblezas
4. Reurbanización en las Zetas de
Simancas
Entre C/ Zaldívar, C/ Castillo de Uclés,
C/ Madrigal de las Altas Torres y C/
Castillo de Simancas
5. Reurbanización del Eje Comercial
de la Calle Virgen de la Oliva
C/ Virgen de la Oliva

202 - Hellín
1. Rehabilitación de Colegio Público
Alberto Alcocer
Avenida Canillejas a Vicálvaro
2. Rehabilitación de Colegio Público
Valle Inclán
C/ Alconera
3. Parking de residentes de la Plaza
de Nuestra Señora de la Candelaria
Plaza de Nuestra Señora de la
Candelaria
4. Rehabilitación y ampliación del
Parque Paraíso
Avenida de Arcentales
5. Ampliación de las instalaciones del
Centro Deportivo Municipal San Blas.
Avenida de Hellín
6. Rehabilitación Integral Centro
Cultural Auditorio Parque El Paraiso 
Avenida de Arcentales

1. Modernización Centro Deportivo
Municipal de San Blas.
Avenida de Hellín con C/Pobladura del
Valle
2. Equipamiento Deportivo en la
Cubierta del PAR de Candelaria 
Plaza Nuestra Señora de la Candelaria

203 - Amposta
1. Vestuarios en instalaciones de
Alconera 
C/Alconera
2. Centro de Mayores y de Día
Pobladura del Valle
C/ Pobladura del Valle

3. Centro de servicios sociales
Pobladura del Valle
C/ Pobladura del Valle
4. Centro Municipal de Salud 
C/ Pobladura del Valle
5. Obtención de Suelo Plaza Civica        
(Plaza Civica)

1. Escuela Infantil en Amposta
(Plaza Cívica con C/Alconera)
2. Reurbanización del Eje Comercial
de Amposta
(C/ Amposta)

204 -  Arcos
1. Centro Europa Joven
(C/ Pobladura del Valle)
2. Centro Cultural Antonio Machado
Remodelación Integral
(C/ San Román del Valle)
3. Vestuarios en Instalaciones de
Albericia 
(C/ Albericia)
4. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Panamá
(C/ Peones)
5. Rehabilitación Integral de Colegio
Público María Moliner
(C/ Arcos de Jalón)
6. Rehabilitación Integral del Colegio
Fundación Goyeneche
7. Campos de fútbol de cesped artifi-
cial en la Avda. de Guadalajara.
Vestuarios y grada cubierta
(Avenida de Guadalajara)
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1. Rehabilitación Integral del Centro
de Mayores Antonio Machado
(C/Arcos de Jalón)
2. Equipamiento deportivo en Arcos
(C/Rávena con C/Toscana y C/Sarre)
3. Escuela Infantil en Arcos
(C/Toscana con C/ Rávena y con
C/Bulgaria)
4. Centro de prevención socio-sanita-
ria (C/ Montamarta)
5. Remodelación Exteriores Centro
Cultural Antonio Machado
(C/Arcos de Jalón)

205 - Rosas
1. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Larra C/ Longares
2. Parking de residentes de la C/ Iliada 
C/ Iliada
3. Parque en el entorno de la nueva
Junta de Distrito de San Blas
C/Maria Sevilla de Diago
4. Centro Deportivo Municipal en el
Barrio de las Rosas Avenida de Niza
5. Línea Madrid Avenida de Arcentales
6. Unidad Integral de Policia Municipal
C/ Mónaco
7. Construcción Nuevos accesos
Carretera de acceso a Coslada
8. Prolongación del Anillo Verde
Ciclista hasta Hortaleza 
C/ Mequinenza c/v Alcalá)

1. Equipamiento deportivo en las
Rosas
C/Calabria con C/Liverpool y C/Mónaco
2. Escuela Infantil en las Rosas
C/Estocolmo con C/Oslo y con
C/Helsinki
3. Centro de Mayores y de Día en las
Musas
Travesía Carlos II con Avenida de Niza
4. Reurbanización de la Colonia
Solmadrid
Entre Carretera de Canillejas a Vicálvaro
y C/Longares
5. Obtención de Suelo Deportivo
C/ Las Musas c/v Pitágoras
6. Base de SAMUR-Protección Civil.
C/ Liverpool
7. Area Intermodal en el Anillo
Olímpico Anillo Olímpico
8. Remodelación de la Carretera de
Vicálvaro a Las Mercedes
9. Urbanización Entorno Anillo
Olímpico
10. Centro de Deportes Acuáticos

206 - Rejas
1. Proyecto Equipamiento Cultural en
Fin de Semana C/ Febrero
2. Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avenida Séptima
3. Centro Deportivo Municipal Ciudad
Pegaso Avenida Séptima
4. Campos de Fútbol de la C/ Euterpe
(Vestuarios y grada cubierta) C/ Euterpe    
5. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Ciudad Pegaso
Avenida Séptima
6. Centro de Mayores y de Día en
Ciudad Pegaso
Avenida Quinta

7. Ajardinamiento de una Zona Infantil
en la C/Arcaute C/ Arcaute
8. Reurbanización del Poligono de Las
Mercedes
Avda. de Aragón, Yecora, Samaniego y
Arrastraria
9. Bulevar C/ Fermina Sevillano
C/ Fermina Sevillano
10. Proyecto común con Distrito de
Barajas del Paseo Vía Verde de la
Gasolina
11. Remodelación y Ampliación de la
Avda. de Invierno Avda. de Invierno

1. Equipamiento deportivo en el barrio
de Rejas
C/ Deyanira con C/ Arrastaria
2. Escuela Infantil en Rejas
Carretera de acceso a las Estación de
O´Donnell con C/ Deyanira
3. Centro de Mayores y de Día en
Colonia Fin de Semana
C/Fuencemillán con C/Febrero con
C/Marzo
4. Obtención de Suelo 
Zona Verde en Pegaso y C/ Fuencemillan
con C/ Marzo y C/ Julio
5. Césped artificial en campos de fút-
bol Euterpe C/ Euterpe 
6. Proyecto Escuela Infantil en Las
Mercedes
C/ Samaniego

207 - Canillejas
1. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Padre Coloma
C/ Gutiérrez Canales
2. Rehabilitación Integral de Colegio
Público Alameda
C/ Las Musas
3. Reurbanización del Eje Comercial
de la Calle Boltaña
C/ Boltaña
4. Reurbanización del Casco Histórico
de Canillejas
C/ Fraga, Barbastro, Esfinge, Pza. Mora
de Rubielos
5. Centro de Servicios Sociales Torre
Arias
C/ Torre Arias
6. Vivero de Empresas
C/ Alcalá
7. Centro de Mayores y de Día en
Canillejas
C/ Esfinge
8. Vestuarios en Instalación Deportiva
de Antonio Palacios
C/Antonio Palacios
9. Centro de Madrid Tecnología
C/ Boltaña

1. Escuela Infantil en Canillejas
C/ Alcalá con C/ Josefa Valcárcel
2. Centro Cultural Buero Vallejo
(Reforma y Ampliación)
C/ Boltaña
3. Auditorio Parque de Canillejas
Parque de Canillejas. C/ Néctar con C/
San Mariano y con C/ Circe
4. Equipamiento deportivo en el Barrio
de Canillejas en Cubierta de PAR
C/ Alcalá con C/ San Mariano y C/
Nicolasa Gómez

5. Césped Artificial en Campos de
Fútbol Antonio Palacios
Esfinge Parque Antonio Palacios
6. Reurbanización de la U.V.A. de
Canillejas
Entre C/ Canal de Bósforo, Canal
Lucano, C/ Fenelón y C/ Esfinge
7. Centro de Día en Canillejas
Plaza Mora de Rubielos
8. PAR Calle San Mariano y Nicolasa
Gomez
C/ San Mariano y Nicolasa Gomez
9. Area Intermodal en Canillejas 
C/ Alcalá c/v Josefa Valcárcel

208 - Salvador
1. Remodelación Palacete del Parque
Histórico Quinta de los Molinos
C/ Josefa Valcárcel
2. Instalación Deportiva de la calle
Iquitos  C/ Iquitos
3. Remodelación Integral C.P. Marques
de Suances
Av. 25 de Septiembre

1. Escuela Infantil en el Salvador
C/ Miami con C/ Tumaco
2. Centro de Mayores y de Día en el
Salvador
C/ Columba con C/ Belice
3.Equipamiento Deportivo en barrio de
El Salvador
Plaza de Ricardo Velázquez Bosco

Actuaciones sin localización
asignada
- Creación de un Local de Ensayo
- Extensión de la Red de Agua
Regenerada
- Apertura de una Oficina de Atención
Personalizada para la Tramitación de
Licencias Urbanisticas
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la Comunidad
de Madrid
- Creación de un Campus de Formación
Profesional en colaboración con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones
con localización
en el mapa del
plan estratégico de la EMT
- Línea de EMT Canillejas-Avda. de
América
- Línea EMT Peineta-Felipe II
- Línea Transversal EMT Mar de Cristal-
Canillejas
- Línea Transversal EMT Mar de Cristal-
Pavones
- Línea Transversal EMT Canillejas-
Puerta de Arganda
- Línea de EMT T12 Canillejas-Centro de
Carga Aeropuerto
- Línea de EMT T21 Canillejas-Fin de
Semana
- Línea EMT T22 Puerta de Arganda-Fin
de Semana
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211- Alameda de Osuna 
1. Rehabilitación del Colegio Público
Ciudad de Zaragoza
C/ Manuel Aguilar Muñoz
2. Rehabilitación del Colegio Público
Ciudad de Guadalajara
C/ Vergatín
3. Construcción de la Vía Verde de la
Gasolina (en ejecución)
C/ Rioja
4. Ampliación del Parque
Biosaludable de la Alameda de
Osuna. Paseo de Alameda de Osuna
5- Instalaciones Deportivas.
Construcción de dos pistas deporti-
vas elementales. C/ Balandro
6. Rehabilitación del Castillo de los
Zapata
C/ Joaquín Ibarra
7. Construcción del Centro de
Formación Ocupacional de Nuevas
Tecnologías. Avenida de Cantabria

1. Construcción de una escuela
infantil. (C/ Pinos de Osuna)
2. Construcción de un centro cultural
(Paseo de la Alameda de Osuna)
3. Nueva escuela de música y danza.
(Paseo de la Alameda de Osuna)
4. Adecuación de un inmueble para
actividades juveniles con sala de
ensayo para grupos musicales.
(C/ Joaquín Ibarra)
5. Construcción de un Aparcamiento
para Residentes
(C/ Carabela)

6. Finalización de las obras de con-
versión de la antigua Vía de la
Gasolina
7. Creación, en el Palacio de los
Duques de Osuna (Parque El
Capricho), del Centro de
Documentación de los Parques y
Jardines Históricos de Madrid
8. Rehabilitación del Parque de la
Avenida de Cantabria
9. Ajardinamiento de la zona Verde
próxima al Parque de El Capricho,
(entre Paseo de la Alameda de
Osuna y  C/ Jardines de Aranjuez)
10. Ampliación de la  Instalación
Deportiva Barajas (Pistas exteriores
de tenis y padel)
11. Instalación de césped artificial en
campo de fútbol (Paseo de la
Alameda de Osuna)
12. Traslado de la Escuela de
Idiomas a un nuevo edificio

212- Aeropuerto
1. Oficinas de Atención al ciudadano
Policía Municipal
C/ Trespaderne
2. Remodelación del Barrio del
Aeropuerto. Distintas calles
3. Construcción de la unidad integral
de la Policía Municipal del Distrito.
C/ Trespaderne

1. Seguimiento y ejecución de la
remodelación del barrio del
Aeropuerto, con la sustitución de las
actuales viviendas por otras de
nueva edificación
2. Impulso de las obras de urbaniza-
ción del ámbito de ampliación de
Barajas
3. Ampliación del Centro de Carga
Aérea del Aeropuerto de Barajas

213 - Barajas
1. Centro de Día construcción y
puesta en funcionamiento para 45
personas. C/ Acuario
2. Centro de Mayores, construcción
y puesta en funcionamiento de un
Centro de Mayores. C/ Acuario
3. Oficina de Atención al ciudadano
del Distrito Plaza del Mercurio
4. Construcción de espacio poliva-
lente (recinto ferial)
C/ Ayerbe
5. Apertura de la Calle Géminis,
Zodiaco, Empedrada y Santa
Eduvigis. C/ Calle Géminis, Zodiaco,
Empedrada y Santa Eduvigis
6. Construcción y ajardinamiento del
Parque Canal de Suez
C/ Canal de Suez
7. Construcción y Ajardinamiento de
la Calle Ayerbe
C/ Ayerbe
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8. Ampliación del Centro
Sociocultural Villa de Barajas en un
nuevo edificio frente al existente
C/ Botica

1. Obtención de suelo para prolonga-
ción de C/ Ayerbe
2. Obtención de suelo para zona
verde en C/ Júpiter c/v C/ Géminis
3. Consolidación del espacio poliva-
lente ubicado en la C/ Ayerbe
4. Seguimiento del convenio para el
traslado de los depósitos de com-
bustible del Aeropuerto de Barajas

214 - Timón
1. Adaptación y mejora de cerra-
miento y pistas elementales
C/Alas
2. Rehabilitación del Colegio Público
Calderón de la Barca
C/ Calderón
3. Rehabilitación de la Colonia
Nuestra Señora del Loreto
Distintas Calles

1. Construcción de un Centro
Deportivo en la C/ Mistral
2. Construcción de una nueva Base
del SAMUR – Protección Civil
(C/ Alhaurín)
3. Ámbito UZP 1.01 “Ensanche de
Barajas”. Construcción de Vivienda
de Protección Pública en cuatro par-
celas de 28.928 m2
(C/ Playa de Barlovento, C/ Playa de
Poniente y C/ Playa de Bolnuevo)
4. Instalación de césped artificial en
campo de fútbol (C/ Alhaurín) 

215 - Corralejos
1. Instalaciones Deportivas.
Remodelación total implantación de
césped artificial. C/ Bahía de Málaga
2. Realización de obras de urbaniza-
ción en C/ Borox y C/ Boiro

1. Construcción de una nueva escue-
la infantil. (C/ Bahía de Palma)
2. Creación en la Estufa Fría del
Parque Juan Carlos I de un Aula de
Educación Ambiental y de un Centro
de Información
3. Obtención de suelo para la
ampliación de la C/ Benicarló

Actuaciones sin localización
asignada
- Seguimiento de la Declaración de
Impacto Ambiental del Aeropuerto de
Barajas
- Se instará a la presidencia de la
CESAM para que puedan participar en
la misma entidades vecinales de la
Ciudad
- Mejora de los equipamientos existen-
tes en parques y zonas verdes, espe-
cialmente los destinados a niños y
mayores
- Rehabilitación de Colegios Públicos a
través de un convenio con la
Comunidad de Madrid

Nuevas actuaciones con
localización
en el mapa del plan estratégi-
co de la EMT
- Nueva línea de EMT: Barajas – Plaza
de Castilla
- Nueva línea de EMT: Valdebebas –
Plaza de Castilla
- Nueva línea de EMT: T12 Canillejas –
Centro de Carga – Aeropuerto
- Dotación de red de líneas en el nuevo
desarrollo urbano de Valdebebas
- Mejora del área intermodal en
Canillejas que beneficiará a los vecinos
del Distrito de Barajas
- Mejora del intercambiador de Avenida
de América que beneficiará a los veci-
nos de Barajas
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