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PRESENTACIÓN

Nos hallamos en el umbral de la segunda década 
del siglo XXI y el paisaje que se alza ante nuestros 

ojos nos resulta en cierto modo indescifrable. Al radical 
cambio de percepción de la realidad y a las nuevas 
formas de relación, comunicación y expresión que han 
venido desarrollándose y sucediéndose desde finales 
del pasado siglo, se unen ahora, además, los efectos 
de una profunda crisis económica y de valores que 
sacude el mundo tal y como hasta ahora lo conocíamos: 
drásticos e inesperados cambios políticos, movimientos 
populares que redirigen el rumbo de lo predecible, 
nuevas miradas sobre el futuro más inmediato...

La situación económica y política por la que estamos 
atravesando genera no pocas incertidumbres de cara 
al futuro. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, 
que estamos ante un cambio de ciclo estructural, 
no coyuntural, y que para salir más fuertes de este 
periodo convulso debemos hacer de él una necesaria 
oportunidad, una oportunidad esencial. Por eso, aunque 
en este momento plantear un programa electoral, que se 
convierta en un programa de Gobierno, se antoja algo 
especialmente complicado, probablemente sea uno de 
los momentos en los que más necesario resulte. Pero 
no puede ser un programa que se limite a concatenar un 

LA CIUDAD QUE NECESITAMOS
UN NUEVO TIEMPO ”“Como nuestros antepasados, nosotros también estamos subiendo una empinada 

cuesta en dirección a un paso montañoso que nunca antes habíamos cruzado, 
y, por ello, no tenemos presentimiento alguno de la panorámica que, desde allí, 

alcanzaremos a ver; no estamos seguros de adónde nos llevará finalmente ese 
revirado y alambicado desfiladero. De lo que si podemos estar seguros es que no 

podemos quedarnos mucho tiempo (y menos aún instalarnos definitivamente) 
donde estamos ahora, en un punto indeterminado de esa pendiente de acusada 
subida. Así que seguimos moviéndonos; nos desplazamos no tanto “para” algo 

como “por motivo de” algo: porque no podemos parar ni quedarnos quietos. Sólo 
cuando alcancemos ese puerto y contemplemos el paisaje que aguarda un cambio 

de cultura al  otro lado, será el momento de desplazarse “para”. Será entonces 
cuando nos veamos atraídos por la visión de un destino ostensible, por una meta a 
nuestro alcance, en lugar de ser impulsados por nuestros desasosiegos presentes”.

ZYGMUNT BAUMAN (Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global)

“El siglo XXI se salvará por la cultura o naufragará.”
 AMIN MAALOUF (El desajuste del mundo)
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rosario de propuestas, sino que incorpore las líneas de 
trabajo necesarias para transitar esta crisis y salir de ella 
reforzados.

Estas nuevas circunstancias requieren, inexcusablemente, 
acompasar el ritmo y crear un espacio y un tiempo 
imprescindibles para la reflexión. Los cambios son muchos 
y muy radicales, y el devenir de los acontecimientos 
apremia, qué duda cabe, pero en un punto de inflexión 
como en el que nos encontramos, es responsabilidad de 
todos dar paso al pensamiento sosegado y asegurarnos 
de que escogemos bien el camino a trazar, porque, si no 
es así, antes que acercarnos, nos alejaremos de nuestro 
destino. 

Y es en este contexto donde la cita de Amin Maalouf 
cobra todo su sentido: “El siglo XXI se salvará por la 
cultura o naufragará”. El intelectual libanés resume en una 
sola frase una idea que se viene repitiendo en los últimos 
años, cada vez con más fuerza. En una época en la que 
nos sentimos confusos y perdidos y nos preguntamos 
qué puede orientarnos, la cultura aparece -o mejor, 
reaparece- como esa guía que nos ayuda a vislumbrar 
el mejor camino hacia el futuro. La cultura, precisamente, 
como espacio para la reflexión, para la búsqueda de una 
lucidez imaginativa, reformulada, que abra un camino de 
luz ante nosotros, y que nos permita asumir un cambio de 
mentalidad y de actitud frente a lo que hasta ahora nos 
parecía inmutable.   

Si algo ha caracterizado la gestión de la crisis económica 
por parte del Gobierno de España, ha sido el constante 
cambio de criterio, que ha dado lugar a políticas que 
tratan de paliar los efectos generados por las medidas 
precedentes. Todos conocemos el nefasto efecto 
que está teniendo la opción por la improvisación en la 
economía española, y por eso, hoy más que nunca, es 
necesario dibujar unos ejes de actuación, esenciales, 
básicos, a los que no podemos ni debemos renunciar, si 
queremos que nuestra ciudad no tenga que retroceder, 
y que necesariamente deben forjarse sobre esa nueva 
cultura.

No es el momento pues de grandes propuestas o 
de ambiciosos proyectos que en la actual coyuntura 
resultaría imposible financiar, ni de asumir compromisos 
que con el actual marco de financiación de las Entidades 
Locales sabemos que no se podrían materializar. Es el 
momento de defender lo que ya hemos logrado, y de 
rentabilizar todas las inversiones que hemos materializado 
a lo largo de estos años, y que nos sitúan en una posición 
privilegiada a la hora de afrontar esta nueva etapa.

Es posible que en los próximos cuatro años muchos de los 
factores externos que hoy condicionan nuestra actividad 
vayan desapareciendo. Eso nos permitirá ampliar nuestro 
horizonte, desarrollar nuevas actuaciones, abordar 
nuevos retos. Pero el Programa no puede asumirlos a 
priori. Por eso, parte de las coordenadas reales en las que 
hoy por hoy debe desenvolverse. Por eso asume, como 

premisa básica, la insuficiencia de recursos derivada de la 
crisis y del trato discriminatorio del Gobierno de España. 
Por eso convierte la optimización de todos los recursos 
disponibles en su razón de ser y por eso asume como hilo 
conductor el imprescindible “cambio de cultura” en todos 
los aspectos que aborda.

Esta nueva mentalidad nace de la idea de que sólo 
el esfuerzo conjunto puede ayudarnos a avanzar 
en la dirección adecuada. Los Ayuntamientos, y las 
administraciones en general, no pueden pretender 
desplegar una actividad “ilimitada” porque sus recursos 
no se lo permiten. Este es el momento en el que las 
administraciones van a tener que replantear su papel en 
la sociedad y por tanto es fundamental que quien asuma 
las decisiones lo haga de forma correcta, adelantándose 
a los hechos. Con este programa comenzamos a dibujar 
el nuevo papel que asumirá el Ayuntamiento de Madrid, 
planteando la necesidad de redefinir las competencias 
de los tres niveles de la administración, reivindicando 
el reconocimiento de las peculiaridades de Madrid, no 
solo como gran ciudad, sino como Capital de España, 
pero ciñéndonos a la situación actual a la hora de dibujar 
nuestro proyecto.

NUESTROS OBJETIVOS: 
Calidad de vida y competitividad

PRESENTACIÓN
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A lo largo de estos años son muchas las acciones que 
hemos desarrollado y su contenido ha sido lógicamente 
muy diverso. Sin embargo, todas ellas convergen en 
un solo núcleo: hemos hecho de Madrid una ciudad 
más competitiva y con más calidad de vida. Y ese es 
precisamente el punto del que arranca esa tercera etapa 
de nuestro proyecto, que se dirige a profundizar en este 
doble objetivo, en torno al cual se estructuran todas las 
líneas de trabajo que proponemos.

La Ciudad debe ser el escenario idóneo para el desarrollo 
de la actividad económica. El sector privado es el que 
genera riqueza y empleo, y desde la administración 
no debemos competir con él, sino facilitarle la mejor 
plataforma para que puedan desarrollarse los diferentes 
sectores de nuestra economía. Sólo así estaremos 
garantizando la recuperación económica de nuestra 
ciudad e influyendo en la de nuestro país. A  lo largo de 
la etapa de expansión económica, Madrid ha sabido 
aprovechar las oportunidades de una economía en 
constante crecimiento para adquirir una importantísima 
ventaja competitiva al haber generado las condiciones 
adecuadas para disponer hoy de un capital social, basado 
en la confianza entre los agentes económicos, pero 
también en la confianza en las instituciones. La evidencia 
demuestra que no es suficiente el capital físico, el 
tecnológico o el humano. Es clave esta cuarta modalidad 
para poner en marcha esa capacidad magnética para 
atraer y retener el resto de capitales. Madrid tiene en ese 
sentido un poso, una  dotación de ventaja competitiva, 
susceptible de poner en valor incluso en esta etapa de 
crisis económica.

El papel que debe asumir el Ayuntamiento es el de 
seguir garantizando ese capital social capaz de atraer 
a los restantes capitales. Nuestra política económica 
asume así una amplitud extraordinaria, que se traduce 
en el mantenimiento de nuestras infraestructuras; nuestra 

red de transporte público, en el adecuado estado de 
conservación y limpieza de nuestras vías públicas, etc., 
y que tiene su reflejo inmediato en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos, uniendo de forma indisoluble 
nuestros dos grandes objetivos.

Mejorar la calidad de vida es un objetivo concebido 
también de forma muy amplia, y el camino para lograrlo 
es garantizar la cohesión social desde una perspectiva 
mucho más completa que con la que tradicionalmente 
se contempla.  No se trata de medidas que se dirigen a 
unos grupos concretos de la sociedad.  Sino de poner 
un conjunto de políticas públicas al servicio de una 
misma finalidad: reducir las desigualdades de partida de 
ciudadanos y zonas territoriales.

El Madrid que hoy conocemos es mejor que el de hace 
ocho años, pero en una ciudad con 3,2 millones de 
habitantes y con 60.580 hectáreas, siempre quedará 
mucho por hacer. Siempre habrá margen de mejora. 
Precisamente por eso es imprescindible que la ciudad 
no deje de avanzar en el sentido adecuado, porque si no 
lo hace, el tiempo perdido, los recursos mal empleados, 
tendrán un enorme coste de oportunidad en términos 
económicos y de calidad de vida para los madrileños.

Negar las dificultades a las que nos tendremos que 
enfrentar en los próximos cuatro años sería un error, pero 
plegarse ante ellas sería aún mucho más grave. Tenemos 
que afrontar este esfuerzo con la confianza en el enorme 
potencial de los recursos de los que ya disponemos, y 
con la responsabilidad de saber que la respuesta que 
Madrid de a la crisis tendrá efecto sobre todo el país.

Sabemos que contamos con las mejores herramientas, 
y ponemos a disposición de los madrileños un proyecto 
que durante ocho años ya ha demostrado sus efectos 
beneficiosos. 

La vida de una ciudad no puede ni debe quedar 
condicionada por los plazos electorales. Las reglas 
de juego de la democracia marcan unos tiempos que 
no pueden coincidir con los plazos que necesita una 
gran urbe como Madrid. Por eso nuestro proyecto se 
planteó desde el principio como un todo, con metas a 
largo plazo que exigían estructurar la ciudad, equiparla 
adecuadamente y mejorar los servicios que de forma 
directa se prestaban a los ciudadanos.

TRES ESPACIOS DE ACTUACIÓN
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”

Nuestras políticas para la próxima legislatura no se 
dibujan sobre ideas más o menos abstractas, o más o 
menos buenistas, sino sobre los sólidos pilares que ya 
hemos forjado. Sabemos que Madrid debe avanzar, y 
sabemos que puede hacerlo, porque hoy es una ciudad 
mejor estructurada,  mejor equipada y más cohesionada.

Y lo hacemos actuando sobre las tres esferas en las que se 
desenvuelve cada madrileño: la personal, la profesional, y 
la social, tratando de convertir a la ciudad en su conjunto 
en ese “tercer lugar” definido por Oldenburg como 
el espacio de encuentro cívico en el que el individuo 
puede desarrollarse. Un espacio que entendemos 
en su concepción más amplia, y que consideramos 
imprescindible para nuestra vida en comunidad, y para 
fomentar el civismo. Desde nuestro planteamiento no 
sólo lo integran los edificios públicos, los diferentes 
equipamientos culturales o deportivos, sino que la propia 
calle pasa a formar parte del mismo, convirtiendo así la 
vía pública en un elemento importante del espacio vital.

Por eso nuestro punto de partida es tan básico, tan simple 
pero a la vez tan difícil en este momento, como garantizar 
el normal funcionamiento de la ciudad, algo que incide, 
de forma inmediata en esos tres espacios. La aparente 
simplicidad de este reto, desaparece si tenemos en 
cuenta el coste que llevan aparejados todos los servicios 
que día a día pone la ciudad al servicio de los madrileños, 
y los recursos de los que dispone para hacerlo. Lograr 
el equilibrio de esta difícil ecuación es hoy por hoy un 
enorme reto. Y sólo si se aborda adecuadamente, es 
posible cumplirlo.

Y atendiendo a ese fin, y a los múltiples efectos que 
genera, a lo largo del programa se dibujan las diferentes 
propuestas que, dando continuidad al proyecto que 
hasta ahora hemos desarrollado, inician una nueva fase 
marcada por esta nueva cultura cívica.

Comprometemos en este programa electoral, que nace 
con la vocación de convocar a todos los ciudadanos 
de Madrid, dedicación, ilusión y trabajo. Y por eso 
precisamente articulamos nuestro compromiso en “líneas 
de trabajo”. Hemos definido seis grandes bloques de 
materias bajo una denominación que queremos que 
constituya para cada uno de ellos, y en su conjunto para 
nuestra Ciudad y los que en ella vivimos, una auténtica 
declaración de principios: 

Mas sostenibilidad… 
Abierta al público… 
Dimensión personal… 
Retos: emprendedores, empresa, empleo… 
Identidad cultural… y 
Dirección y gobierno…

A partir de ahí hemos identificado las áreas de actuación 
sobre las que entendemos debemos incidir y volcar 
nuestra atención, en definitiva, trabajar. Y porque es 
precisamente eso lo que queremos que nos convoque 
a todos, es por lo que hemos hecho de las líneas de 
trabajo el ADN de este programa. Toca trabajar, como 
siempre, pero también más que nunca, convocando a 
todos, como siempre y también más que nunca, para 
generar empleo, para crecer, para ganar todos. Las líneas 
de trabajo que hemos definido nos marcan el camino a 
recorrer. En algunos casos sabemos que el periodo de 
cuatro años que abarca un mandato, no será suficiente 
para alcanzar la meta que nos marcamos, pero si para 
verla a nuestro alcance. En esta ocasión no se trata de 
presentar propuestas concretas, precisas, identificadas 
calle a calle, barrio a barrio, como hiciéramos hace cuatro 
años. Quien así lo planteara hoy, con el desasosiego y las 
incertidumbres presentes a nuestro alrededor, e inmersos 
como estamos en una de las mayores crisis económica, 
estaría haciendo un ejercicio de escasa credibilidad ante 
la ciudadanía.

Nos comprometimos hace cuatro años a rendir cuentas 
de las propuestas con las que convocábamos a los 
vecinos de Madrid a continuar con el mayor proceso de 
transformación que habíamos emprendido en 2003. Y lo 
hacíamos a través de un Programa operativo de gobierno 
que convertía las propuestas en acciones concretas y que 
permite, a quien se acerque a la página web de nuestro 
Ayuntamiento, obtener una visión global y sistemática del 
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
Volveremos a hacerlo, y dentro de cuatro años, volveremos 
a rendir cuentas del trabajo realizado.

Todas esas líneas se vinculan además, de forma directa, 
con los objetivos  estratégicos recogidos en el documento 
Futuro Ciudad Madrid 2020, un estudio presentado por 
el Ayuntamiento de Madrid el pasado 2 de marzo, y 
que es el fruto de un proceso de reflexión estratégica, 
cuyo objetivo es la formulación de una visión para el 
desarrollo de Madrid que “sobre la base del diagnóstico 

LÍNEAS DE TRABAJO

ESTRATEGIA MADRID 2020
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realizado, plantee alternativas de desarrollo alcanzables 
y a la vez ambiciosas”, materializándolas a través de un 
Plan de Acción. Con este programa iniciamos por tanto 
las actuaciones necesarias para comenzar a avanzar en 
esa estrategia, trazándonos así un horizonte mucho más 
ambicioso que el que determina el mandato electoral.

El documento, elaborado en colaboración con los 
diferentes agentes económicos y sociales, aporta una 
visión amplia y crítica, cuando es necesario, sobre la 
realidad de nuestra ciudad, permitiéndonos identificar 
cuales son las oportunidades, cuales son las fortalezas, y 
cuales las debilidades sobre las que tenemos que operar 
durante los próximos años.

Todos los analistas coinciden en afirmar que el actual 
modelo económico está agotado y que tenemos que 
asumir que los años de bonanza económica que hemos 
vivido la pasada década son irrepetibles. Cuando 
superemos esta crisis no será para volver a los mismos 
parámetros ni a los mismos referentes económicos, y 
como consecuencia tampoco podrá ser igual la respuesta 
que tenemos que dar desde los poderes públicos, 
especialmente desde las Administraciones Locales, 
porque la situación será radicalmente distinta. 

Los problemas actuales, especialmente el paro, exigen 
que se realicen  reformas. Futuro Ciudad Madrid 2020 
identifica las reformas que tienen que impulsarse desde 
el Ayuntamiento de Madrid,  no solamente para salir de 
la crisis sino fundamentalmente para que el día después 
la situación de la ciudad sea sostenible y no esté al albur 
del ciclo económico. En palabras de Emilio Ontiveros, 
director del proyecto:

“Se ha tratado de abrir un proceso, abrir una dinámica, 
no dar por concluido ningún tipo de trabajo, crear un 
estilo por así decirlo, de participación, de interacción 
con los agentes económicos, con el fin de realimentar 
elementos de juicio, bases para la toma de decisiones 
en un contexto  en el que la realidad económica va a 
ser sustancialmente distinta a la que hemos visto hasta 
ahora y como consecuencia de ello la realidad social y la 
realidad política también”. 

Debemos avanzar con paso firme, con decisión, pero 
con inteligencia, no hay margen para el error, deberíamos 
haber aprendido la lección de la crisis que estamos 
atravesando si queremos mirar y avanzar en un futuro 
sólido y sostenible, con firmeza y acierto. Como afirmara 
el historiador Tony Judt, “todos los argumentos políticos 
deben empezar con una valoración de nuestra relación 
no sólo con los sueños de un futuro mejor, sino con los 
logros del pasado: los nuestros y los de quienes nos 
precedieron”. Algo que puede parecer tan evidente, 
puede no serlo, y es importante no sólo recordarlo de vez 
en cuando, sino tenerlo muy presente a cada paso que 
demos.

Son muchos los ejemplos que podríamos poner para 
ejemplificar esta idea, pero hay uno que está en la 
experiencia y en el afán colectivo de nuestra Ciudad, en el 
de todos los que vivimos en ella: el sueño olímpico. Madrid 
ha demostrado a lo largo de estos años su vocación 
olímpica. El trabajo y el entusiasmo de los madrileños 
han puesto de manifiesto que nuestra ciudad merece 
ser la futura sede de unos Juegos, un objetivo al que no 
vamos a renunciar y al que volveremos a poner fecha 
cuando, entre todos, consideremos que es el momento 
mas adecuado para lograr la designación como Ciudad 
Olímpica. Pero deberemos hacerlo mirando al futuro con 
el mejor equipaje posible, el del trabajo hecho, también 
entre todos, en el pasado. 

Pero para llegar a cumplir ese sueño, como tantos otros, 
ahora toca escribir “con otros trazos, con otros signos, en 
otro lenguaje”.

“Cada ser humano único, capaz de pensar, de 
imaginar, de crear. Ésta es la esperanza común 
y por ello debemos enfrentarnos al fatalismo, al 

sentimiento de lo inexorable, de lo ineluctable, 
convencidos de que el futuro debe inventarse, de 

que el porvenir está por hacer. El pasado ya está 
escrito y debe escribirse de forma fidedigna. Pero 

tenemos que actuar resueltamente en este sentido: 
la gran tarea ética de las generaciones presentes 
es escribir el mañana con otros trazos, con otros 

signos, en otro lenguaje”.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA (Traspasar 
los límites de lo posible. En la obra colectiva 

“Reacciona”)

MIRANDO AL FUTURO
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MÁS SOSTENIBILIDAD

Si el siglo pasado fue el ‘Siglo de las Naciones’, cada 
vez resulta más evidente que el XXI va a ser -como 

de hecho está siendo ya- el ‘Siglo de las Ciudades’. Los 
grandes retos de nuestro mundo, sus soluciones, sus 
respuestas solidarias e inteligentes, pasan por ellas. 
Las ciudades absorben hoy dos tercios de la población 
mundial y están actuando como verdaderos motores de 
las economías nacionales, convirtiéndose en una parte 
muy activa y extraordinariamente decisiva para hacer 
frente a los actuales desafíos globales.

Transcurridos casi 20 años desde su declaración en 
la Cumbre de la Tierra, el “piensa globalmente, actúa 
localmente” ha dejado de ser ya, a estas alturas de 
nuestro siglo, un eslogan o una mera abstracción 
voluntarista, para convertirse en una exigencia que 
nos obliga necesariamente a conciliar las legítimas 
aspiraciones de desarrollo, de crecimiento económico 
y de mejora de calidad de vida, con criterios de justicia 
social, respeto y protección del medio ambiente, y de 
uso racional de los recursos naturales.

UNA NUEVA CULTURA PARA “MOVERTE” 
POR MADRID ”“Podemos suponer razonablemente que los científicos nos proporcionarán, en las próximas 

décadas, toda una serie de “tecnologías limpias” que nos permitirán limitar las emisiones de 
carbono en la atmósfera para que así podamos salir del circulo vicioso del calentamiento. No 
debemos, sin embargo, figurarnos que vamos a poder “endosarles” sin mas esa tarea y seguir 

haciendo lo de siempre con la conciencia tranquila. Las alteraciones climáticas que podrían 
afectar al planeta en la primera mitad de ese sitio es muy probable que nuestros investigadores 

no tengan ya tiempo de evitarlas; sería menester que, de entrada, consiguiéramos doblar ese 
cabo difícil “con los medios de a bordo”; solo entonces podrá la ciencia brindarnos soluciones a 

largo plazo”.
AMIN MAALOUF (El desajuste del mundo)

“Las ciudades son el mayor legado de la humanidad y el logro más importante de nuestra 
civilización […] Sólo una ciudad inteligente puede dar a sus habitantes una vida mejor en la 

nueva era urbana de nuestro planeta”.
ONU-HÁBITAT
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Y en este mundo de las ciudades, Madrid no es una 
capital cualquiera. Su extensión obliga a dar servicio 
a un gran territorio -no olvidemos que tiene seis veces 
más superficie que la Villa de París o que Barcelona- y, 
además, a atender las necesidades cotidianas de más 
de cinco millones de personas que viven y usan Madrid 
cada día, bien como residentes, bien porque vienen a 
nuestra ciudad a trabajar o a visitarnos.

Las ciudades, y Madrid no es una excepción, deben 
ser un entorno dinámico, captador de talento y de 
inversiones; generadoras de infinitas transacciones 
comerciales, sociales y  culturales, capaces de producir 
recursos que trascienden su propio ámbito físico. Y 
para lograrlo, su normal funcionamiento plantea una 
exigencia creciente de eficiencia en la logística general 
diaria (abastecimiento y reparto, movilidad laboral, 
servicios y emergencias, movilidad comercial, turística 
y de ocio; etc).

Sin embargo, el verdadero reto al que se enfrentan 
hoy por hoy es el de lograr que ese mismo entorno, 
imprescindible para garantizar la competitividad, y que 
implica una servidumbre en términos de sacrificio del 
espacio urbano o de volúmenes de tráfico -con sus 
consiguientes impactos negativos-, sea compatible 
con una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
en los diferentes espacios públicos (menos ruido y 
polución, entornos pacificados, accesibles y amables 
para todos, cada uno con sus necesidades: escolares, 
jóvenes, mayores, o personas de movilidad reducida). 

Pese a que ambos modelos pudieran parecer a priori 
claramente contrapuestos, lo cierto es que están 
estrechamente unidos. La captación del talento está 
vinculada a esa ciudad amigable y atractiva para vivir, 
y a su vez, la captación de inversiones está igualmente 
condicionada por esa reputación de ciudad capaz de 
organizarse colectivamente.

Las coordenadas actuales exigen además de las ciudades 
una capacidad para cohonestar un desarrollo sólido 
a largo plazo con una mejora progresiva del  entorno 
permitiendo, al mismo tiempo, disfrutar en el presente 
de más calidad de vida. En definitiva, el compromiso 
es asegurar la sostenibilidad ambiental, aunando el 
desarrollo y el bienestar social con la protección de 
nuestro medio ambiente, respetando su capacidad para 
absorber los efectos de la actividad humana. 

Y para lograrlo, desde el partido popular entendemos que 
es imprescindible diseñar una estrategia que integre un 
conjunto de políticas que de forma primordial contribuyan 
a garantizar ese objetivo, sin perjuicio de los efectos 
adicionales que cada una de ellas lleve implícitos. Por 

eso, bajo la rúbrica de “más sostenibilidad” aglutinamos 
un elenco de actuaciones vinculadas a la movilidad, 
al consumo energético eficiente o a la reducción de 
contaminantes,  aparentemente diversas, pero con ese 
fuerte nexo común.

Una de las metas fundamentales sobre las que se 
asienta la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 
es el de garantizar un sistema de transporte capaz de 
dar respuesta a las necesidades económicas, sociales 
y medioambientales de la ciudad, reduciendo al mínimo 
sus impactos negativos sobre esos tres mismos 
ámbitos.  Y el Libro Verde de la Unión Europea define la 
necesidad de abrazar una nueva cultura de movilidad 
urbana basada en la reducción del consumo energético 
y el desarrollo de las tecnologías limpias, el impulso 
de medios de transporte alternativos, del transporte 
público, y la educación  y sensibilización en esa nueva 
concepción de movilidad. 

La remodelación de calle-30, una infraestructura cuyo 
objetivo fundamental es medioambiental, ha reducido 
significativamente el tráfico por el interior de la almendra 
de la ciudad, permitiendo ganar espacio a favor del 
autobús, la bici y los peatones, convirtiéndose así en 
el principal exponente del carácter integral que debe 
tener la apuesta por la sostenibilidad. Entendemos que 
es necesario seguir avanzando en esta línea, dando 
continuidad a actuaciones como la racionalización del 
uso del vehículo privado, el fomento de la utilización del 
transporte público, la creación de Áreas Intermodales 
de Transporte e Intercambiadores, o las medidas 
destinadas a recuperar espacio público a favor del 
peatón. Estas serán las opciones que seguiremos 
impulsando, como elementos fundamentales de una 
nueva cultura basada en una manera inteligente de 
gestionar la movilidad en la ciudad, sabiendo optimizar 
sus infraestructuras, viarios y servicios. 

Nuestra idea de sostenibilidad se despliega también 
en una política medioambiental entendida de la forma  
más amplia posible, e impregna  la política de vivienda 
a través de la rehabilitación o, especialmente, del 
nuevo concepto de ecobarrio, en una clara apuesta 
por la disminución del CO2 vertido a la atmósfera y por 
el ahorro y la eficiencia energética, que se convierten 
además en otra de nuestras áreas de actuación.

Madrid ha suscrito el pacto de Alcaldes promovido por la 
Comisión Europea, que ha fijado como objetivo reducir 
para 2020 un 20% las emisiones de CO2 mediante 
el aumento de un 20% de la eficiencia energética 
y cubriendo el 20% de la demanda con energías 
renovables. Cumplir los compromisos de calidad del 
aire que nos exige la Unión Europea, articulando un 
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conjunto de medidas estrechamente vinculadas entre 
sí, no es para nosotros un fin, sino el medio a través 
del cual logremos asumir, entre todos, una cultura de 
compromiso con nuestro presente y nuestro futuro.

Esa nueva cultura, que debe ser asumida por todos, es 
la oportunidad que se le presenta de nuevo a Madrid. 
Sabemos que los pasos dados estos años ayudan y 
contribuyen, pero esa cultura urbana emergente está 
demandando, y a la vez ofreciendo, nuevas soluciones. 
Y en ella está implícito un modo de gestión de la ciudad 
en términos de diálogo con los sectores sociales, con el 
tejido empresarial y con el mundo profesional. Porque 
sólo desde el compromiso de todos podremos  hacer 
realidad ese nuevo modelo de gestión que refuerce y dote 
de eficacia  las políticas que emprenda el Ayuntamiento.

Y a su vez los sectores punteros de nuestro país, en el 
mundo de las tecnologías TIC y de  servicios, tendrán 
la oportunidad de contribuir desde su experiencia y 
conocimiento en la puesta en práctica de las soluciones 
inteligentes que está reclamando el Madrid de los 
próximos años.

En este sentido, continuaremos con el trabajo que 
viene desarrollando la Mesa de la Movilidad, como 
punto de encuentro para el conocimiento compartido 
y la prospectiva. Está integrada por diversas áreas 
de Gobierno del Ayuntamiento, así como por  todos 
los grupos municipales, los agentes sociales y 
económicos (CEIM, Cámara de Comercio y sindicatos), 
otras entidades regionales (el Consorcio Regional de 
Transportes) y la Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid. 
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El transporte público es, hoy por hoy, una de las 
principales herramientas con las que cuentan las 
ciudades para garantizar su sostenibilidad, y por eso 
deben desarrollarse las políticas necesarias para 
poder aprovechar todo su potencial. Los beneficios 
que genera en términos de mejora de la movilidad y 
de reducción de la contaminación son innegables, 
pero no deben olvidarse además las importantes 
consecuencias económicas que acarrea. Un adecuado 
sistema de transporte público es un importante factor 
de atracción empresarial, y por tanto de generación 
de oportunidades de crecimiento para nuestra ciudad. 
Pero también es una garantía para miles de ciudadanos 
que pueden acceder a un puesto de trabajo, por lejano 
que esté de su domicilio, al contar con la posibilidad de 
desplazarse en autobús, en metro o en tren sin ninguna 
dificultad. El transporte público es hoy por hoy, un 
importante factor de cohesión social de Madrid.

Pero la opción por el transporte público no es algo que 
pueda improvisarse, porque para que de verdad sea una 

alternativa al vehículo privado es necesario que cuente 
con la extensión necesaria para dar cobertura a toda la 
ciudad y con la calidad suficiente para dar satisfacción 
a los ciudadanos. En el caso de la ciudad de Madrid, el 
camino recorrido a lo largo de estos años nos sitúa en 
una posición idónea, no sólo para seguir mejorándolo, 
sino para hacer de él un instrumento al servicio de 
algunas de nuestras principales estrategias.

El desarrollo del transporte público, mediante una 
apuesta sin precedentes por la creación de nuevas 
infraestructuras y más medios puestos al servicio de 
los madrileños, nos permite disfrutar hoy de una de 
las mejores redes del mundo integrada por Metro y 
EMT: la red de Metro alcanza ya los 276 km y existen 
216 líneas de autobuses de la EMT. Casi el 98% de 
la población tiene acceso a una parada de la EMT a 
menos de 300 metros de su vivienda, y el 90% de los 
madrileños dispone de una estación de Metro a menos 
de 600 metros.

Tampoco debemos olvidar que el transporte público 
madrileño está fuertemente subvencionado por las 
administraciones públicas, ya que los viajeros, con el 
precio que pagan por su billete, sólo abonan el 38% 
del coste real del servicio que reciben. En un contexto 

MADRID VIAJA EN
TRANSPORTE PÚBLICO 
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como el actual, en el que las administraciones están 
sumidas en un proceso de contención del gasto público, 
es necesario, más que nunca, que el funcionamiento 
de nuestro sistema de transporte público se someta 
a criterios de racionalidad económica y eficiencia, 
que permitan garantizar la calidad del servicio y su 
sostenibilidad. 

La remodelación y ampliación de intercambiadores, 
la construcción y reforma de áreas intermodales de 
transporte, la construcción de plataformas viarias de 
uso exclusivo para el autobús, o la modernización de 
la red de Metro, son buenos ejemplos de actuaciones 
impulsadas por el gobierno de la ciudad durante estos 
últimos 8 años. Y fomentar el transporte público va a 
continuar siendo una prioridad absoluta para el Partido 
Popular, comprometiéndonos a desarrollar desde el 
gobierno municipal, en colaboración con el Consorcio 
Regional de Transportes, diferentes líneas de trabajo 
que nos permitan seguir apostando por la innovación y 
por continuar haciéndolo más atractivo y competitivo, 
para así consolidarlo y fortalecerlo. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

MADRID, EJEMPLO DE INTERMODALIDAD 
E INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO: INTERCAMBIADORES Y ÁREAS 
INTERMODALES

Un elemento clave dentro de las políticas municipales 
de apoyo a los medios de transporte colectivos es el 
fomento de la intermodalidad (áreas intermodales e 
intercambiadores) y el refuerzo de la comunicación 
entre barrios y distritos a través del transporte público.

Reducir los tiempos de espera y desplazamiento 
son algunas de las ventajas asociadas a estas 
infraestructuras que, además, mejoran la escena 
urbana, contribuyen a la ordenación del espacio público 
donde se ubican y otorgan mayor eficacia y eficiencia 
al transporte público.

• Coordinación y colaboración institucional: 25 años 
del Consorcio Regional de Transportes

A través de la coordinación, colaboración y 
participación institucional, aunaremos esfuerzos con 
administraciones y organismos públicos (Consorcio 
Regional de Transportes, EMT, RENFE-ADIF, METRO, 
etc.) en la planificación, diseño y ejecución de proyectos 
vinculados a infraestructuras de apoyo y fomento de la 
intermodalidad.

• Remodelación y construcción de nuevas áreas 
intermodales

La remodelación o construcción de nuevas áreas 
intermodales e intercambiadores es uno de los 
compromisos en los que, desde el gobierno municipal, 
continuará trabajando el Partido Popular durante los 
próximos 4 años, con el objetivo final de mejorar la 
movilidad urbana, facilitar la conectividad y favorecer 
la sostenibilidad ambiental de la ciudad de Madrid. 

Para ello completaremos la Red de Grandes 
Intercambiadores Regionales, pionera en Europa, 
y ejecutaremos otros Intercambiadores locales en 
Colonia Jardín o Mar de Cristal entre otros.

• Plataformas reservadas de autobuses. 

Las plataformas reservadas representan una herramienta 
muy eficaz para la gestión de la movilidad de la ciudad. 
La creación de espacios reservados para la circulación 
del transporte público colectivo y otros vehículos 
respetuosos con el medio ambiente favorece una 
movilidad más sostenible y eficiente para la ciudad.

Se desarrollarán actuaciones que permitan introducir 
plataformas reservadas para el transporte público 
incrementando la fiabilidad y comodidad de sus usuarios 
para favorecer un transporte sostenible. Los corredores 
de acceso a la ciudad y a grandes intercambiadores de 
transporte son los que aprovecharán en mayor medida 
la eficacia de estas infraestructuras.

MADRID EN AUTOBÚS: LA EMT AL 
SERVICIO DEL VIAJERO

• Mejora de la oferta de servicios: líneas 
transversales,  red nocturna y Centros antiguos

La ampliación de la red de Metro y de las líneas de 
la EMT actualmente existentes, deja todavía algunas 
carencias en relación con la comunicación transversal 
de determinados ámbitos de nuestra ciudad. Por eso 
nuestro compromiso será  completar la red de líneas 
transversales en el ámbito de los distritos exteriores 
a Calle 30, para lo que proponemos un conjunto de 
líneas que mejorarán la conexión entre los distritos 
de Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Moratalaz, 
Vicálvaro, y Puente de Vallecas en el sector este, y 
entre los distritos de Latina, Carabanchel, Usera y 
Villaverde en el sector sur. También actuaremos sobre 
la red  nocturna de transporte público en superficie, 
reordenándola mediante la integración de los búhos y 
metrobúhos en una única red que funcione todas las 
noches de la semana. 
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Continuaremos la implantación de líneas con vehículos 
especiales en áreas con una red viaria estrecha como 
por ejemplo en algunos barrios del distrito de Tetuán.

• Mejora de la calidad del servicio: frecuencia y 
regularidad

Garantizar la frecuencia y la regularidad de los autobuses 
es uno de nuestros objetivos, ya que redunda de forma 
directa en un servicio de más calidad, que incluso puede 
hacerlo más atractivo. Para ello vamos a incrementar la 
longitud de carriles bus en un 50%, y en 20 kilómetros 
la longitud del carril-bus protegido con separador, 
a la vez que se establecerán dos ejes transversales 
prioritarios para el autobús exteriores a Calle 30 en el 
sector Sur (distritos de Latina, Carabanchel y Usera) y 
en el sector Este (distritos de Ciudad Lineal, San Blas, 
Moratalaz y Puente de Vallecas). 

También con el objetivo de fomentar el uso del autobús, 
se iniciará un proyecto de facilitar su paso en los cruces 
semafóricos, mejorando así la velocidad comercial. 

• Mejora de la información al viajero
Nuestro propósito es mejorar la información al viajero, 
y para ello vamos a dar un nombre a las paradas de 
la red, que coincida con las denominaciones más 
populares de cada zona. Asimismo se incorporará más 
información de la línea tanto en las paradas como en 
el interior de los autobuses, a la vez que seguiremos 
extendiendo los paneles informativos hasta alcanzar la 
cifra de 700 paradas atendidas, o lo que es lo mismo, 
un 70% de los viajeros.

Continuaremos con la instalación de las pantallas 
multimedia informativas en el interior del autobús a 
toda la flota paneles para informar de los tiempos de 
espera en parada, así como otras informaciones de 
servicio relevantes, intentando buscar diseños más 
fáciles y económicos de instalar.

Además, aprovechando la existencia del antiguo 
paso subterráneo en la plaza de Cibeles, pondremos 
en marcha un Centro Integrado de interpretación 
de transporte público y de información de EMT que 
permitirá, utilizando las últimas tecnologías conocer 
de manera interactiva y didáctica, la evolución del 
transporte público en la ciudad de Madrid, así como el 
modelo actual, fomentando su uso.

• Transbordo en EMT con un solo título de viaje
Los viajeros de la EMT podrán utilizar un mismo billete 
en dos líneas de la EMT, completando así un mismo 
viaje, aunque para ello requiera hacer un transbordo 
entre dos autobuses. 

• Oferta de servicios de valor añadido para los 
clientes

Con el objetivo de mejorar las posibilidades y la 
comodidad a la hora de adquirir y validar títulos de 
transporte, se añadirán nuevos sistemas de pago (con 
móvil, con tarjeta bancaria, por internet, compra fuera 
del autobús, recarga abonos mensuales en cajeros 
automáticos, etc). De forma paralela, el Consorcio 
Regional de Transportes extenderá la tarjeta sin contacto 
para ir sustituyendo a los demás títulos de transporte.

Igualmente, de la misma manera que nuestros clientes 
pueden acceder a Internet desde los autobuses a 
través de WIFI gratuitamente, proponemos incorporar 
el mismo sistema en las paradas; de esta forma, los 
clientes podrán esperar el autobús conectados a 
Internet.

Y siguiendo con nuestra apuesta por las nuevas 
tecnologías, vamos a desarrollar un sistema de 
navegación por la ciudad de Madrid, fundamentalmente 
para dispositivos móviles dotados de localización GPS, 
que permitirá guiar a cualquier usuario para alcanzar un 
destino, usando el Transporte Público.

Asimismo extenderemos el sistema de información 
acústica en el exterior de los autobuses a toda la flota, 
facilitando así el uso del autobús a las personas con 
alguna dificultad visual.

• Renovación de la flota con autobuses propulsados 
con energía y combustibles limpios

En el próximo mandato se alcanzará al menos un  50% 
de la flota propulsada por combustibles alternativos 
(gas natural comprimido (GNC) y vehículos eléctricos 
híbridos), y mantendremos la edad media de la flota.

La flota de autobuses articulados será sustituida 
por autobuses de gas, de forma que cuando finalice  
el mandato se habrán renovado casi el 100%. En 
esta misma línea, ampliaremos las instalaciones de 
repostado de gas.

• Oferta de servicios de suministro de combustibles 
limpios y alimentación eléctrica a otros usuarios

Dentro de la política de reducción de la contaminación 
en la ciudad de Madrid, la EMT puede aportar un fuerte 
apoyo mediante la creación de nuevos puntos de 
suministro y/o repostado para terceros (gasineras) de 
forma que los vehículos privados y otras flotas públicas 
o privadas, por ejemplo taxis, puedan tener una 
mayor oferta dentro del mercado de las energías más 
limpias y eficientes. Planteamos por tanto la creación 
de tres nuevos puntos de repostado para vehículos 
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propulsados por gas natural comprimido externos a la 
EMT en los centros de operaciones de la empresa.

Al hilo de lo anterior, proponemos ampliar la oferta de 
combustibles menos contaminantes, con la instalación 
en nuestros Centros de Operaciones y en la sede de 
Cerro de la Plata de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, para vehículos municipales o de terceros.

Y planteamos también la instalación de paneles de 
energía solar en los centros de operaciones de la EMT 
(Sanchinarro, Entrevías y Carabanchel). Ello, siempre 
y cuando el coste de instalación se financie con la 
producción o el ahorro de energía. 

MADRID EN METRO: MÁS RÁPIDO Y MÁS 
SOSTENIBLE

• Fomentar la Movilidad Sostenible
La ambiciosa ampliación de la red de Metro a lo largo 
de estos dieciséis años ha conseguido, además de 
favorecer la movilidad en nuestra ciudad y que el noventa 
por ciento de los madrileños dispongan de una estación 
a menos de seiscientos metros de su domicilio, reducir 
la emisión de contaminantes a nuestra atmósfera de 
forma muy importante. La sostenibilidad de este medio 
de transporte es evidente, pero el trabajo que desde la 
empresa Metro se esta llevando a cabo en los últimos 
años para, mejorando cada día más el servicio, hacerlo 
con el menor impacto medioambiental posible se está 
convirtiendo en una de sus señas de identidad.

Esta idea se refuerza por su voluntad de mejora 
constante en campos como la eficiencia energética, la 
gestión medioambiental, o la lucha contra el cambio 
climático. Pero el incremento en la cuota de transporte 
en la región a través de la captación y fidelización de 
los clientes apoya igualmente el reto de esta línea de 
trabajo, en la que insistiremos a lo largo de los próximos 
años, al objeto de materializar la transferencia desde 
un modo de transporte menos sostenible como es el 
vehiculo privado, a otro mucho más recomendable en 
estos términos como es el METRO. 

• Lograr la excelencia en el servicio de transporte
Este objetivo es una línea estratégica a largo plazo de 
la empresa Metro de Madrid, y apunta directamente 
a su compromiso de prestar el servicio con la calidad 
más cercana a las expectativas de los clientes y 
maximizando la rentabilidad social.

Este planteamiento afecta a todos los aspectos 
implicados directamente en la prestación del servicio de 

transporte, entre ellos: disponibilidad de material móvil, 
cumplimiento de intervalos ofertados, disponibilidad 
de instalaciones (incluyendo especialmente aquellas 
vinculadas a los servicios de peaje y transporte vertical 
como son torniquetes, escaleras, ascensores… 
así como las vinculadas con la circulación como 
señalización, comunicaciones, línea aérea, etc), 
seguridad o limpieza. 

•  Mejorar la “Experiencia del Cliente”
Metro de Madrid entiende que el servicio que presta 
a sus clientes empieza con la entrada de éste a sus 
instalaciones, y termina cuando sale de ellas. Por 
eso se introduce el concepto de “Experiencia del 
Cliente”, mediante el cual se pretende abarcar no sólo 
lo concerniente al viaje en metro propiamente dicho, 
sino todo lo que rodea al cliente entre la entrada y la 
salida de la red, generando un concepto mas global 
donde se incorporan la visión sobre las connotaciones 
emocionales del viaje.

Esta concepción se traduce, en la práctica, en el 
ofrecimiento de servicios adicionales al de transporte 
(cobertura de móviles, agencias comerciales, bibliote-
cas, eventos y actividades, canal de televisión….), cuyo 
principal objetivo se orienta a mejorar la percepción del 
tiempo de estancia en la red. 

• Gestionar la transformación de la red
Uno de los pilares fundamentales en los que se 
asienta la posición de liderazgo de Metro de Madrid 
y sus perspectivas de futuro es la alta calidad de la 
infraestructura e instalaciones que opera.

No obstante, Metro es consciente de que para man-
tenerse a la vanguardia y responder convenientemente 
a las expectativas y necesidades de los ciudadanos es 
esencial que sus instalaciones estén permanentemente 
adaptadas a las necesidades del entorno, entendiendo 
como tal no sólo un mantenimiento y conservación 
adecuada, sino entre otras, acciones como las 
siguientes.

 » Implementación de medidas ligadas a la capacidad 
de transporte.

 » Modernización de elementos clave u obsoletos.
 » Potenciales ampliaciones de la red.
 » Remodelación de estaciones y otras instalaciones.
 » Mejora de la accesibilidad.

Todo ello asegurará, en el largo plazo, la supervivencia 
y competitividad de Metro de Madrid así como su 
contribución a un sistema de transporte sostenible en 
la región. 
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MADRID: UNA CARRERA POR EL TAXI NO 
CONTAMINANTE

• Calidad, seguridad y modernización.
Un servicio de taxi de calidad debe ser capaz de llegar 
a todos los ciudadanos, por lo que se incidirá muy 
especialmente en la consecución y mantenimiento 
de un servicio adecuado de eurotaxis o vehículos 
taxi adaptados a personas con movilidad reducida en 
términos de disponibilidad efectiva.

No puede entenderse un servicio de calidad sin 
seguridad, seguridad que debe ofrecerse en sus dos 
vertientes: hacia el conductor y hacia el usuario. Por 
ello se incidirá en aspectos como la incorporación de 
elementos de seguridad, los controles, entre otros 
contra el intrusismo, y las inspecciones. 

La formación de los conductores es esencial para ofrecer 
un servicio de calidad al usuario, por lo que se incidirá en 
algunos puntos de interés a través de la configuración y 
contenido de las pruebas municipales de aptitud.

Incorporaremos  determinados requisitos medioam-
bientales a los vehículos taxi y fomentaremos el uso 
de vehículos que utilicen combustibles o energías 
alternativos. Igualmente, se procurará la modernización 
del sector incidiendo en la calidad y seguridad del 
servicio en los vehículos taxi. 

Daremos continuidad al Plan de subvenciones dirigido 
fundamentalmente a la accesibilidad, seguridad y 
modernización del sector.

El marco jurídico con el que contaremos para alcanzar 
estos objetivos y que ofrecerá seguridad jurídica a 
todo el sistema será la nueva ordenanza del taxi, que 
sustituirá a la anterior. Después de haberse debatido 
ampliamente con las Asociaciones representativas del 
sector un borrador de Ordenanza del Taxi, para intentar 
buscar puntos de encuentro en los aspectos básicos 
de la misma, el objetivo fundamental a partir de mayor 
de 2011 es la aprobación de una nueva Ordenanza del 
Taxi que sustituya a la actual de 1980.
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Nuestro objetivo es conseguir un sistema de movilidad 
sostenible, competitivo, universal y seguro, y la movilidad 
en bicicleta se enmarca en el conjunto de estrategias 
de mejora de la eficiencia de los desplazamientos, 
que se concreta en una mayor utilización de modos 
sostenibles, un menor uso del vehículo privado y una 
mayor eficiencia energética y medioambiental. 

El Partido Popular de Madrid apuesta por la bicicleta 
como medio de transporte complementario a los 
ya existentes, dados sus beneficios para el medio 
ambiente, la movilidad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. No cabe duda de las ventajas colectivas 
derivadas del uso de la bicicleta, tales como la mejora 
directa de la salud de los individuos que la emplean, 
e indirecta de toda la población derivada de una 
menor contaminación y ruido. Asimismo, gracias a 
su reducido peso y velocidad limitada, la bicicleta 
produce una menor peligrosidad de las calles y vías 
con relación al tráfico motorizado. Su introducción y 
atención preferente dentro de las políticas de movilidad 

impulsadas y promovidas por el gobierno municipal, ha 
permitido, aún siendo mucho el camino que nos queda 
por recorrer, avances inimaginables hace apenas una 
década.

Hoy contamos, por primera vez, con un “Plan Director 
de Movilidad Ciclista” (PDMCM), la guía-marco donde 
se integran las políticas municipales vinculadas a la 
promoción y estímulo de la bicicleta. Con 155,4 kms 
nuevos, hemos incrementado en un 144% los viales 
ciclistas disponibles en la ciudad, conformando hoy 
una red de 250 kms, donde se integra el “Anillo Verde 
Ciclista”, un formidable cinturón para la bicicleta que 
circunvala la ciudad conectando barrios, distritos y 
zonas verdes. Remodelaciones urbanas de todo tipo 
han sido aprovechadas para introducir, donde antes 
no los había, carriles-bici en los espacios públicos 
intervenidos (c/O’Donnell, c/Serrano, c/General 
Ricardos, Vía de la Gasolina, etc.). Y se ha ampliado 
el parque de aparcabicis hasta conformar una red 
total que cuenta hoy con más de 10.000 plazas de 
estacionamiento.

Madrid está empezando a ser, al fin, una ciudad para la 
bicicleta, una senda que ya no tiene marcha atrás y que 
continuará siendo recorrida sin solución de continuidad 

MADRID EN BICI 
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para, desde la acción municipal, convertir a la bicicleta 
en una alternativa real de desplazamiento urbano, 
consolidando un cambio cultural por el que ya apuesta el 
Partido Popular. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Más y mejores vias ciclistas
El “Plan Director de Movilidad Ciclista” plantea la 
construcción progresiva de una Red de vías ciclistas en 
toda la ciudad de Madrid. Esta Red es una infraestructura 
de ámbito municipal que conecta todos los distritos 
entre sí, que facilita el acceso a los generadores 
principales de desplazamientos (intercambiadores 
de transporte, áreas intermodales, etc), y que enlaza 
con los municipios limítrofes. La Red se ordena en 3 
categorías de viales: los Ejes Principales, los enlaces 
de vías ciclistas existentes y la Red Secundaria.

De acuerdo con el PDMCM, consideraremos estratégico 
para la configuración de la Red, la planificación y/o 
construcción de sus Ejes Principales con el fin de 
incrementar y extender, preferentemente en el interior 
de la ciudad, y sobre la calzada la red mallada de 
itinerarios ciclistas, así como los enlaces de vías 
ciclistas ya construidas para mejorar la funcionalidad 
de la red existente.

La implantación generalizada del uso de la bicicleta 
en nuestra ciudad exige que Madrid cuente con 
viales ciclistas en el mejor estado de conservación y 
mantenimiento posibles. Por ello, nos comprometemos 
a redoblar nuestros esfuerzos con este objetivo, de 
modo que los carriles-bici ya existentes, incluido el 
Anillo Verde Ciclista, puedan contar con las garantías 
de uso más adecuadas gracias a los trabajos de 
conservación y mantenimiento cuando sea preciso.

• Itinerarios secundarios de la Red previstos en el 
“Plan Director de Movilidad Ciclista”

El “Plan Director de Movilidad Ciclista” contempla 
también la necesidad de desarrollar en la capital los 
denominados Itinerarios Secundarios de la Red, que 
permitirá crear de manera progresiva un entramado 
más denso de la red general de viales ciclistas, con 
nuevos recorridos y enlaces que fomentan y estimulan 
la movilidad en bici. En este sentido, también nos 
comprometemos a realizar los estudios de viabilidad, 
y en su caso desarrollo, de los Itinerarios Secundarios 
de la Red planteados en el “Plan Director de Movilidad 
Ciclista”.

• Ampliación de la red de aparcabicis 
Con el fin de ofrecer las mayores facilidades a los 

usuarios de la bicicleta, extenderemos la red existente 
de aparcabicis por toda la ciudad, dotándola de 
nuevas instalaciones de esta naturaleza que facilitan 
el estacionamiento de la bicicleta, priorizándose su 
ubicación en los principales generadores de viaje 
(intercambiadores, áreas intermodales, Centros 
educativos, culturales, deportivos, etc), estimulando 
así el uso de ésta y su fomento como medio de 
desplazamiento urbano.

• Implantación de carriles-bici y una red de ciclocalles 
y ciclocarriles

En aquellos casos en que la intensidad circulatoria lo 
aconseje, implantaremos nuevos carriles-bici mediante 
vías segregadas, independientes, que permitirán a los 
ciclistas pedalear de manera más segura.

Para completar la red de vías ciclistas proyectadas 
delimitaremos una red de ciclocalles y ciclocarriles 
donde tendrá prioridad las bicicletas respecto a los 
vehículos de motor, en la que la velocidad estará 
limitada a 30 km/h, y se señalizará convenientemente.

• Implantación del sistema de alquiler de bicicleta 
Mybici

A lo largo del próximo mandato, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, implantaremos este 
sistema de transporte público individual, que brinda 
una oferta muy flexible para los trayectos internos del 
municipio, cuyos principales objetivos son: impulsar el uso 
de la bicicleta, captar usuarios de modos de transporte 
menos sostenibles, pacificar el tráfico y completar el uso 
de otros modos de transporte colectivo. 

• Creación de un registro voluntario de bicicletas
El registro voluntario de bicicletas será un servicio 
que permitirá a los usuarios informar al Ayuntamiento 
de las bicicletas que les pertenecen y que desean 
inscribir a su nombre. El objetivo es facilitar la 
detección, recuperación y devolución de bicicletas a 
sus propietarios en caso de robo, pérdida o abandono. 
Con esta medida, además, se mejorarán las labores de 
los Cuerpos de Seguridad y el Depósito Municipal. 

• Seguimiento de las propuestas de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta 

La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación 
que tiene por objeto la generación de una dinámica 
entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer 
más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, 
especialmente en el medio urbano. El Ayuntamiento de 
Madrid forma parte de la Red a través de la Empresa 
Municipal de Transportes. 
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En el marco de la Asamblea celebrada en Sevilla en 
marzo de 2011, se aprobaron una serie de medidas 
con el fin de que fueran incluidas en el programa de 
gobierno de los municipios; medidas cuyo fin es abrir un 
debate que sea útil para la implantación de la bicicleta 
en las ciudades, a la vez que se plantean unas líneas 
de arranque y mejora para las políticas favorables a la 
bicicleta. Desde el Gobierno de la Ciudad asumimos el 
compromiso de impulsar y seguir las recomendaciones 
que vayan aprobándose en esta Red.
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A lo largo de los últimos años, las políticas ambientales 
municipales han  demostrado que medio ambiente 
y desarrollo económico son objetivos plena y 
necesariamente compatibles, frente a las visiones 
obsoletas que contraponen progreso y naturaleza. 
Nuestra experiencia ha demostrado que las 
inversiones que atienden a criterios de sostenibilidad, 
responsabilidad y visión de futuro son precisamente 
las que hoy nos permiten estar mejor preparados para 
afrontar una época de dificultades en lo económico. 

El impulso de un nuevo modelo energético y el 
replanteamiento del uso de nuestros recursos reviste 
una importancia estratégica para afrontar el reto de la 
competitividad económica, pero también nos permite 
abordar grandes retos ambientales como el cambio 
climático o la contaminación atmosférica, y legar a 
las generaciones futuras, mediante todas las medidas 
puestas en marcha, un patrimonio medioambiental 
urbano que crece cada día en cantidad y calidad.

En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid 
ha seguido siendo la administración española de 
referencia en actuaciones encaminadas a la mejora 
de la calidad local del aire, que han redundado en una 
disminución de los niveles de concentración de todos 
los contaminantes atmosféricos entre 2003 y 2010 
(de media, concretamente, un 11 % en Dióxido de 
nitrógeno, un 17% en Dióxido de azufre, un 42% en 
Monóxido de carbono, un 33% en Partículas PM 10, 
un 29% en Partículas PM 2,5 y un 33% en Benceno).

Asimismo, se ha aprobado la Carta de Servicios 
de Calidad del Aire, con el objetivo de ofrecer la 
mayor transparencia y calidad en la gestión, se ha 
continuado con el Programa de subvenciones para 
la transformación de calderas de carbón, y se han 
elaborado los nuevos Procedimientos de Información 
y Alerta a la Población del municipio de Madrid en 
episodios de alta contaminación. Una línea de trabajo 
en la que seguiremos actuando de forma prioritaria 
en los próximos años con el objetivo de proporcionar 
alternativas que consoliden la mejora progresiva de la 
calidad del aire que Madrid ha venido experimentando 
en los últimos años.

MADRID MEJORA
LA CALIDAD DEL AIRE
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Sin embargo, la estrategia europea de reducción de la 
contaminación atmosférica en las ciudades, concretada 
en la Directiva 2008/50, supone un extraordinario reto 
para las áreas urbanas dado que establece una drástica 
reducción de los indicadores de contaminación y un 
ajustado calendario para alcanzarlo. Para cada uno de 
los contaminantes, excepto el amoniaco, fija objetivos 
de calidad del aire que han de alcanzarse, mediante 
una planificación y una toma de medidas adecuada, en 
las fechas que se detallan con la determinación de los 
correspondientes valores límite u objetivo. Igualmente 
incluye los métodos y criterios comunes para realizar 
la evaluación de la calidad del aire y, en función de 
los resultados obtenidos en esta evaluación, marca 
los criterios de gestión para lograr el mantenimiento 
de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, 
conforme a los planes de actuación que al respecto 
se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas más 
severas previstas para los episodios en que puedan ser 
superados los umbrales de alerta o información fijados. 

En este tiempo, se ha adaptado la red de vigilancia a 
las nuevas exigencias y criterios de la citada legislación 
europea, transpuesta a nuestro derecho interno por 
el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire, y se ha mejorado el 
sistema de información pública sobre calidad del aire 
mediante la puesta en marcha de una nueva aplicación 
para la página web -que facilita la consulta al público 
general- y de los nuevos sistemas de información a los 
ciudadanos, a través del teléfono móvil y mediante la 
utilización de paneles informativos de tráfico.

Los trabajos hasta ahora realizados desde el 
Ayuntamiento de Madrid no han bastado, sin 
embargo, para garantizar el cumplimiento de todos los 
objetivos y límites establecidos, en gran medida como 
consecuencia de su tardía transposición a nuestro 
derecho interno, de ahí que, de conformidad con el 
artículo 23 del citado Real Decreto, el Ayuntamiento 
esté contemplando, como otras ciudades europeas y 
españolas, la posibilidad de solicitar que algunos de 
estos plazos puedan prorrogarse.

No obstante, el Gobierno de la ciudad ha incrementado, 
y lo hará de forma más decidida en el futuro inmediato, 
las medidas tendentes al cumplimiento de dichos 
criterios de forma que los planes de reducción de 
las emisiones de gases y partículas nocivas para la 
salud posean un carácter transversal, constituyendo 
un criterio preferente para el diseño y aplicación 
de los programas de trabajo de todas la Áreas del 
Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, disponemos de una infraestructura 
de transporte urbano más adaptada a los requisitos 
medio ambientales a través de la ampliación de la 
flota de autobuses de EMT que utilizan energía no 
contaminante. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid 
y la Comunidad de Madrid han realizado una apuesta 
decidida por la utilización del Metro mediante la 
extensión de la red actual con nuevas estaciones.

Son destacables, asimismo, el ambicioso proyecto 
de peatonalización de múltiples áreas del centro de la 
ciudad; el impulso de la utilización del vehículo híbrido 
o eléctrico como alternativa al vehículo de combustión 
convencional, lo que ha llevado a una renovación de la 
flota de vehículos utilizados para el servicio público del 
Ayuntamiento de Madrid (en línea con lo previsto por 
el Libro Blanco del Transporte en la UE); o las diversas 
actuaciones en materia de movilidad tendentes a la 
reducción de emisiones contaminantes tales como la 
ampliación de los espacios exentos de tráfico en fin 
de semana, la extensión de los kilómetros urbanos 
reservados a carril-bici (especialmente importante en el 
entorno de Madrid-Río) o las actuaciones en la Casa de 
Campo, mediante la ampliación del área con restricción 
absoluta a la circulación de vehículos o la reordenación 
del tráfico dentro de este sector.

La movilidad eléctrica ha irrumpido en los dos últimos 
años como un tema de especial interés en el ámbito 
de las Administraciones Públicas y de un amplio 
abanico de sectores empresariales (fabricantes de 
vehículos, eléctricas, servicios, TIC, etc.). A pesar de 
los aspectos aún por concretarse (sobre todo el marco 
regulador nacional, del que dependerá el modelo de 
negocio de las distintas cadenas de valor empresarial), 
en la ciudad de Madrid se está apostando firmemente 
por el vehículo eléctrico desde el primer momento. Se 
han aprobado medidas incentivadoras a la vanguardia 
en el ámbito nacional (por ejemplo la exención del 
SER en tiempo y precio). Se ha ofrecido la ciudad 
como campo demostrativo, en colaboración con 
otras Administraciones y con el mundo empresarial, 
a través del proyecto Movele-Madrid y del proyecto 
Madev (con el Banco Europeo de Inversiones); y ello 
con el objetivo de que Madrid se consolide como 
uno de los proyectos líderes en el ámbito europeo y 
mundial, por su posicionamiento en redes, y sobre 
todo por sus avances en un modelo abierto, de 
máxima interoperabilidad, definido en función de 
escenarios previsibles de mercado. Y apostamos por 
la incorporación de vehículos eléctricos en la flota 
municipal, dentro del marco general de flota verde de 
ésta (EMT, contratas, etc.).
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LÍNEAS DE TRABAJO:

• Nueva estrategia local de calidad del aire 2011-2015
Mejorar la calidad del aire continuará siendo una de las 
prioridades ambientales del Ayuntamiento. Para ello 
desarrollaremos una nueva Estrategia Local de Calidad 
del Aire para el periodo 2011-2015, que establecerá 
una serie de acciones encaminadas a reducir la 
presencia de contaminantes atmosféricos en nuestra 
ciudad, tanto procedentes de fuentes fijas (actividades 
industriales y de servicios, calderas domésticas, etc.), 
como del tráfico de vehículos.

Dicha estrategia ha de basarse en el Plan Nacional, 
que redactará el Ministerio de Medio Ambiente con 
la participación de las comunidades autónomas y 
las principales ciudades en los próximos meses. En 
todo caso, el Ayuntamiento de Madrid es plenamente 
consciente de las líneas principales que debe seguir la 
lucha contra la contaminación en el futuro. 

La progresiva terciarización de la ciudad no apunta 
hacia un incremento de las emisiones de gases del 
sector industrial. Por ello, los esfuerzos de reducción 
de emisiones contaminantes en nuestra ciudad deben 
centrarse en las emisiones producidas por el tráfico y 
el sector residencial.

• Tráfico
El tráfico es la principal fuente de emisión de dióxido 
de nitrógeno (NO2), que es el contaminante que 
más debemos reducir. A pesar de haber reducido 
la intensidad del tráfico privado en unos 300.000 
vehículos y mejorado y ampliado sustancialmente la 
red de transporte público, este sector sigue siendo la 
principal fuente de emisión de NO2.

El 72% de las emisiones totales de NO2 en la ciudad 
de Madrid proviene de vehículos. De acuerdo con un 
estudio pionero en España desarrollado por el Área 
de Gobierno de Medio Ambiente con la colaboración 
del Área de Seguridad y Movilidad, y la participación 
de una de las empresas principales en este ámbito, 
sobre la caracterización del parque circulante según 
recorridos y emisiones de la ciudad de Madrid, el NO2 
se reparte del siguiente modo: 56,1% Turismos, 16,4% 
autobuses, 14,8% taxis y otras categorías (ligeros, 
motocicletas, etc) un 12,7%. 

Otros datos destacados que arroja este estudio son:

 » De los turismos que circulan por Madrid, los de 
gasóleo generan el 98,5% de las emisiones de 
NO2. 

 » Ello se debe a que el 68,7% de los recorridos 
corresponden a vehículos de gasóleo y a que el 
96% de los turismos son de gasóleo con menos de 
10 años de antigüedad. 

En suma, tenemos un parque circulante en Madrid 
fuertemente dieselizado y relativamente joven, hecho 
que sin duda condiciona el margen de medidas que 
cabe adoptar para reducir sus emisiones.

Así pues, las propuestas para continuar rediciendo las 
emisiones producidas por el tráfico se organizan en los 
siguientes grandes grupos: las relativas a los turismos, 
las relativas a los taxis y  las relativas a los autobuses.

En relación a los turismos introduciremos criterios 
ambientales en el Servicio de Estacionamiento 
Regulado SER, en línea con las ya existentes para los 
vehículos eléctricos. 

Por lo que respecta a los autobuses, se continuará 
con la renovación de la flota municipal. Y mientras 
se complete el proceso, los autobuses de la EMT 
incorporarán filtros para reducir sus emisiones.

En cuanto a los taxis, se incorporarán límites de 
emisiones, tanto de CO2 como de NOx, en la 
homologación de taxis a medida que vayan reno-
vándose, y posteriormente se incorporarán límites 
de emisiones en la ordenanza del taxi. Asimismo, se 
crearán nuevos puntos de suministro para que vehículos 
privados, y, de forma especial los taxis, puedan tener 
acceso a una mayor oferta de combustibles alternativos.

Otro elemento a tener en cuenta es la progresiva 
introducción en nuestra ciudad del coche electrico. La 
movilidad eléctrica no es “la solución” a los desafíos de 
la movilidad urbana, pero es una parte importante de la 
misma por su potencial de contribución a la reducción 
de sus emisiones contaminantes. La congestión 
seguirá siendo un problema que habrá que encarar con 
independencia de la tecnología de propulsión de los 
vehículos, pero lo cierto es que está a nuestro alcance, 
con ambición, conseguir mejoras sustanciales en la 
calidad de aire mediante la sustitución de vehículos 
de combustión interna por otros eléctricos (híbridos 
enchufables o eléctricos puros) en ciertas flotas de 
uso intensivo, como las del transporte público, reparto 
o taxis. En todo caso, la movilidad eléctrica habrá 
de integrarse en los nuevos esquemas de movilidad 
sostenible urbana (áreas de prioridad residencial, car 
sharing, modulación de precios en el SER, etc.) y de las 
redes eléctricas inteligentes de la ciudad.
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En virtud de lo anterior, y con base en el conocimiento 
alcanzado gracias a los proyectos Movele-Madrid 
y Madev, en la segunda mitad del año 2011 se 
desarrollara un Marco Estratégico de Implantación y 
Promoción del vehículo eléctrico en la ciudad (2011-
2016), previo diálogo con los sectores claves a través 
de la Mesa de Movilidad.
 
En los próximos cuatro años se hará un importante 
esfuerzo por acelerar al máximo la renovación de las 
flotas intensivas con vehículos eléctricos, por medio 
de:

 » la consolidación de criterios a favor del vehículo 
eléctrico en las políticas de adquisición de 
vehículos del Ayuntamiento (en particular de la 
EMT) y en las cláusulas de contratación de servicios 
que incorporen flotas

 » el mantenimiento y extensión de los incentivos 
fiscales y de movilidad en los que Madrid ya es líder.

 » facilitando asistencia y promoviendo proyectos 
demostrativos en los sectores del taxi y el reparto que 
ayuden a posteriores actuaciones de generalización 
en los mismos

 » articulando en colaboración con otras entidades 
líneas ventajosas de financiación.

 
En relación con los puntos de recarga, se partirá de 
la consideración de que la carga principal se hará en 
origen, representando los puntos públicos “in itínere” un 
apoyo eventual y un elemento de percepción de garantía 
de carga. La promoción de estas infraestructuras se 
articulará:

 » integrando en el mercado la redes de puntos 
públicos implantados dentro del proyecto Movele-
Madrid.

 » impulsando la máxima extensión posible de puntos 
de los parkings de rotación de concesión municipal.

 » facilitando la implantación de unos primeros 
puntos de recarga rápida, dentro de los ratios 

establecidos en la Estrategia Española Integral de 
Promoción del Vehículo Eléctrico.

 » procediendo a la implantación de puntos de recarga 
en las bases de los edificios municipales,

 » facilitando la implantación de puntos de recarga en 
el sector residencial, en función de las posibilidades 
que se deriven del estado del marco regulador 
nacional.

• Sector residencial
En cuanto al sector residencial, cabe señalar el excelente 
resultado obtenido por la línea de subvenciones para la 
sustitución de calderas de carbón, especialmente en 
la reducción de los niveles de dióxido de azufre. Una 
experiencia muy positiva que se reeditará con una 
nueva línea de subvenciones para sustituir ahora las 
calderas de gasóleo, que es el combustible que emite 
más dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, 
que son los dos contaminantes que más debemos 
reducir en nuestra ciudad. Y a esta medida se añadirá la 
introducción de criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética en la rehabilitación de edificios. Cuanto 
más ahorremos en nuestro consumo energético, más 
reduciremos las emisiones de contaminantes.

Por último, conviene recordar que, en materia de 
calidad del aire, como en otros tantos ámbitos, la 
colaboración ciudadana es fundamental. No podemos 
olvidar que la calidad del aire que respiramos también 
es fruto de multitud de hábitos diarios que adoptamos 
a la hora de desplazarnos por la ciudad o climatizar 
nuestros hogares. En este sentido, el Ayuntamiento 
realizará campañas de información y concienciación 
para fomentar hábitos como la utilización del transporte 
público, el uso racional del vehiculo privado (fomentando 
un uso compartido y su utilización en distancias cortas) 
o el óptimo mantenimiento de las instalaciones de 
climatización de los edificios.  
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De acuerdo con los criterios establecidos en el Libro 
Verde de la Cohesión Territorial, ésta implica garantizar 
un desarrollo armonioso de un espacio determinado, 
logrando que sus habitantes puedan aprovechar 
al máximo las características inherentes de éste, 
convirtiéndose así en un medio para transformar la 
diversidad en un activo que contribuya al desarrollo 
sostenible. 

El concepto de cohesión territorial tiende puentes 
entre la eficacia económica, la cohesión social y el 
equilibrio ecológico, situando el desarrollo sostenible 
en el centro de la formulación de las políticas. Porque  
la competitividad y la prosperidad dependen cada vez 
más de la capacidad de las personas y las empresas 
para aprovechar al máximo los activos territoriales. 

Las comunicaciones viarias, dentro de un sistema 
general de movilidad integrado, tienen unas 
implicaciones innegables para la cohesión territorial por 
sus efectos sobre la implantación de las actividades 
económicas y el esquema poblacional. Por eso, la 
mejora de la comunicación entre barrios y distritos de la 

capital continuará siendo, como lo ha sido hasta ahora, 
un objetivo permanente del Partido Popular dentro de 
la acción política del gobierno municipal, para lo cual 
se planificarán, impulsarán o ejecutarán actuaciones 
y medidas que permitirán seguir haciendo de Madrid 
una ciudad mejor comunicada y territorialmente más 
cohesionada, funcional y equilibrada.

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Desarrollo de los sistemas generales viarios 
previstos en los instrumentos de planeamiento 
urbanísticos

Nuestra ciudad se dimensiona, desarrolla y crece cada 
día a partir de los sistemas generales viarios diseñados 
y previstos en los instrumentos de planeamiento 
urbanísticos. Es en ellos donde se articula nuestra red 
mallada de comunicaciones viarias, conformando los 
ejes que estructuran los flujos de desplazamientos 
entre los diferentes puntos de la ciudad (norte-sur, 
este-oeste).

Por su evidente vocación estratégica para una gran 
metrópoli como es Madrid, que apuesta cada día por 
su crecimiento y desarrollo, resulta esencial extender 
esos sistemas generales viarios, que vertebran la trama 
urbana comunicando nuestra ciudad de extremo a 
extremo.

MADRID, BIEN COMUNICADA
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• Barrios y distritos más integrados y mejor 
comunicados

Para garantizar el proceso de crecimiento y desarrollo 
de nuestra ciudad, la comunicación e integración de 
barrios y distritos, a partir de una red viaria más completa 
y cualitativamente mejor conectada, continuará siendo 
un objetivo estratégico.

Una ciudad mejor intercomunicada y con mejores 
accesos facilita los desplazamientos, al reducir el 
tiempo e incrementar la seguridad de los mismos, 
y favorece sin duda el reequilibrio y la vertebración 
territorial, por lo que continuaremos trabajando para 
mejorar la conectividad e integración de nuestra red 
viaria, cualificando las condiciones y accesos de las 
carreteras y viales que cruzan o comunican nuestros 
barrios y distritos, así como las conexiones con otras 
vías de gran capacidad (intersecciones, glorietas, 
enlaces, secciones de calzada, etc.)



- 23 -

MÁS SOSTENIBILIDAD

La utilización de nuevos materiales y la apuesta 
por la innovación con el fin de mejorar, en términos 
ambientales y de sostenibilidad, la calidad de estos 
pavimentos está siendo un desafío constante para el 
Ayuntamiento de Madrid.

En 2003, con la primera operación “Madrid pavimenta 
Madrid” (MpM’03), se inició la instalación en la ciudad 
del denominado pavimento antirruido. Desde entonces 
hasta ahora se han asfaltado 1,7 millones de m2 de 
calzadas con este tipo de pavimentos fonoabsorbentes, 
debiendo tenerse en cuenta los condicionantes 
técnicos a los que está sometido este tipo de asfaltos, 
cuya efectividad, en términos de minimización del 
impacto acústico derivado del tráfico rodado, sólo es 
viable en calzadas con una configuración estructural y 
una velocidad/intensidad de tráfico determinadas.

También se han empleando mezclas asfálticas que 
reutilizan caucho de neumáticos en desuso, cuyas 
características permiten igualmente una reducción de 
los niveles acústicos producidos por la rodadura de 
los vehículos. Un tramo de la c/Camino de Vinateros 

o de la c/Orense (MpM’06), la avenida de la Albufera 
(MpM’07) o el Pº Extremadura (MpM’08), entre el 
kilómetro 3,6 y 7 de la A-5, han sido repavimentados 
con un material enriquecido con el polvo de caucho 
procedente de neumáticos desechados, cubriéndose 
134.000 m2 de superficie de calzada. Los estudios 
realizados en el tramo intervenido del Pº Extremadura 
son concluyentes: en el mismo se ha conseguido una 
notable reducción del ruido ambiente de entre 9 y 10 
decibelios (dBA), con un valor promedio de reducción 
de 9,5 decibelios.

Por otra parte, también se están utilizando con 
carácter experimental otros materiales sostenibles 
ambientalmente:

 » Mezclas asfálticas que requieren menos 
temperatura en su fabricación, reduciendo en origen 
el gasto de combustible y, por tanto, las emisiones 
contaminantes a la atmósfera generadas en planta. 
Más de 25.000 m2 de calles madrileñas (p.ej. c/
Concejal Francisco José Jiménez Martín, c/Agastia, 
etc.) han sido repavimentadas con este tipo de 
mezcla asfáltica más sostenible.

 » Mezclas asfálticas que absorben los contaminantes 
emitidos por los tubos de escape de los vehículos. 
En la repavimentación de un tramo de la c/Martín 

MADRID FIRME
EN SOSTENIBILIDAD
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de los Heros (MpM ’08) se empleó un producto 
denominado “NOXER” (óxido de titanio) que, 
por reacción fotoquímica, absorbe los óxidos de 
nitrógeno emitidos por los vehículos. Madrid ha 
sido la primera ciudad española que ha utilizado 
experimentalmente este tipo de pavimento, 
uniéndose a las ciudades de París, Londres y 
Milán que también los han empleado con carácter 
experimental. Una experiencia repetida en Madrid 
en 2010, en este caso desarrollada sobre las aceras 
y la superficie de tránsito peatonal habilitadas con 
la construcción de la nueva Área Intermodal de 
Canillejas. 

Desde el gobierno municipal continuaremos impulsando 
la cualificación y mejora permanente de las calzadas 
madrileñas, y apostando, allí donde sea viable, por 
procesos, aplicaciones tecnológicas y materiales que 
aporten ventajas ambientales al conjunto de la ciudad. 

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Renovación y mejora permanente de nuestras 
calzadas

Madrid es una ciudad viva, dinámica, en la que se 
desarrolla una gran actividad diaria que se traduce en 
un intenso uso de sus infraestructuras, particularmente 
de sus calzadas, que a diario son transitadas por un 
gran número de vehículos. Este uso constante por 
una diversa tipología de vehículos que circulan y usan 
nuestras calzadas en sus desplazamientos cotidianos 
(vehículos de gran tonelaje, autobuses, servicios 
de recogida de residuos, camiones y camionetas, 
transporte pesado, etc.), unido a los efectos del clima, 
se traducen en tensiones lógicas en el comportamiento 
de los materiales de asfaltado, provocando un 
importante desgaste de los pavimentos de nuestras 
calles que hace necesaria una constante labor para 
mantener nuestras vías públicas en buen estado.

La envergadura y enormes dimensiones que presenta 
una gran ciudad como Madrid, hace que esta tarea de 
gestión cotidiana resulte muy compleja, ya que hay 
que atender una red mallada de viales compuesta por 
12.700 calles y los 29,4 millones de m

2 de calzadas que 
se integran en ellas.

Por ello, y al igual que se ha venido haciendo en 
los últimos años, desde el gobierno municipal 
continuaremos llevando a cabo en toda la ciudad 
actuaciones de mantenimiento, conservación y 
renovación de las calzadas madrileñas, con el objetivo 
de mejorar la calidad de su pavimentación, facilitar la 
intercomunicación urbana e incrementar la seguridad 
en los desplazamientos por nuestras vías públicas.

• Más asfalto antirruido
Continuaremos ampliando, donde técnicamente sea 
viable, la red de pavimentos antirruido instalados en 
las calzadas de conservación municipal, con el fin de 
minimizar las afecciones acústicas derivadas del tráfico 
rodado.

• Utilización de materiales y procesos de 
pavimentación más sostenibles y eficientes

Por su valor ambiental y por comprometer aún más 
a nuestra ciudad en su decidida apuesta por su 
sostenibilidad, proseguiremos fomentando el empleo 
de materiales más sostenibles y eficientes y por los 
procesos tecnológicamente más avanzados en los 
trabajos de implantación de pavimentos, tanto en 
aceras como en calzadas (betunes modificados, 
mezclas semicalientes, etc.)

• Empleo de materiales reciclados en las obras 
municipales

Promoveremos y priorizaremos, en las obras impulsadas 
por iniciativa municipal, la utilización de materiales 
reciclados procedentes de trabajos de construcción o 
demolición.
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Los aparcamientos subterráneos están concebidos 
para liberar al espacio urbano de la presión física, 
ambiental y estética que ejerce el tráfico. Por una 
parte aportando una mejora sustancial de la movilidad 
urbana, al favorecer la fluidez del tráfico y la rotación 
del estacionamiento en superficie. Y por otra 
minimizando los efectos negativos del tráfico sobre 
el medio ambiente urbano (humos, ruido), mejorando 
así la calidad del aire que respiramos y reduciendo la 
contaminación acústica.

Por ello hemos venido desarrollado en los últimos 
años una intensa política de promoción, construcción 
y puesta en servicio de innumerables aparcamientos 
subterráneos, preferentemente para residentes, en 
muchos distritos de la capital, en la mayoría de los 
casos recurriendo a formulas de financiación con coste 
cero para las arcas municipales gracias al modelo de 
concesión de obra pública.

Sin embargo, la profunda crisis y la situación de 
incertidumbre económica general ha impedido impulsar 

la definitiva construcción de nuevos aparcamientos 
en toda la ciudad, ya que los concursos convocados 
por el Ayuntamiento para su ejecución y explotación 
quedaron finalmente desiertos por la ausencia de 
licitadores y sus dificultades para, precisamente por la 
crisis, encontrar los recursos económicos necesarios 
en el sector financiero.

Por la extraordinaria importancia de este tipo de 
infraestructuras para la movilidad de la ciudad, el Partido 
Popular renueva su compromiso para, a lo largo de los 
próximos 4 años, seguir impulsando su construcción 
allí donde sea viable, con el fin de ampliar el parque 
actual de este tipo de equipamientos, incrementar la 
oferta de plazas y atender preferentemente la demanda 
de los residentes.

Asimismo, por su emplazamiento estratégico en las 
entradas de las ciudades, los aparcamientos disuasorios 
se han convertido en unas infraestructuras especial-
mente necesarias para reducir el acceso del vehículo 
privado a los núcleos urbanos. Naturalmente, se trata 
de equipamientos que incrementan exponencialmente 
su eficacia porque se plantean compartiendo espacio 
con otros nudos de intermodalidad, incentivando 
la transferencia y conectividad de viajeros con los 
diferentes medios de transportes que se concentran en 
un mismo ámbito (metro, autobús, cercanías, etc.).

MADRID APARCA EL COCHE
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Culminado un período de intenso trabajo conjunto de 
planificación e identificación de posibles emplaza-
mientos y estudio de ubicación de los aparcamientos 
disuasorios que necesita la capital, y requiriendo su 
construcción de la estrecha colaboración, implicación 
y participación de diversas administraciones y 
organismos públicos (Comunidad de Madrid, ADIF/
RENFE, Consorcio Regional de Transportes, Metro, 
EMT…), el Partido Popular considera una prioridad la 
promoción de este tipo de equipamientos estratégicos 
para la movilidad de la ciudad.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Colaboración público-privada en la construcción y 
explotación de aparcamientos

Desde el gobierno de la ciudad estudiaremos las posibles 
alternativas que permitan fomentar la colaboración 
público-privada en la construcción de aparcamientos 
disuasorios y de residentes. De esta manera, desde 
la coparticipación y la corresponsabilidad, podrán 
impulsarse equipamientos de esta naturaleza, 
reduciendo los costes de construcción a financiar 
y que, de otra forma, tendrían que ser asumidos 
exclusivamente con cargo a recursos públicos. 

• Aparcamientos disuasorios: máxima coordinación, 
colaboración y participación institucional

La localización de aparcamientos disuasorios está 
íntimamente ligada a los principales nodos de transporte 
(Cercanías, Metro, autobuses urbanos e interurbanos…), 
donde la intermodalidad, sus facilidades para el 
intercambio y la fluidez y comodidad en el trasvase de 
viajeros, se convierte en una necesidad estratégica con 
el fin de incrementar la funcionalidad y atractivo del uso 
del transporte público.

La localización y ubicación de los emplazamientos más 
idóneos para los aparcamientos disuasorios, dentro del 
término municipal, no depende exclusivamente de la 
voluntad del Ayuntamiento de Madrid, sino también de 
otros agentes institucionales vinculados y competentes 
en la gestión de los diferentes medios de transporte que 
confluyen en dichos nodos  (ADIF-RENFE, Consocio 
Regional de Transportes, Metro de Madrid, EMT,…), 
más cuando los suelos donde es potencialmente 
viable un aparcamiento de esta naturaleza no son de 
titularidad municipal.

Por ello, en la planificación, diseño o ejecución de 
proyectos que se desarrollen vinculados a infraestruc-
turas de apoyo y fomento de la intermodalidad, 
desde el gobierno municipal se facilitará la máxima 
coordinación, colaboración y participación institucional 
para favorecer la construcción de aparcamientos 
disuasorios. 

• Construcción de aparcamientos subterráneos, 
preferentemente para residentes

Continuaremos trabajando en la planificación, 
proyección, construcción y puesta en marcha de 
aparcamientos subterráneos en la ciudad, con una 
atención preferente a la demanda de residentes.
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Hasta ahora, la rehabilitación del patrimonio edificado 
de la ciudad se ha realizado a través de los instrumentos 
disponibles como las ayudas a la inspección técnica 
a la edificación, las ayudas a través de las áreas de 
rehabilitación integradas o de centro histórico y a 
través de la ordenanza de ayudas a la sostenibilidad en 
la rehabilitación, herramienta pionera del ámbito local.

Nuestra idea es profundizar en el concepto de 
sostenibilidad, conjugando la rehabilitación de las 
viviendas con el ahorro y eficiencia energética, la 
disminución del CO2 vertido a la atmósfera y con 
las nuevas fuentes de energía renovables tendentes 
a mejorar la eficiencia energética de los edificios, 
tales como fotovoltaica, solar, geotérmica, biomasas, 
biogás, etc.

El nuevo concepto de ecobarrio, cuya primera 
experiencia en la ciudad ya está operativa, será nuestro 
compromiso con la sostenibilidad en la edificación y 
con el medio ambiente. La recogida de aguas pluviales, 
la recogida neumática de basura, el districtheating, la 
orientación adecuada de las viviendas, la potenciación 
de la energía geotérmica o la instalación de sistemas 

de carga eléctrica en los garajes de las nuevas 
promociones de vivienda, así como la habilitación de 
cuartos para bicicletas, son algunos ejemplos que 
extenderemos por la ciudad.

Una de las tareas que acometeremos será una política de 
incentivos fiscales para estimular la economía, con más 
razón si están ligadas al objetivo de contaminar menos. 
Para colaborar con estas iniciativas, se estudiará la 
posibilidad de ampliar las bonificaciones en el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de 
aquellos edificios de nueva construcción o en los que se 
realicen obras de rehabilitación acordes con los máximos 
estándares de reducción de consumo energético.

Continuaremos la política de ayudas a fondo perdido de 
recursos exclusivamente municipales para favorecer la 
inspección técnica de los edificios (ITE). Ofreceremos 
los recursos necesarios para poder afrontar hasta 7.000 
actuaciones de rehabilitación al año, entre viviendas y 
locales a través de la nueva ordenanza de la ITE, que 
incluye aspectos de comportamiento energético que 
superan los criterios convencionales. Así, cuanto mayor 
sea el grado de rehabilitación desde el punto de vista 
sostenible, mayores serán las ayudas a cada vivienda, 
buscando una rehabilitación que prime la eficiencia 
energética de los edificios. Se propondrán ayudas de 
hasta 10.000 euros por vivienda  y local en el caso de 
llegar hasta los máximos que implica la ordenanza.

MADRID APORTA
SOSTENIBILIDAD A LA VIVIENDA 
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LÍNEAS DE TRABAJO:

• Creación de Agencias de Rehabilitación
La colaboración público privada es una de las 
asignaturas pendientes de una Administración 
moderna, para ser capaz de agilizar los procesos de 
rehabilitación en la ciudad y colaborar con la iniciativa 
privada en alcanzar los objetivos con más eficacia. 
El objetivo es potenciar la rehabilitación de áreas y 
barrios de la ciudad a través de las Agencias, capaces 
de informar, gestionar y tramitar cualquier iniciativa 
vecinal ante las distintas administraciones, dando una 
respuesta ágil y profesional. 

• Nuevos ámbitos de “reciclaje urbano”
El objetivo de este proyecto es la conservación, 
recuperación y regeneración del patrimonio público 
y privado de estos ámbitos, cuyos elementos de 
motivación serán la sostenibilidad, la eficiencia y la 
mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.  
Se proponen tres ámbitos de actuación iniciales: plazas 
de Gran Vía, entorno Matadero y este de Chamartín.  
Este proyecto traerá consigo un nuevo concepto de 
comunidad y barrio, que favorezca la identidad local y 
que evite la exclusión social.

• Ayudas públicas municipales a la rehabilitación
Se continuará con la política de ayudas con fondos 
exclusivamente municipales para favorecer la 
inspección técnica de edificios (ITE). Emplearemos 
los recursos necesarios para afrontar hasta 7.000 
actuaciones de rehabilitación en viviendas y locales a 
través de esta medida. Propondremos ayudas de hasta 
10.000 euros en el caso que los edificios lleguen al 
máximo de eficiencia energética tras la rehabilitación.

• Incentivar la sostenibilidad en la edificación 
La política de incentivos fiscales para estimular la 
sostenibilidad en la edificación será una de nuestras 
herramientas aún más cuando el objetivo está ligado 
a contaminar menos. Estudiaremos la posibilidad de 
ampliar la actual bonificación medioambiental en el 
impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
(ICIO). Aquellos edificios de nueva construcción o 
aquellos en los que se realice una rehabilitación acorde 
con los máximos estándares de reducción de consumo 
energético.

• Ecobarrios: hacia un concepto más global de barrio 
Seguiremos apostando por el concepto de sostenibilidad 
en los barrios más allá de edificios puntuales y 
salpicados en la ciudad. Para ello se estimulará la 
creación de barrios con energías renovables como 

fotovoltaica, solar, geotérmica, biomasas, biogás, 
fomentando además usos alternativos al parque móvil 
tradicional como carga eléctrica y espacios para 
bicicletas, además de favorecer el reciclado de lluvias 
o sistemas como la recogida neumática de basuras.

• Innovación residencial
Las nuevas tecnologías con carácter sostenible en 
la edificación será una de nuestras apuestas. De 
esta forma se estudiarán posibilidades de incorporar 
a las nuevas promociones lugares comunes como 
cuartos para bicicletas, lavanderías, locales para la 
comunidad de propietarios, etc., con la posibilidad de 
que no computen como edificabilidad. Por otro lado, se 
incentivará la recarga eléctrica en los garajes, servicios 
de alerta y seguridad en viviendas e instalaciones pre-
domóticas.

• Barrios en remodelación 
Nuestra propuesta es continuar la remodelación 
de barrios de la ciudad a través de las áreas de 
rehabilitación integrada o cualquier otra fórmula 
que permita rehabilitar con un concepto más amplio 
que la rehabilitación exclusiva de la vivienda. Así, se 
seguirá potenciando la instalación de ascensores, el 
acondicionamiento de infraestructuras y la mejora del 
entorno urbano.
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Madrid ha demostrado a lo largo de los últimos años que 
el desarrollo económico y social no sólo es compatible 
con la mejor protección de nuestro entorno natural, sino 
que cuidar el medio ambiente de nuestra Ciudad es una 
exigencia ineludible dentro de un modelo  duradero y 
sostenible en el tiempo.

Hoy ocupamos una posición de referencia nacional e 
internacional en el desarrollo de procesos de gestión 
sostenible de los residuos, reutilización del agua, 
generación de energías renovables, uso de energías 
menos contaminantes en el transporte público, 
fomento de la creación de nuevos espacios verdes y 
ahorro y consumo eficiente de nuestros recursos. De 
manera paralela, y debido a todas las actuaciones 
puestas en marcha en cada una de estas materias, 
Madrid ha evolucionado muy positivamente en todos 
los parámetros de calidad medioambiental sin por ello 
haberse detenido en su desarrollo económico.

No obstante, el camino hacia ese modelo que conjuga 
a largo plazo un desarrollo sólido con una mejora 
progresiva de nuestro entorno y que, al mismo tiempo, 

nos hace disfrutar en el presente de un mejor nivel 
de calidad de vida, no ha hecho sino comenzar. Por 
eso, desde el Partido Popular consideramos que  
la política ambiental debe ser  eje estratégico que 
conjugue la máxima eficiencia en la conservación y 
mejora del entorno de la ciudad y en la prestación de 
servicios ambientales básicos para los ciudadanos, 
con el aprovechamiento más efectivo del potencial 
transformador de la acción ambiental como fórmula para 
asegurar un desarrollo socioeconómico sostenido.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Garantizar que el nuevo Plan General de Urbanismo 
responda a un nivel de excelencia ambiental

Desde la propia concepción de la Ciudad que 
queremos, y que se reflejará en el próximo Plan General, 
aseguraremos la incorporación de la dimensión 
ambiental en todas las fases de elaboración del Plan 
y en todos sus ejes. En concreto, nos proponemos 
integrar en el mismo todas las medidas que contribuyan 
a la superación de los retos ambientales actuales de 
la ciudad y de su desarrollo futuro, garantizando, a su 
vez un Plan flexible que facilite la transición que vive 
la ciudad desde un modelo de desarrollo convencional 
a un modelo de desarrollo sostenible, tal y como se 
desarrolla en el bloque de Dirección y Gobierno de este 
programa.

MADRID, CIUDAD RESPETUOSA
CON SU PATRIMONIO AMBIENTAL



- 30 -

MÁS SOSTENIBILIDAD

• Integrar el criterio de sostenibilidad en todas las 
actividades sociales, culturales y comerciales de la 
ciudad 

Alcanzar los objetivos antes descritos requiere renovar 
los esfuerzos para sumar cada vez a más ciudadanos, 
asociaciones y entidades públicas y privadas en el 
compromiso por un Madrid más sostenible, dotado 
de un modelo de desarrollo duradero guiado por la 
eficiencia y el uso racional de nuestros recursos, por 
el principio de “hacer más con menos”, acercando 
la naturaleza urbana y la sostenibilidad a todos los 
madrileños.

• Participación ciudadana: Agenda 21
El reto que supone consolidar a la ciudad de Madrid 
a la vanguardia de la sostenibilidad urbana no podrá 
superarse con éxito si no se garantiza que la dimensión 
ambiental esté debidamente considerada en la 
evolución de todas las políticas sectoriales. Por ello, 
la labor de integración ambiental debe ser un factor 
prioritario en la conformación del modelo de desarrollo 
de la ciudad en los próximos años.

Nos proponemos, así, ampliar el proceso de 
participación ciudadana orientado a un modelo de 
ciudad sostenible conocido como “Agenda 21 Local”, 
desarrollado en los distritos, extendiéndolo a entidades 
públicas y privadas.

• Implicación del sector empresarial en la 
sostenibilidad de la ciudad: otra vía de colaboración 
y compromiso público-privado

Las instituciones y empresas que generan su actividad 
cotidiana en nuestra Ciudad son un factor clave para la 
generación de empleo y riqueza y un agente innovador 
que nos ha permitido liderar todos los índices de 
desarrollo social, cultural y económico en los últimos 
años. Toda su ingente actividad genera, en todo caso, 
un impacto ambiental que es preciso considerar dentro 
de una concepción sostenible de nuestro progreso 
futuro. En este sentido, el Ayuntamiento va a seguir 
promoviendo canales fluidos de colaboración público-
privada que permitan hacer compatibles los mayores 
niveles de prosperidad con la mejor protección de 
nuestro patrimonio ambiental. Así, vamos a extender 
las actuaciones del foro empresarial auspiciado por el 
Ayuntamiento de Madrid conocido como “Foro pro clima 
Madrid” con el objetivo de promover iniciativas frente al 
cambio climático en el ámbito de la empresa. Además, 
nos proponemos impulsar un foro de colaboración 
con el cluster de empresas energéticas y entidades 
especializadas en energía de Madrid para impulsar la 
transformación del modelo energético de la ciudad.

• Promover y difundir las mejores prácticas 
sostenibles

El papel del Ayuntamiento como catalizador de acuerdos 
sociales de amplio alcance debe tener un reflejo en el 
fomento de una nueva cultura ambiental. Ante la nueva 
realidad, debemos implicar al mayor número de agentes 
en la promoción de nuevas conductas que nos permitan 
alcanzar esa sostenibilidad futura que ambicionamos 
con la mayor seguridad. Por esa razón, vamos a impulsar 
acuerdos voluntarios con asociaciones comerciales y 
profesionales para promover prácticas sostenibles en 
eficiencia energética, consumo responsable y gestión 
de residuos. Además, promoveremos un acuerdo de 
colaboración con el sector de administradores de 
fincas y comunidades de propietarios para promover 
acciones de sostenibilidad y eficiencia energética en el 
sector residencial, e implantaremos el premio municipal 
de ahorro y eficiencia energética para comercios y 
comunidades de vecinos.

La apuesta del Partido Popular por extender a toda la 
sociedad nuestro compromiso con la sostenibilidad 
tiene, por fuerza, que contemplar la práctica deportiva, 
que es ,sin duda, una de las señas de identidad de la 
calidad de vida en Madrid. Por tanto, impulsaremos la 
creación de una red de clubes y entidades deportivas 
verdes madrileñas, con el objetivo de minimizar el 
impacto ambiental que genera la celebración de 
eventos deportivos y aprovechar, además, el potencial 
del deporte como vehículo de concienciación y 
divulgación de valores ambientales. 

Asimismo, y con el objetivo de hacer más patente esa 
implicación de los recursos municipales en la apuesta 
por las prácticas sostenibles, ampliaremos a nuevos 
ámbitos las actividades de voluntariado ambiental 
que realiza la sección ambiental de “Voluntarios por 
Madrid”, hasta ahora centrada fundamentalmente en el 
ámbito de los eventos deportivos.
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El futuro del modelo de producción y consumo 
energético es una cuestión estratégica para el desarrollo 
económico, el bienestar social y la estabilidad de 
un país. Su repercusión ambiental, además, resulta 
decisiva. Si hay un reto clave en la lucha frente al 
cambio climático y en la mejora de la Calidad del Aire 
ése es el de la energía. 

Es una cuestión, por tanto, en la que deben coordinarse 
los esfuerzos de todas las administraciones (estatal, 
autonómica y local). Desafortunadamente no contamos, 
en este sentido, con una política energética definida a 
nivel nacional.

El cambio de modelo energético no es algo que resulte 
exigible sólo desde criterios económicos, sino que se 

justifica también desde una perspectiva ambiental, 
vinculándose directamente con la lucha contra el 
cambio climático o la contaminación atmosférica. Las 
oportunidades y beneficios que presenta van desde la 
reducción de la factura energética municipal, pasando 
por el impulso renovado a la mejora de la calidad del 
aire, hasta el logro de mayores cotas de competitividad, 
la captación de nuevos nichos de empleo y generación 
de riqueza, inversiones en I+D+i y nuevas oportunidades 
de negocio para el tejido empresarial madrileño.

Por eso es preciso que las políticas que se adopten 
vayan más allá de lo inmediato, y contemplen el cambio 
de paradigma energético como un vector transformador 
de la ciudad. Y este nuevo reto exige enfoques nuevos 
y nuevas formas de gestión. 

El Ayuntamiento de Madrid ya es el primer productor 
de energía eléctrica de nuestra región, gracias a los 
procesos de innovación técnica implementados en el 
tratamiento de residuos y de depuración de aguas. 

MADRID BUSCA UN NUEVO
MODELO ENERGÉTICO
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Nuestra Ciudad, a pesar de no contar con fuentes 
naturales de energía, genera hoy el 2,6% de la energía 
total que consume, y ha conseguido situarse como 
un productor clave en el capítulo de las energías 
renovables, donde supera el 6% del consumo. 

Además, Madrid se ha convertido en un referente 
nacional en la promoción del uso de combustibles 
alternativos. Una posición que se ha alcanzado gracias 
a medidas como la renovación de la flota municipal de 
servicios que ha alcanzado los 1.526 vehículos verdes, 
el fomento de la utilización privada de los vehículos 
menos contaminantes mediante incentivos fiscales, 
la creación de una nueva red de puntos de suministro 
alternativos que pasa de 11 a 311 puntos, o el impulso 
del programa de subvenciones para la transformación 
de calderas de carbón.

Nuestro objetivo, en línea con las actuaciones e 
inversiones de los últimos años, es aumentar un 
20% en 2015 la generación de energía en la ciudad 
de Madrid y en un 25% el consumo de fuentes de 
energía alternativas para reducir la dependencia y la 
contaminación.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• La Agencia Local de la Energía al servicio de una 
nueva estratégica energética de la Ciudad 

Dentro de la estrategia energética que hemos diseñado 
para los próximos años juega un papel protagonista 
la Agencia Local de la Energía, de reciente creación. 
Nos proponemos, por tanto, fortalecer su capacidad 
de coordinación y  orientación de la política energética 
municipal a tenor de los cambios del marco energético. 
Una exigencia que debe aplicarse de forma coordinada 
para las acciones del propio Ayuntamiento, así como 
para la difusión social y sectorial de la información 
sobre las nuevas oportunidades que genera el cambio 
de modelo.

• Gestionar energéticamente: Madrid ciudad 
productora y consumidora

El Ayuntamiento de Madrid no es sólo uno de los 
primeros productores de energía de la Ciudad, sino 
también uno de sus principales consumidores. Por 
ese motivo, toda actuación encaminada a lograr una 
transformación en las prácticas de consumo energético 
debe estar necesariamente apuntalada por una gestión 
interna de la infraestructura municipal en el mismo 
sentido. Por eso, además del balance energético de 
la ciudad que fue publicado por primera vez en 2008, 
se elaborará y se publicará el balance energético 

específico del Ayuntamiento de Madrid. Todo ello nos 
permitirá ser más efectivos en la realización de nuestras 
nuevas propuestas. 

Esta política de eficiencia y ahorro energéticos, que 
hemos ido desplegando en los últimos años, debe 
continuar su progresiva implantación en el futuro,  
incorporando para ello nuevas fórmulas y mecanismos 
necesarios que optimicen esa gestión cotidiana. En 
esta línea, nos proponemos acometer la sustitución 
de las calderas de gasóleo existentes en edificios de 
propiedad municipal por otras dotadas con tecnologías 
y combustibles generadores de menores emisiones de 
óxidos de nitrógeno y partículas.

Además, y con el fin de dotar al Ayuntamiento de 
especialistas en gestión energética y ofrecer a los 
graduados una experiencia profesional que facilite su 
incorporación al mercado laboral, crearemos becas 
para titulados universitarios, de modo que la gestión 
energética, que debe llevarse a cabo de la forma más 
eficiente, cuente con una especialización cada vez 
mayor y más actualizada para su integración en la 
gestión cotidiana de la ciudad.

• Nuevas tecnologías al servicio de la nueva energía
Desarrollaremos nuevas prácticas de eficiencia 
energética en la gestión diaria de la Ciudad, diseñando 
una Plataforma Informática Energética para la gestión 
de datos sobre consumo y generación de energía de 
manera continua en todas las entidades dependientes 
del Ayuntamiento y contratas municipales.

Asimismo, computaremos los beneficios energéticos y 
ambientales de las acciones municipales con efectos 
sobre el consumo de energía y la emisión de sustancias 
contaminantes.

• Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención 
del Cambio Climático para el periodo 2012 – 2016

Elaboraremos un nuevo Plan de Uso Sostenible de 
la Energía y Prevención del Cambio Climático para 
el período 2012-2016. En esta nueva fase del Plan 
se incluirá, de forma destacada, la elaboración de un 
estudio del potencial de generación energética de 
la ciudad (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, 
biogás, biomasa, etc.)

• Un alumbrado público sostenible y energéticamente 
eficiente

La red de alumbrado público madrileño, que cuenta con 
251.000 puntos de luz, presenta unas características que 
la hacen única en España y que sitúan a nuestra ciudad 
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como una de las más avanzadas de nuestro entorno 
en esta materia, fruto de las políticas desarrolladas a lo 
largo de los últimos años por el gobierno municipal del 
Partido Popular.

El desarrollo de un eficaz e intensivo programa de 
sustitución de luminarias contaminantes por sus 
emisiones al hemisferio superior, ha permitido que, a 
día de hoy, la práctica totalidad del alumbrado público 
municipal sea lumínicamente menos contaminante. Y 
la permanente apuesta por las mejores tecnologías 
disponibles ha hecho posible que el 99% de las 
lámparas instaladas sean las más eficientes del 
mercado, lo que ha supuesto una notable contribución 
a nivel local en la lucha contra el cambio climático, que 
se ha traducido en que 2.075 toneladas de CO2 hayan 
dejado de emitirse anualmente a la atmósfera.

Estas actuaciones se han completado con la introducción 
de sistemas tecnológicamente avanzados que mejoran 
la gestión del alumbrado municipal, mediante la 
construcción de un Centro de control del alumbrado 
público (en el complejo AZCA) o con la implantación 
e integración en dicho Centro de un Sistema de 
telecontrol de las instalaciones que componen su red, 
sin olvidar que disponemos de una normativa municipal 
no sólo pionera en esta materia, al contar con una de 
las primeras especificaciones técnicas en el mundo 
para el uso de la tecnología LED en el alumbrado 
público, sino también extraordinariamente exigente en 
cuanto a las condiciones que deben cumplir las nuevas 
instalaciones de alumbrado que ha de conservar 
el Ayuntamiento, al establecer limitaciones más 
restrictivas que las recomendadas por los organismos 
nacionales e internacionales en materia de emisiones 
de flujo al hemisferio superior.

Y queremos que Madrid siga siendo un referente en 
cuanto o la mejora de la eficiencia energética y la lucha 
contra el cambio climático a través de su alumbrado 
público. Con este fin, vamos a continuar apostando 
por materiales más sostenibles y eficientes, como es 
el caso del LED, y por los procesos tecnológicamente 
más avanzados en la gestión de la red del alumbrado 
público municipal. 

Aprovecharemos las nuevas herramientas de 
seguimiento y gestión con las que recientemente se 
ha dotado la ciudad de Madrid (Centro de Control y 
Sistema de Telecontrol) para realizar un análisis y 
evaluación permanente de los datos aportados por la 
telegestión del alumbrado público, con el fin de ajustar 

las instalaciones a los parámetros más óptimos de 
eficiencia.

Continuaremos los trabajos técnicos para la 
recuperación, en nuestros espacios singulares más 
reconocidos, de modelos históricos de farolas y 
luminarias, tal y como se hizo en la remodelación de la 
Puerta del Sol donde, a partir de fuentes documentales, 
se recuperaron para la escena urbana madrileña dos 
modelos clásicos de farolas en su día instaladas en la 
capital.

Impulsaremos estudios luminotécnicos para la mejora 
y adecuación de la red de luminarias ornamentales 
singulares (faroles clásicos), que permitan en la medida 
de lo posible compatibilizar la calidad del espacio 
público iluminado con criterios de eficiencia en las 
instalaciones.

• Líderes en energía renovable
El Parque Tecnológico de Valdemingómez es el 
principal productor de energía renovable de la ciudad. 
Por ello debe también convertirse en el vector clave 
de la gestión estratégica del nuevo modelo energético 
que impulsamos dentro de nuestras competencias 
y capacidades. En Valdemingómez se gestionará 
el destino del biogás producido a través del nuevo 
complejo de biometanización, bien sea para su 
transformación en energía eléctrica o su inyección en 
la red general de gas natural, cuando el Ministerio de 
Industria emita la correspondiente autorización.

En este sentido, cabe señalar que, si toda España 
contase ya con un modelo de gestión de residuos 
similar, y un marco legislativo verdaderamente acorde 
con los avances tecnológicos y empresariales que ya 
estamos aplicando en Madrid, el beneficio económico y 
medioambiental sería enorme. Para hacernos una idea 
más concreta, si la biometanización se extendiese a 
toda España, nuestro país podría producir 1,8 millones 
de megavatios/hora al año de energía eléctrica a partir 
de los residuos de materia orgánica que generamos. 
Una cantidad que equivaldría al consumo anual de una 
ciudad de 1.414.567 habitantes, que sería, de existir, la 
tercera más poblada de España muy cerca de Barcelona, 
y similar en población a toda la comunidad autónoma 
de la Región de Murcia. Y además, el tratamiento de 
esos residuos evitaría anualmente la emisión de 8,5 
millones de Toneladas de CO2 equivalente.
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A lo largo de los últimos ocho años, las mejoras en la 
gestión y el aprovechamiento óptimo de los residuos 
urbanos han hecho posible que Madrid pueda ofrecer 
a sus ciudadanos una mejor calidad de vida sobre 
la base del máximo respeto al medio ambiente. Hoy, 
Madrid cuenta con uno de los sistemas de gestión de 
residuos más avanzados y completos de Europa. Pero, 
para llegar a la situación actual de minimización del 
impacto ambiental del tratamiento de los residuos y 
ofrecer unos servicios de calidad al ciudadano, ha sido 
necesario realizar un esfuerzo económico importante 
en infraestructuras, incorporar las más modernas 
tecnologías de gestión de residuos y dar la máxima 
visibilidad a las acciones realizadas para poder contar 
con la colaboración, cada vez mayor, de los ciudadanos 
en la separación en origen de los residuos.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez nace en el 
año 1978, pero es, sin embargo, en los últimos 6 años 
cuando alcanza su configuración actual. Para tener una 
idea aproximada del esfuerzo realizado, cabe señalar 
que  la inversión ejecutada en este último periodo de 
la vida del Parque Tecnológico está próxima a los 143 
millones de euros, lo que supone cerca del 33% de 
la inversión realizada en toda su historia. Además, el 
Ayuntamiento de Madrid ha debido dimensionar sus 

infraestructuras y servicios para una población muy 
superior a la censada. Si establecemos una equivalencia 
con las personas que viven de forma permanente en la 
ciudad de Madrid, significa que presta el servicio de 
gestión de residuos a 4.820.771 habitantes, es decir, a 
un 47% más de la población empadronada.

A lo anterior hay que unir la mejora en el tratamiento 
adecuado de unas 4.000 toneladas diarias de residuos 
procedentes de la ciudad de Madrid y de los Ayunta-
mientos de Rivas de Vaciamadrid y Arganda del Rey en 
3 centros de tratamiento; el mantenimiento del antiguo 
vertedero de Valdemingómez y el aprovechamiento 
energético de su biogás y el control técnico, económico 
y medioambiental de todos estos procesos.

Con relación al tratamiento de residuos, tras esa 
experiencia de los últimos años, se abren nuevas 
perspectivas para una mejora aún mayor en esa 
gestión, que incorpore nuevas herramientas necesarias 
para racionalizar los medios disponibles. 

Los logros que hemos alcanzado son el resultado de 
un modelo de gestión de los residuos que implica a 
todos los madrileños, que han sido los principales 
responsables del alto nivel de eficacia que se ha 
producido desde 2004, con un incremento del 31,8% 
en la cantidad de materiales reciclables recuperados, 
a pesar de una disminución del 13 % de los residuos 
totales producidos en los domicilios. Este importante 
incremento en la recuperación de materiales también 

MADRID RECICLA
Y AHORRA
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se ha debido a actuaciones como la construcción y 
puesta en marcha de una nueva planta de clasificación 
y separación de envases y compostaje en La Paloma 
(2005-2008).

Nuestro objetivo futuro pasa necesariamente por la 
optimización global del modelo de gestión de residuos 
de la ciudad, con vistas a incrementar la cantidad de 
materiales reciclables recuperados en las plantas de 
tratamiento, al tiempo que se reduce el volumen total 
de residuos aportados al vertedero, se incrementa la 
capacidad de producción de energía renovable y se 
minimiza la emisión de olores en dicho proceso. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Incremento de la cantidad de materiales reciclables
Aunque los resultados alcanzados hasta la fecha 
son buenos y nos sitúan en unos altos niveles de 
recuperación de materiales, en base a los cuales, y 
con la información de envases adheridos al Sistema 
Integrado de Gestión,  se cumplirían los objetivos 
recogidos en el R.D. 252/2006, por el que se revisan los 
objetivos de reciclado y valorización establecidos en la 
Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de 
Envases, excepto para vidrio y madera; estos objetivos 
se modificarán en la próxima Ley de Residuos y 
suelos contaminados, que corresponde elaborar a la 
Administración Central. Esta nueva situación hace 
necesario incrementar los esfuerzos en la recuperación 
de materiales reciclables en las plantas de tratamiento 
y en la recogida selectiva domiciliaria.

El objetivo sería llegar a alcanzar una cifra de 100.000 tm 
de materiales reciclables, lo que supone un incremento 
del 9,7 respecto a la recuperación conseguida en el 
año 2010 que fue de 91.140 tm, y reducir la emisión de 
olores en los procesos. 

• Incremento en la capacidad de producción de 
energía renovable procedente de residuos

El Plan de acción nacional de energías renovables de 
España contempla elevar del 9,41% en el año 2010 al 
20% en el año 2020 la participación de las fuentes de 
energía renovable sobre el consumo energético total de 
nuestro país. En una ciudad como Madrid de elevada 
capacidad de consumo, y por lo tanto de generación de 
residuos, estos se constituyen en una fuente energética 
de primer orden que tenemos la obligación de 
aprovechar. Además la Directiva marco 2008/98/CE de 
residuos, no viene sino a respaldar la política de gestión 
de residuos que viene realizando el Ayuntamiento de 
Madrid, al considerar el aprovechamiento energético 
de los residuos un objetivo prioritario en la definición 
de las estrategias europeas de gestión de residuos. 

El objetivo, por tanto, es llegar a una producción de 
415.000 Mw.h en el próximo periodo. Esto supone un 
incremento del 36% respecto a los 304.519 Mwh del 
año 2010, de forma que  Valdemingómez sea el primer 
productor de energías renovables procedentes de 
residuos de toda España.

• Reducción de la cantidad de residuos a vertedero 
mediante el aprovechamiento energético de los 
mismos 

Las infraestructuras necesarias para el correcto 
tratamiento de los residuos ocupan mucho espacio, 
especialmente los vertederos controlados. El ámbito 
actual del Parque Tecnológico de Valdemingómez 
ocupa más de 300 hectáreas, de las cuales casi 210 
son la superficie ocupada por los vertederos, el antiguo 
ya sellado y el actual en explotación.

El actual Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Madrid recoge que sólo queda 
un 39% del suelo del municipio de Madrid como no 
urbanizable, siendo el 61% restante urbano. El 88% 
del suelo no urbanizable se localiza en el distrito de 
Fuencarral y pertenece al Parque Regional de la Cuenta 
Alta del Manzanares: es el espacio denominado El Pardo 
y cuenta con la máxima protección medioambiental por 
lo que no puede utilizarse para ningún uso. En definitiva, 
la posibilidad de ocupar nuevos espacios en un futuro 
próximo para ubicar un nuevo vertedero de residuos 
urbanos y que se beneficie de la proximidad del Parque 
Tecnológico para minimizar costes económicos y 
ambientales en el transporte de los rechazos, es muy 
escasa. Por ello es absolutamente necesario ampliar al 
máximo la vida útil del vertedero actual, así como las 
instalaciones existentes en el sentido de conseguir un 
mayor aprovechamiento energético de los residuos y 
un incremento en la reducción de emisiones de CO2, 
en línea con lo indicado por la Directiva Marco de 
residuos.

El objetivo seria alcanzar una cifra de disminución de 
entradas de residuos al vertedero de unas 350.000 tns, 
que supondrían además una recuperación estimada 
de 260.000 Mwh de energía eléctrica y un ahorro de 
emisiones de CO2 equivalente de unas 250.000 tns.

Asimismo, incrementaremos la capacidad de incineración 
del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

• Elaboración de un Plan local de gestión de residuos
La Directiva marco de residuos (Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008) da un plazo, hasta diciembre de 
2010 a los estados miembros, para aprobar las normas 
de aplicación de lo allí establecido. En consecuencia 
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el Estado Español está preparando una nueva Ley 
de residuos y suelos contaminados, que debería 
aprobarse en breve. 

La nueva situación normativa y las expectativas de 
mejora en la gestión de residuos del Ayuntamiento de 
Madrid, tanto en su recogida como en el tratamiento, 
hacen aconsejable establecer una planificación para 
los próximos años, así lo recoge además la propia 
Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y 
gestión de residuos. Es, por tanto, necesario elaborar un 
Plan local de gestión de residuos, en el que se recojan 
los objetivos y la estrategia general en la reducción, 
reciclaje y valorización energética de los residuos en 
nuestra ciudad.  

• Completar el Programa de control de calidad del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez

Integraremos las diferentes acciones que se vienen 
desarrollando y realizaremos otras nuevas relativas a 
la mejora de la calidad de todas las actividades que se 
realizan en el Parque Tecnológico de Valdemingómez 
para alcanzar la excelencia en la gestión. Las acciones 
que recogería el programa serían la realización de 
caracterizaciones de residuos urbanos, el control de 
calidad de aire, suelo, agua, residuos y biogás; el control 
de calidad de procesos, la acreditación ambiental 
EMAS de todas las instalaciones, la gestión integral del 
agua en el Parque y el balance de emisiones.

• Potenciar el Programa de educación ambiental de 
residuos

El éxito obtenido con las acciones de visibilidad del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez que han 
supuesto un incremento del 242% del número de 
visitantes, 11.480 personas en el año 2010, ha puesto 
de manifiesto el gran interés que despierta en la 
población el conocimiento de los residuos. Por esta 
razón elaboraremos un Programa de actuaciones de 
educación y sensibilización ambiental de los residuos, 
dirigido a la población madrileña. Algunas de las 
acciones que contendría el Programa serían:

 » Mantener y actualizar permanentemente los 
equipamientos y la información de los espacios 
educativos actuales. 

 » Actualizar y editar folletos divulgativos. 
 » Realizar acciones de sensibilización fuera de 

Valdemingómez con monitores especializados. 
 » Establecer colaboraciones con entidades y 

empresas con fines educativos y divulgativos. 
 » Mantener y actualizar la pagina web de tratamiento 

de residuos. 

 » Fijar itinerarios señalizados para visitas de acuerdo 
a su perfil. 

 » Favorecer la realización de otras actividades, 
además de las visitas, en los espacios del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez. 

 » Participar en exposiciones puntuales sobre residuos 
y reciclaje. 

El objetivo es llegar a una población, de 60.000 personas 
en los próximos cuatro años. 

• Programa de Investigación y desarrollo sobre 
residuos

Mantener un escaparate de las mejores tecnologías de 
residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez 
y convertir a este espacio tecnológico en un referente 
internacional exige diseñar un programa vinculado 
a la experimentación e investigación en materia de 
residuos en el que participen empresas vinculadas 
al sector, Universidades que ya desarrollan master 
en gestión de residuos y los diferentes sistemas 
integrados de gestión, alguno de los cuales, como 
ECOEMBES, financia ya una cátedra en la Universidad 
Politécnica. Las acciones a desarrollar se centrarán 
en el establecimiento de un marco adecuado para 
que alumnos de últimos cursos de Universidad o de 
masters puedan adquirir un conocimiento práctico de 
la realidad. Asimismo, se establecerán convenios de 
colaboración para el desarrollo de actividades de I+D+i.
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En el concepto más amplio de la expresión, Madrid 
es una ciudad abierta a todos, que transmite en 

buena medida lo que hemos sido y lo que somos 
hoy. Entre otras cosas porque las ciudades no se 
hacen de una vez, no son inmediatas, sino que, tal 

y como las definió Julián Marías, son una “realidad 
recibida, heredada, histórica”. Y por lo tanto, nuestra 
responsabilidad como ciudadanos llega también a un 
compromiso personal con la ciudad en la que vivimos, 
con su cuidado, con la delicadeza en su uso y con su 

UNA NUEVA CULTURA PARA CON/VIVIR 
MADRID ”“El habitar no se produce allí donde se duerme y de vez en cuando se come, donde 

se mira la televisión y se juega con el ordenador personal; el lugar del habitar no es 
alojamiento. Sólo una ciudad puede ser habitada, pero no es posible habitar la ciudad si 
ésta no se dispone para el habitar; es decir, si no “proporciona” lugares. El lugar es allí 
donde nos paramos: es pausa; es algo análogo al silencio en una partitura. La música 

no se produce sin el silencio”.
MASSIMO CACCIARI (La Ciudad) 

“La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una 
sociedad. La gran Jane Jacobs observó lo mismo respecto a un asunto tan práctico 
como la vida urbana, y la limpieza y el civismo en la calle. Si no confiamos unos en 

otros, nuestras ciudades tendrían un aspecto horrible y serán lugares desagradables 
para vivir. Además, señaló, la confianza no se puede institucionalizar. Una vez que 

se desgasta es prácticamente imposible restablecerla. Y ha de ser alimentada por la 
comunidad –la colectividad-, pues ninguna persona puede imponer a los demás, ni 

siquiera con las mejores intenciones, una confianza recíproca”.
TONY JUDT (Algo va mal)
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correcto trato, no sólo porque ella nos lo devuelve con 
creces, sino porque así se la entregaremos también a 
nuestras futuras generaciones.

En este contexto, podría incluso hablarse de la existencia 
de un “Derecho a la Ciudad”. Un derecho que tienen 
todos los ciudadanos que viven, transforman y usan la 
ciudad cada día. 

En las ciudades es donde podemos encontrar el mejor 
ejemplo de la trayectoria vital del ser humano, pues 
la historia de la civilización es, en esencia, la historia 
del cómo, a partir de nuestra capacidad para dotarnos 
de sólidas estructuras (reglas, pactos, convenciones 
sociales, etc.), hemos aprendido a dar y a renunciar, a 
consentir y a condicionar, a vivir nuestra individualidad 
desde la fuerza y la seguridad de la colectividad, de 
la sociedad, de nuestra voluntad y capacidad para la 
convivencia.

La ciudad es hoy algo más que una forma de 
organización conveniente para la civilización tal y como 
la entendieron los griegos clásicos. Somos herederos 
conceptuales de la manera antigua de organizar el 
mundo a través de la civitá romana, regida por reglas 
morales y jurídicas preestablecidas, pero hoy esos 
pilares ya no son sino el punto de partida. Porque  en 
momentos como los actuales de incertidumbre, pero 
también de oportunidades para el mundo, las ciudades 
deben dar un paso más y estar a la altura de lo que se 
espera de ellas. Por eso mismo, porque es necesario 
y porque es una cita ineludible a la que han sido 
convocadas, las ciudades deben liderar la construcción 
de una nueva cultura cívica. 

No sólo debemos estar preparados para este 
inminente nuevo escenario, sino que, incluso, tenemos 
que adelantarnos a él y a su realidad. Necesitamos 
replantearnos y redefinir el tipo de servicios que la 
sociedad necesita y los modelos para su cobertura 
más adecuados en términos de eficiencia, optimización 
de recursos y de sostenibilidad urbana. Llegado el 
momento de esta nueva dimensión, y desde el valor 
intrínseco de lo público y de nuestro compromiso más 
firme con su defensa y fortaleza, convocamos a todos 
los madrileños a participar en esta nueva idea de cultura 
cívica urbana que planteamos, una nueva manera de 
pensar y hacer las cosas, modelada y construida por 
todos, a partir de un compromiso colectivo.

Pero para ello es preciso un cambio en la mentalidad 
de nuestro Ayuntamiento y de nuestros ciudadanos. 
Y ese cambio, esa transformación en conceptos y 
actitudes, será propiciada por una gestión municipal 
que arranque y transmita, tanto los valores que hemos 
heredado, como aquellos que nacen fruto de su tiempo, 
haciendo que se abran paso nuevas y viejas ideas que 
nos ayuden a reforzar las estructuras de la ciudad sobre 
sólidos cimientos de respeto, tolerancia y convivencia. 
Necesitamos la ciudad porque, entre otras cosas, es la 
explicación más elocuente al por qué decidimos vivir 
juntos.

Y una de la claves para superar este desafío radica, 
sin ningún género de dudas, en la mejora de nuestro 
modelo de convivencia y en las estructuras que definen 
nuestra manera de interrelacionarnos con la ciudad y 
de usar el espacio público, que es de todos y a todos 
nos incumbe. El “Derecho a la Ciudad” es el máximo 
exponente del civismo y de la tolerancia en el uso de 
los espacios públicos. Sin deberes no hay derechos 
y sin derechos no hay ciudad. Creemos que los 
madrileños tienen derecho a Madrid, y para ejercerlo 
plenamente necesitamos de todos cuantos hacemos 
ciudad cada día, de su Ayuntamiento y de sus vecinos, 
un compromiso y una actitud personal y colectiva que 
está en las antípodas de la indiferencia, de la pasividad 
y de la inacción frente a un mal uso de lo urbano, en 
defensa de lo que es no sólo de uno, sino también de 
aquéllos otros con los que convivimos.

Nuestra hoja de ruta para los 4 próximos años parte 
de la comunicación que debe existir entre la ciudad 
y quienes la habitan, contando con su compromiso, 
participación y complicidad. Sólo así será posible 
seguir modelando ese Madrid abierto, integrador, 
competitivo, más humano, corresponsable, solidario y 
comprometido con su sostenibilidad. Es el momento 
de continuar actuando, de seguir avanzando de la 
mano de los madrileños en esa mejora, siempre 
inacabada, de la realidad cotidiana de nuestra ciudad, 
y que canalizaremos a través de líneas de acción que 
consideramos estratégicas. 

Nuestra propuesta se caracteriza fundamentalmente 
por su carácter integral, incorporando medidas y 
actuaciones de todo tipo y alcance, que como fin 
último persiguen que el espacio en el que día a día 
se desenvuelven los madrileños, lo que Tierno Galván 
llamó “la casa de todos”, sea de verdad un espacio 
de encuentro, accesible, pensado y vivido por y para 
todos.
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El problema del incivismo en las ciudades va más allá 
del coste económico que representa para las arcas 
públicas, que lo tiene y es cuantioso. Tiene también 
un coste social a considerar, que se traduce, si se 
generaliza como conducta, en una fractura del pacto 
de convivencia que suscribimos cuando aceptamos 
integrarnos como ciudadanos en una comunidad 
urbana. Éste es el verdadero riesgo de la “normalización 
del incivismo”. El triunfo del vandalismo y la aceptación/
justificación de las conductas incívicas en las ciudades 
sólo conducen a un único destino o, mejor dicho, a 
la eliminación de un destino: el de la propia ciudad, 
que alcanzado ese punto -el momento en el que tales 
conductas asociales se interiorizan y normalizan en 
nuestra cotidianidad- deja de ser un lugar de encuentro 
y de llegada para convertirse en un punto de partida, 
de algo de lo que queremos alejarnos porque ya no nos 
ofrece lo que buscamos en ella: seguridad, tolerancia, 
calidad de vida, respeto por lo que es de todos (las 
calles, el mobiliario urbano, las zonas verdes, etc.).

Evidentemente, el incivismo y su coyuntura sólo es la 
punta del iceberg de un problema mucho mayor, más 

complejo y que atañe a todos los cimientos sobre los 
que se edifica nuestro actual modelo de convivencia 
(educación, seguridad, integración social, mercado 
laboral, tecnología, sanidad, comunicación, etc.) y 
que, como tal, requiere de soluciones transversales 
y estructurales, planificadas y ordenadas para su 
desarrollo coordinado a todos los niveles.

Las ciudades han tenido siempre esa vocación de libertad 
como ambición colectiva, pero también individual. 
Ha sido en las ciudades donde se han fraguado los 
movimientos sociales que han permitido avanzar en 
la conquista de libertades y logros hoy irrenunciables, 
sin ser muchas veces conscientes del esfuerzo que 
en su día costó alcanzarlos. Ha sido este uno de los 
rasgos que ha caracterizado la historia de la ciudad y 
de la vida en la ciudad, y queremos y propugnamos que 
esa libertad, uno de los valores supremos de nuestro 
ordenamiento jurídico, sea el principio inspirador de un 
Plan de convivencia que como objetivo fundamental 
persiga, precisamente, proteger el derecho fundamental 
a la libertad personal en el marco de una sociedad libre. 
Porque sólo desde el compromiso de todos y desde el 
respeto mutuo es posible garantizar que cada madrileño, 
haya nacido o no en nuestra ciudad, sea hombre o 
mujer, joven o mayor, al margen de cualquier diferencia, 
pueda elegir cómo vivir y cómo vivir nuestra ciudad, 
pero siempre hacerlo libremente.

MADRID, EJEMPLO DE
CONVIVENCIA CIUDADANA
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El éxito de un Madrid urbanamente más cívico depen-
derá de su capacidad para interiorizar, tanto por su propio 
Ayuntamiento como por sus ciudadanos, la necesidad 
de construirse sobre los principios de una nueva cultura 
cívica basada en actitudes colectivas comprometidas, 
en un modo de ser y de actuar, de adecuar y de hacer 
coherentes nuestros comportamientos y conductas 
con esos valores mínimos de convivencia que hemos 
de asumir todos.

Con este fin, el Partido Popular se compromete 
a impulsar desde el gobierno municipal un “Plan 
estratégico para la convivencia ciudadana” en Madrid, 
cuyos objetivos y propuestas se definirán, entre otras, 
conforme a las siguientes líneas de trabajo. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Diagnóstico previo y elaboración de un Plan 
integral de convivencia ciudadana con soluciones 
estructurales

Con carácter previo a la articulación de las propuestas 
que finalmente se integren en el Plan estratégico, 
impulsaremos un proceso de análisis, estudio, debate 
y valoración del fenómeno del incivismo en Madrid, 
convocando para ello al conjunto de la sociedad para, 
desde su participación y con sus aportaciones, elaborar 
un diagnóstico de la realidad actual y proporcionar las 
claves más adecuadas que permitirán la articulación de 
las políticas necesarias a impulsar.

En esta fase previa de diagnóstico se valorarán, entre 
otros, parámetros tales como:

 » Civismo como sinónimo de bienestar, compromiso 
ciudadano, conciencia ciudadana.

 » Civismo, la suma de todas las caras de la convivencia 
en la ciudad y con la ciudad.

 » Equilibrio entre derechos y deberes individuales/
derechos y deberes colectivos.

 » Nuevos hábitos, mejores conductas. Interiorización 
del civismo.

 » Momento de cambio, nuevas realidades, escenarios 
nuevos: envejecimiento de la población, inmigración, 
fracaso escolar, nuevos modelos familiares, violen-
cia/inseguridad, problemas ambientales urbanos, 
exclusión social, tensiones socioeconómicas 
derivadas de la globalización, nuevas formas de 
comunicación y uso de las tecnologías (aislamiento, 
menor interacción personal), evolución de 
tradiciones y costumbres, la cultura de “usar y tirar”, 
la cultura de lo no duradero.

 » Coordinación institucional. Transversalidad y 
horizontalidad en las políticas y acciones.

El “Plan estratégico de convivencia ciudadana” tendrá 
una naturaleza estructural y no sólo coyuntural, es 
decir, planteará propuestas dirigidas a la corrección 
de las manifestaciones urbanas del incivismo, pero 
muy fundamentalmente orientadas a las causas del 
problema, teniendo en cuenta los nuevos escenarios 
definidos en el diagnóstico previo.

Será, por tanto, un plan integral, global, pluri-dimensional, 
que abarcará todos los grandes ámbitos urbanos 
implicados (social, político, económico, ambiental, 
seguridad, etc.), definiendo objetivos y soluciones no 
sólo orientadas a la disuasión de actitudes incívicas, 
sino también a la prevención de las mismas.

• Un Madrid en convivencia
Sin perjuicio de las conclusiones alcanzadas en 
fase de diagnóstico, y dentro de las propuestas que 
se planteen con carácter integral para mejorar la 
convivencia en nuestra ciudad, desde el gobierno 
municipal propondremos líneas de actuación sobre las 
que trabajar, tales como:

 » Desarrollo de políticas de integración social 
coordinadas e integrales, con una atención 
especial a aspectos como la cultura, el aprendizaje 
permanente, el abandono escolar prematuro, la 
vivienda, la seguridad, la integración electrónica 
(e-inclusión), el transporte, la inmigración, la salud, 
la exclusión social, etc.

 » Mejora en la conservación y mantenimiento de 
zonas urbanas especialmente sensibles, como por 
ejemplo entornos de centros escolares, espacios 
verdes o zonas de ocio.

 » Fomento de infraestructuras destinadas a aumentar 
la cohesión y la vertebración social y territorial: 
espacios verdes; instalaciones deportivas; 
equipamientos de ocio; una escena urbana 
cualificada para el paseo y el encuentro, espacio 
de oportunidades para crear lazos más sólidos de 
vecindad, de interrelaciones humanas y sociales, 
y de vínculos de los ciudadanos con la ciudad en 
la que viven, para que cada uno pueda ser quien 
quiera ser.

 » Impulso de la participación, concienciación y 
sensibilización en todos los ámbitos urbanos 
vinculados a la convivencia y al civismo (movilidad, 
comercio, turismo, educación, medio ambiente, 
accesibilidad, inmigración, cultura, colaboración 
vecinal, integración social, etc.).
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La prestación de servicios de seguridad públicos a 
través del Cuerpo de policía municipal de Madrid tiene 
como objetivo estratégico mantener un Madrid seguro, 
en el que la ciudadanía se sienta protegida. 

Pero más allá de un concepto de seguridad meramente 
estricto, en las ciudades modernas esa seguridad pasa 
por la posibilidad de disponer de un espacio público 
compartido, donde derechos y libertades de unos y de 
otros conviven sin conflicto. 

En nuestra sociedad se producen numerosas 
situaciones que deterioran la convivencia, y que por 
lo tanto precisan de medidas destinadas a restablecer 
la tranquilidad ciudadana. Eso es lo que se exige a 
quienes gobiernan, y a eso nos comprometemos desde 
el Partido Popular: a crear un espacio urbano armónico, 
en el que la seguridad esté directamente relacionada 
con el bienestar social que queremos para nuestros 
vecinos.

El trabajo diario de los 7.000 funcionarios municipales 
encargados de esta tarea tiene como objetivo reforzar 
la seguridad en la ciudad, sobre todo en la prevención 

de riesgos. Después, si el incidente se ha producido, 
gracias a una respuesta rápida, eficaz y coordinada 
ante situaciones de peligro, siniestro o accidente, 
ofreciendo un servicio de policía municipal próxima, que 
fomenta la participación ciudadana y el uso eficiente de 
los recursos públicos para la prestación de un servicio 
de máxima calidad. Y porque entre todos hemos hecho 
un buen trabajo en los últimos años, ahora podemos 
adquirir unos compromisos claros de mejorar los que 
hemos asumido y alcanzado hasta hoy. Los indicadores 
estratégicos que servirán para medir la evolución de 
dicho objetivo los próximos cuatro años:

 » Seguir reduciendo la delincuencia en las calles de la 
ciudad en un 10%.

 » Disminuir las víctimas por accidentes de tráfico en 
un 20%.

 » Mejorar la seguridad ciudadana percibida por los 
madrileños en un 10%.

 » Incrementar la satisfacción ciudadana con el servicio 
recibido en un 10%.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Prevención del riesgo y actuación frente a la 
comisión de delitos 

Aseguramos la presencia policial en las calles de 
Madrid y, en particular, durante la noche de los 
fines de semana, y nos comprometemos a  atender 

MADRID, CIUDAD MÁS SEGURA
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las demandas urgentes en materia de seguridad, 
acudiendo al lugar de los hechos en un plazo máximo 
de 8 minutos desde su recepción en Policía Municipal. 

Además atenderemos de forma individualizada y con 
personal especializado a las víctimas de violencia 
doméstica y de género, realizando el seguimiento 
del caso y poniéndoles en contacto con los servicios 
jurídicos, sanitarios y sociales que sean necesarios.

Para actuar en la prevención de los riesgos vamos a 
desarrollar un Plan de seguridad del comercio y del 
turismo, que abarcará desde el diseño y el mobiliario 
urbano hasta la coordinación con los servicios de 
seguridad privada en los centros comerciales y locales 
que dispongan de los mismos. 

También hemos previsto elaborar un Plan de información 
y atención a la seguridad de los mayores, haciendo 
especial hincapié en la prevención de atropellos, el 
maltrato personal en el seno de la familia, y los robos 
en la vía pública. 

Para incrementar la seguridad, seguiremos promoviendo 
la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía 
pública en aquellas zonas con fuerte demanda social o 
interés público especial, concretamente en el complejo 
Azca.

En el ámbito de la seguridad vial, realizaremos 
campañas con el fin de prevenir los accidentes de 
circulación y sus consecuencias y hacer más segura la 
Ciudad de Madrid de acuerdo con lo previsto en el Plan 
de seguridad vial.

• Convivencia e integración
Con el fin de garantizar la seguridad de los más 
pequeños, y fomentando la participación ciudadana, 
proponemos continuar con la puesta en marcha del 
“Camino seguro al cole”, es decir, planes de acción 
para mejorar el entorno de los colegios desde el punto 
de vista de la seguridad ciudadana, la seguridad vial y 
los espacios de ocio.

Promoveremos también la participación de asociaciones 
de vecinos, de comerciantes, de inmigrantes, mayores 
y asociaciones de padres y madres de alumnos en las 
Juntas locales de seguridad para evaluar las medidas 
adoptadas y planificar los nuevos planes de acción 
para el siguiente período.

Queremos prestar especial atención a nuestros 
inmigrantes desde el punto de vista de la integración, 

abriendo una línea de trabajo con la segunda generación 
de aquellas familias venidas de otros países, que ya 
son españoles. 

Continuaremos los contactos con embajadas con el fin 
de trabajar juntos en la difusión entre sus comunidades 
de normativas de interés y consejos de seguridad, 
facilitando así su integración en la sociedad madrileña.  

Asimismo se mantendrán los acuerdos con la 
Administración de Justicia para la reinserción social 
mediante la prestación de servicios a la comunidad 
como medio de conmutar las penas por delitos contra 
la seguridad vial y la convivencia vecinal.

• Eficiencia en la gestión de recursos prestando un 
servicio de calidad contrastada

Queremos adecuar la presencia policial en las calles de 
la ciudad, en los lugares y momentos de mayor demanda 
ciudadana, estableciendo para ello la organización de 
los servicios de la manera más eficiente posible. Para 
ello mantendremos la atención telefónica en el 112 de 
la Comunidad de Madrid de las demandas ciudadanas 
de servicios urgentes y emergencias, y proponemos 
seguir prestando el servicio telefónico de información 
y atención en el 092 a las demandas ciudadanas no 
urgentes de servicios de seguridad con personal con 
algún tipo de discapacidad. Ello nos permitirá liberar, 
a su vez, a Policía Municipal para aumentar así su 
presencia en las calles de la ciudad. 

Haremos también un uso intensivo de las nuevas 
tecnologías que permitan multiplicar la presencia 
efectiva de personal policial en las calles de la ciudad, 
liberándolos de tareas presenciales que les retienen 
en las oficinas. Vamos además a mejorar la conexión 
y coordinación con todos los servicios de seguridad 
y emergencias, tanto públicos, como privados, que 
trabajan en la ciudad de Madrid.

Nos comprometemos además a elaborar la carta 
de servicios de Policía Municipal contando con 
participación ciudadana a fin de recoger directamente 
las demandas de Asociaciones vecinales y entidades 
ciudadanas y fijando unos compromisos de servicio de 
calidad contrastable y fruto de una gestión eficiente de 
los recursos públicos disponibles.

• Mayor actividad de los agentes tutores y mejor 
información para los padres

Vamos a extender la actividad de los agentes tutores 
a la prevención del acoso por Internet, grooming y 
ciberbulling. 
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A ello se sumará la difusión de información entre los 
jóvenes, docentes y padres y madres, acerca del control 
parental del uso de las redes sociales, navegación por 
Internet y uso inadecuado de ordenadores, teléfonos 
móviles y videoconsolas. 

• Compartir con otras administraciones el uso de los 
recursos tecnológicos existentes

Desarrollo del convenio de colaboración con el 
Ministerio de Interior para el uso compartido de bases 
de datos y aplicaciones informáticas en las funciones 
de Policía Judicial para evitar así una inversión 
duplicada por parte de Administraciones públicas que 
trabajan con un objetivo común y que pueden hacer un 
uso compartido de los recursos de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.
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Las directrices de Naciones Unidas en materia de 
protección civil se definen a través de la Estrategia 
internacional para la reducción del riesgo de desastres 
(EIRD) que, a través de los principios establecidos en 
2005 en el denominado Marco de acción de Hyogo 
para 2005-2015, marca los objetivos a alcanzar en el 
periodo.

Posteriormente el mismo organismo suscribe la 
Declaración de Incheon del año 2009, en la que se 
establece una Alianza de gobiernos locales para 
la Reducción del riesgo de desastres. En dicha 
declaración se señala la gobernabilidad local como 
la principal herramienta para la reducción del riesgo, 
porque  “el gobierno local es el primero que responde y 
el que se encarga del desarrollo de la comunidad y de 
la reducción sostenible del riesgo de desastres”. 

En consecuencia, la protección civil ha pasado de 
identificarse con un sistema reactivo ante la aparición 
de catástrofes o accidentes mayores para convertirse 

en una herramienta integradora del concepto de 
seguridad, entendido este en su más amplio sentido, 
el cual recoge determinadas actuaciones de las 
fuerzas de orden público sumadas con las propias de 
los servicios de emergencia y asociadas ambas con 
intervenciones en materia de medio ambiente, asuntos 
sociales, urbanismo, etc. Pero todo ello vinculado a la 
aparición de un protagonista decisivo e imprescindible: 
el ciudadano de Madrid.

Madrid es una ciudad desarrollada, bien estructurada 
social y urbanísticamente, con equipamientos públicos 
excepcionales y con escasos riesgos de carácter natural. 
Sin embargo, su propia complejidad de urbe moderna y 
su condición de capital del estado, su exigente demanda 
de servicios y recursos, su permanente ebullición social 
y cultural, la hacen generar riesgos secundarios para 
los que resulta necesario un diagnóstico exhaustivo, 
una evaluación precisa y una estrategia preventiva y 
protectora que minimice el impacto de los mismos.

Madrid debe y puede asumir la responsabilidad que 
le otorga la LBRL, cuando le atribuye a su Alcalde la 
responsabilidad de dirigir la protección civil. Si bien 
es cierto que Madrid ha desarrollado en estos últimos 
años un modelo de protección civil apoyado de forma 

MADRID PROTEGE
A SUS HABITANTES
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esencial en unos excelentes servicios de emergencias 
y en un amplio despliegue del enfoque preventivo y 
de protección ciudadana, corresponde ahora dar un 
nuevo paso hacia delante asumiendo una visión global 
de los elementos de riesgo que pueden derivar en la 
aparición de incidentes lesivos para la integridad, salud 
y bienestar de los ciudadanos. 

Para ello se propone desarrollar una estrategia de 
fortalecimiento de la protección civil que tome al 
ciudadano como eje de la misma y en la cual, los 
servicios de emergencia continúen progresando en la 
línea de excelencia asistencial demostrada hasta la 
fecha. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Creación de la Plataforma municipal de reducción 
de riesgos

Presidida por el Alcalde de Madrid, la Plataforma 
municipal de reducción de riesgos englobará a todos 
los estamentos de la administración con competencias 
sensibles y a representantes de la sociedad civil 
actuando como foro de información, análisis, 
seguimiento y evaluación de los riesgos de la ciudad 
de Madrid.

• Creación de las Agrupaciones distritales de 
protección civil

Las Agrupaciones distritales serán el marco de 
expresión de la participación ciudadana, desarrollando 
tareas de actualización de los inventarios de riesgos, 
divulgación y sensibilización ciudadana y colaboración 
como primer nivel de respuesta dentro del marco 
territorial del distrito. 

• Desarrollo de los mapas y planes de gestión de 
riesgos (PGR) distritales

Continuaremos con la implantación de los mapas 
georeferenciados de riesgo de los distritos iniciada 
en el periodo 2010-2011, reforzando y completando 
la información especifica de los puntos de riesgo, así 
como los Planes de autoprotección y los Preplanes 
de intervención. Estos Planes de gestión de riesgos 
permitirán un seguimiento de las actividades 
preventivas de los edificios e instalaciones de riesgo, 
así como una respuesta mucho más precisa por parte 
de los servicios de emergencia en caso de siniestro.

• Desarrollo del Protocolo de comunicación e 
información a asistentes a eventos masivos

Madrid acoge anualmente un sinfín de eventos y actos 
públicos de naturaleza artística, deportiva, política, 

social o religiosa que significan concentraciones 
humanas de enorme magnitud. Tanto para esos casos 
como para concentraciones de menor entidad, la 
protección civil municipal ha desarrollado mecanismos 
de cobertura del riesgo que han funcionado con 
notable eficacia. Dando un paso más, estableceremos 
un protocolo de comunicación que emitido tanto de 
forma previa, como al inicio de los actos, transmita a 
los asistentes la información básica sobre medidas de 
actuación en caso de un incidente sobrevenido durante 
el evento. Aspectos tales como equipamiento básico, 
actuaciones con menores, salidas de emergencia, vías 
de evacuación, puntos de encuentro, etc., formarán 
parte de este proceso informativo que tendrá una 
influencia decisiva tanto en los comportamientos 
generales como en la seguridad de todos y cada uno 
de los asistentes.

• Prevención estructural sobre los edificios, 
instalaciones y actividades

La Ordenanza de prevención de incendios, atendiendo 
a la especial naturaleza de la ciudad, fortalecerá el 
mandato de la norma básica estatal. 

• Mejora de la capacidad de reacción de los 
ciudadanos

Trabajaremos para extender a la ciudadanía los 
conocimientos, habilidades y prácticas encaminados 
a incrementar su capacidad de prevenir y reaccionar 
frente a los riesgos previsibles. La formación de 
los ciudadanos como primeros respondientes se 
desarrollará como hasta la fecha por el SAMUR-
Protección Civil y los Bomberos, pero contando 
progresivamente con el efecto multiplicador  de las 
mencionadas Agrupaciones distritales de protección 
civil. Se pretende duplicar el número de ciudadanos 
formados, alcanzando los 30.000 anuales.

• La mejora de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC)

Las TIC, que son un elemento presente en gran parte 
de la actividad humana, son completamente esenciales 
para el funcionamiento  de los servicios de emergencia 
y protección civil, y por eso abordaremos tres grandes 
proyectos:

 » La Red social para la protección civil. Será un 
entorno web dirigido y gestionado por la Protección 
Civil como fuente de formación e información 
para sus componentes: SAMUR-Protección Civil y 
Agrupaciones distritales de protección civil.
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 » Red social para la diseminación y la información al 
ciudadano.

 » Gestión electrónica de actividades preventivas. 
Estará enfocado fundamentalmente a la 
identificación y gestión de las actividades con 
riesgo para la ciudad y sus ciudadanos y la 
coordinación de la actividad preventiva y de 
protección civil. Se trata de poner en la web 
municipal una ficha tipo para solicitar autorización 
de actividades y apoyo preventivo por parte de 
SAMUR, Bomberos y Policía Municipal. Permitirá 
acelerar la entrada de las solicitudes, la evaluación 
de sus riesgos y la aprobación / subsanación de 
defectos o denegación todo por vía electrónica. 
Permitirá además incorporar esos riesgos en la 
información del centro de coordinación de forma 
más efectiva para poder actuar mejor y gestionar las 
actividades planificadas. Adicionalmente se podrá 
mantener contacto fluido con los organizadores 
y responsables de los eventos, ya que los datos 
de contacto se podrán cargar para su uso en los 
sistemas telefónicos y de mensajería.

• SAMUR Protección Civil: excelencia profesional y 
servicio público

La atención a las emergencias sanitarias que se producen 
en el entorno cotidiano de las ciudades precisa de 
respuestas cada día más especializadas, rápidas y 
eficaces, de tal manera que el ciudadano reciba la mejor 
atención médica en el lugar y momento donde se produzca 
el suceso patológico, ya sea accidental o clínico. Durante 
el próximo mandato seguiremos trabajando para que 
SAMUR continúe avanzando en esa línea de excelencia 
profesional y técnica, y se sitúe cada vez más cerca y más 
temprano del ciudadano que lo necesite.

Uno de los requisitos imprescindibles para poder 
lograrlo será dotar al SAMUR de más recursos 
materiales y personales. Dentro de los primeros, 
ampliaremos la cobertura geográfica de emergencias 
sanitarias mediante la construcción de 2 nuevas 
bases en Vicálvaro y en Sanchinarro-Las Tablas; 
incrementaremos un 10% los recursos operativos 
móviles asistenciales de SAMUR (5  unidades de SVA 
y 8 unidades de Soporte Vital Básico). Y en relación 
con los segundos, incorporaremos 4 nuevos equipos 
sanitarios, que equivalen a 4 médicos, 4 enfermeros 
y 20 técnicos de transporte sanitario, y crearemos 6 
puestos de enfermero para regulación sanitaria en 
la Central de Comunicaciones 112. Además, para 
tener una mayor capacidad de respuesta en caso de 
catástrofe, adquiriremos dos vehículos operativos de 

apoyo logístico, realizaremos 30 simulacros de múltiples 
víctimas al año con otras Instituciones y pondremos en 
marcha Planes de actuación conjunta con hospitales 
en accidentes de múltiples víctimas. 

El compromiso que, con carácter general, asumimos 
con la sostenibilidad de nuestra ciudad, tendrá su 
reflejo en este ámbito en la utilización de vehículos 
asistenciales con bajas emisiones.

Nuestro objetivo será disminuir la morbimortalidad 
de los pacientes atendidos por SAMUR Protección 
Civil y para ello reforzaremos todos los eslabones de 
la cadena de la vida. Trabajaremos para conseguir un 
tiempo de respuesta global medio del Servicio inferior a 
7 minutos y 30 segundos, y desarrollaremos la historia 
clínica electrónica para Soporte Vital Básico.

Incrementaremos el tipo de servicios que actualmente 
presta SAMUR, mediante la implantación de protocolos 
sociales con colectivos con necesidades especiales de 
integración. 

• Renovación y mejora del modelo actual del servicio 
de prevención y extinción de incendios

Para optimizar la eficiencia del servicio de bomberos e 
incrementar la seguridad de los ciudadanos mediante 
la prevención y autoprotección, llevaremos a cabo un 
programa de renovación y modernización del modelo 
actual de forma que se puedan optimizar al máximo los 
recursos disponibles en función de la demanda real de 
los ciudadanos. 

Para ello actuaremos sobre los recursos materiales, de 
forma que continuando con la línea desarrollada en los 
dos mandatos anteriores invertiremos en la renovación 
de vehículos de intervención, renovando el 30 % de las 
escalas y el 25 % de las bombas de primera salida y 
rehabilitaremos el 50 % de los parques del servicio. 

Y también incidiremos en los medios personales 
mediante la mejora de los proceso de formación interna, 
reforzando los recursos humanos especializados 
del Centro integral de formación en seguridad y 
emergencias, e incrementando las plazas de bomberos 
hasta llegar a un mínimo de 1.750 efectivos al final del 
periodo, lo que convertirá a Madrid en la ciudad con la 
relación bomberos por habitante más alta de España. 

Trabajaremos para mejorar tanto la prevención pasiva, 
mediante el desarrollo de la Ordenanza municipal de 
prevención de incendios, como para fortalecer la  
capacidad ciudadana para prevenir riesgos. 
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Las campañas de divulgación y sensibilización 
asociadas a los procesos de capacitación de colectivos 
especiales como escolares, mayores o nuevos 
madrileños, constituirán el eje de las actuaciones 
previstas. El objetivo a alcanzar en el periodo es contar 
con 100.000 ciudadanos con los conocimientos y 
actitudes necesarios para prevenir y enfrentar los 
riesgos previsibles en la cotidiana actividad de la 
ciudad. 
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Madrid cuenta con un Mapa estratégico del ruido para 
conocer dónde se produce y a cuántas personas afecta 
el que se genera por el tráfico, que es la principal fuente 
de contaminación acústica en las grandes ciudades. 
Asimismo, se ha dividido la ciudad en diversos tipos 
de áreas en función del uso predominante del suelo, y, 
sobre ellas, se han establecido diferentes objetivos de 
calidad acústica, acordes a la tipología de cada zona.

El análisis conjunto de las Áreas acústicas y del Mapa 
estratégico del ruido permitió confeccionar el Plan de 
acción en materia de contaminación acústica que incluye 
medidas como la instalación de apantallamientos, el 
uso de pavimentos fonoabsorbentes o la redistribución 
del tráfico.

El Ayuntamiento de Madrid también está desarrollando 
una intensa batalla contra el ruido que tiene su origen 
en ciertas actividades de ocio nocturno y para ello se 
han puesto en marcha numerosas iniciativas. Se han 
creado las patrullas conjuntas Policía-Medio Ambiente, 
que permiten responder con mayor agilidad a las 

denuncias en fines de semana, y que actualmente 
funcionan en 8 distritos (Centro, Chamberí, Tetuán, 
Salamanca, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Latina y 
Ciudad Lineal). Hemos elaborado la cartografía de este 
tipo de ruido en zonas de Aurrerá, Huertas, Chueca, 
Cava Baja, Malasaña, Almagro y Azca, y hemos puesto 
en marcha la declaración de Zonas de Protección 
Acústica Especial, con sus correspondientes planes de 
acción específicos para cada zona.  Además, la nueva 
ordenanza ha introducido la posibilidad de sancionar 
el ruido que produce el fenómeno coloquialmente 
conocido como “botellón” con multas de entre 300 y 
600 euros.

Todo ello desde la convicción de que esta lucha es 
necesaria para garantizar que los ciudadanos puedan 
disfrutar de derechos esenciales, como el descanso. 
Porque el ruido, en determinadas situaciones y cuando 
sobrepasa los límites establecidos, es un elemento que 
distorsiona la convivencia.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Reducción del impacto acústico del tráfico
La principal fuente de contaminación acústica en 
el ámbito urbano es el tráfico rodado en las grandes 
vías de circulación. Uno de los principales beneficios 

MADRID QUIERE UN ENTORNO
MÁS SILENCIOSO
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del soterramiento de la M-30 ha sido la sustancial 
reducción de la contaminación acústica. El compromiso 
del Ayuntamiento es seguir trabajando para minimizar 
el impacto acústico de las grandes vías de circulación 
de gestión municipal. Para ello, en concertación con los 
agentes interesados, el gobierno municipal analizará 
los niveles sonoros ambientales en el entorno de estas 
infraestructuras, identificará los ámbitos de actuación 
y analizará la construcción de pantallas acústicas que 
tengan el mínimo impacto paisajístico posible. 

De igual forma, el Ayuntamiento promoverá acuerdos 
con otras Administraciones para el desarrollo de 
actuaciones de reducción del impacto acústico 
provocado en algunos tramos urbanos por grandes 
infraestructuras cuya titularidad no corresponda al 
Ayuntamiento. Es el caso de la M-40, el ferrocarril o 
el aeropuerto de Barajas, cuya gestión corresponde al 
Ministerio de Fomento.

• Actualizar el Mapa estratégico del ruido
Mediante la incorporación de los datos de 2011, 
profundizaremos en la elaboración de esta herramienta 
que permite conocer cómo y dónde se produce el ruido 
derivado del tráfico en nuestra ciudad, así como las 
personas afectadas por el mismo. Además, para reflejar 
la realidad cambiante de una ciudad como Madrid 
actualizaremos la delimitación de las Áreas acústicas 
de la ciudad.

• Desarrollo de la Cartografía del ocio nocturno
Seguiremos desarrollando la cartografía del ruido 
generado por el ocio nocturno en aquellas zonas de la 
ciudad más afectadas. También daremos continuidad 
a la implementación del Plan de Acción en materia 
de Contaminación Acústica, orientado a establecer 
las acciones prioritarias a realizar en las 44 zonas de 
conflicto detectadas, así como a proteger las zonas 
tranquilas contra el aumento de la contaminación 
acústica.

• Nuevas zonas de especial protección acústica
Declararemos nuevas Zonas de especial protección 
acústica, que llevarán asociados planes de actuación, 
orientados a reducir los niveles de contaminación 
acústica, así como la aplicación de forma preferente en 
las zonas más problemáticas de los correspondientes 
Planes especiales de protección ambiental, que 
incluirán medidas para minimizar el impacto de los 
locales de ocio y el ruido en la vía pública.

• Sensibilización en materia de ruido
La sensibilización y la formación son instrumentos 
esenciales para promover buenos hábitos acústicos 
entre las personas. Por tanto, nos proponemos 
realizar, de forma consensuada con los empresarios 
del sector, campañas publicitarias de comunicación 
y sensibilización entre los usuarios del ocio nocturno 
(principalmente jóvenes) para el disfrute no ruidoso del 
ocio nocturno y la concienciación sobre los efectos 
perjudiciales para la salud de conductas como el 
botellón. Asimismo, continuaremos desarrollando 
campañas de concienciación contra el ruido a través 
de actividades de formación y educación en centros 
escolares englobados en el programa “Educar para 
vivir sin ruido”.
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El urbanismo no se improvisa: cada gobierno recibe 
una herencia. El plan del 97 nos legó la meta de 
la revitalización del Centro, un legado que se ha 
convertido en uno de los ejes principales del modelo de 
ciudad que hemos promocionado durante estos ya casi 
ocho años. En un repaso a la elevada concentración de 
actuaciones llevadas a cabo en estas dos legislaturas 
dentro del extenso espacio que circunda la Calle-30, 
nos permite comprobar hasta qué punto el Centro ha 
ocupado un lugar privilegiado dentro de la agenda de 
gobierno. 

Para corroborarlo bastaría representar en un mapa la 
inversión en infraestructuras nuevas o la reforma de las 
existentes que se han llevado a cabo en el interior de 
Calle-30 en todo tipo de redes de transporte, incluidos 
los intercambiadores modales. En ese mismo mapa 
podría recogerse además, la forma en la que el peatón 
ha ido ganando cada vez más espacio en aceras, 
calles y plazas de la ciudad, incluidas algunas de las 
zonas más emblemáticas y otras menos transitadas, 
pero que afectan decisivamente a la calidad de vida 

de los residentes del Centro. Y también la expansión 
que han tenido las plataformas reservadas a autobuses 
y las nuevas líneas que se han establecido en zonas 
del Centro que antes resultaban inaccesibles por el 
trazado de las calles para esta forma de transporte. 
Si repasásemos mentalmente el crecimiento que han 
experimentado en este territorio las áreas de preferencia 
residencial, el servicio de estacionamiento regulado y 
los aparcamientos para residentes; o si marcásemos 
con puntos el incremento de dotaciones nuevas y la 
reforma de equipamientos existentes, las actuaciones 
en rehabilitación de vivienda, desde las más visibles 
de las áreas de rehabilitación integrada, hasta millares 
de actuaciones más dispersas promovidas por 
regulaciones, agencias y subvenciones municipales, 
que afectan a numerosos edificios y viviendas. Sin 
olvidarnos de la potenciación de ejes comerciales muy 
significativos, de la reforma y creación de grandes 
contenedores culturales, del incremento de la oferta 
cultural, incluidas las grandes manifestaciones 
culturales de una ciudad especialmente atractiva 
en este ámbito. O de las políticas que han permitido 
la expansión del sector turístico, y de la mejora de 
los niveles de seguridad…, y así podríamos seguir 
enumerando hasta 1.094 actuaciones desarrolladas 
por todas las Áreas de Gobierno y Juntas de Distrito en 
los distritos centrales de la ciudad.

MADRID Y SU
CENTRO DE VANGUARDIA
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Esta preocupación por el centro no es caprichosa. 
Dentro de la Calle 30 reside una población equivalente 
a dos tercios de la ciudad de Barcelona. Los distritos 
del Centro de Madrid cuentan con más habitantes 
que el resto de las ciudades de España, excluida la 
Ciudad Condal. Este extenso espacio de casi 51 Km2 
constituye el centro de la quinta región metropolitana de 
Europa. En ese espacio reside un tercio de la población 
de Madrid y en él se genera más de la mitad del valor 
agregado bruto de la ciudad. Con estas magnitudes 
resulta evidente que lo que se haga en el Centro 
repercutirá no solo en quienes habitan en él, sino en el 
conjunto de la ciudad, en quienes nos visitan por placer 
y en los que en otras ocasiones hemos caracterizado 
como “madrileños de día”, que cada jornada acuden a 
trabajar a nuestra ciudad y posteriormente regresan a 
sus casas fuera del término municipal.

Los problemas de las grandes regiones metropolitanas 
del mundo se concentran de forma exacerbada en 
sus espacios centrales. Estos con frecuencia son 
entendidos únicamente como espacios económicos, 
olvidando la existencia de residentes o abandonándoles 
a su propia suerte. En el Partido Popular rechazamos 
ese modelo y por ello nuestras políticas pretenden 
hacer del centro un espacio más habitado, más 
habitable, más integrado socialmente, más sostenible, 
más cultural, más contemporáneo, más seguro, y cómo 
no, también más competitivo en términos económicos, 
pero sin renunciar por ello a la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes. La revitalización del Centro 
es uno de los ejes básicos del modelo de ciudad que 
hemos promovido y que seguiremos promoviendo. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Proyecto Madrid Centro
El centro de Madrid está razonablemente conservado. 
El 60% de los madrileños se consideran muy 
satisfechos o bastante satisfechos con las actuaciones 
municipales relativas a la conservación del centro de 
la ciudad. Sin embargo, la revitalización del centro es 
una meta o valor horizonte que es imposible alcanzar 
plenamente, puesto que por mucho que se haga nunca 
podrá darse la tarea por concluida. El centro ocupa 
un lugar privilegiado en la agenda de gobierno actual 
y lo seguirá ocupando si los ciudadanos madrileños 
dan nuevamente su confianza al Partido Popular se 
trata de un tema que ha llegado para quedarse en la 
agenda de forma casi indefinida. Es por ello que no 
sólo debemos conformarnos con actuar en el centro 
de hoy en día, sino que también tenemos que pensar 
en el centro del futuro. El Proyecto Madrid Centro que 

ya fue presentado públicamente nos ofrece una visión 
integrada de las políticas urbanas, que desborda la 
política urbanística y que involucra a diversas áreas 
de política pública y distintos departamentos de la 
Administración, constituye un gran “banco de ideas” al 
que vamos a acudir. Unas son más abstractas y otras 
más concretas. Unas requieren de un desarrollo más 
detallado antes de ponerlas en marcha y otras son de 
directa aplicación. Unas podríamos verlas ejecutadas 
en el corto plazo y otras requieren de plazos de 
implementación más dilatados. 

El Proyecto Madrid Centro nos ayudará en el futuro, 
cuando tengamos que revisar el Plan General, a que 
las deliberaciones que emprendamos estén basadas 
en información certera, donde todos puedan en 
condiciones más justas defender sus puntos de vista y 
las políticas que en su día adoptemos puedan ser más 
acertadas y gozar de un amplio consenso.

• Plaza de España
Transformando la Plaza de España en un gran parque 
urbano, a modo de hall de la actividad lúdico-cultural 
de la Gran Vía, dicha plaza constituirá un nuevo pulmón 
verde complementado con los jardines de Sabatini, el 
Templo de Debod y el nuevo parque Madrid Río. La 
actuación además conllevará la reordenación del 
aparcamiento rotacional actual, gestionado mediante 
concesión publica, contribuyendo dicha concesión, 
cuando finalice, a autofinanciar la inversión mediante 
nuevo concurso publico, tal y como hicimos en la 
actual legislatura cuando reformamos la calle de 
Serrano. El proyecto se llevará a cabo en dos fases. En 
la primera que se desarrollará en la próxima legislatura, 
se convocará un concurso internacional de ideas 
para la transformación de este espacio y se llevarán a 
cabo las actuaciones que en materia de planeamiento 
y urbanización sean necesarias para su correcta 
ejecución. En la segunda fase se ejecutarán las obras 
necesarias.

• Madrid sigue mejorando su centenaria Gran Vía a 
través del reciclaje urbano

La segunda iniciativa se desarrollará en las traseras 
de Gran Vía, con el objetivo de potenciar este 
importantísimo eje de nuestra ciudad. Se trata de 
ampliar el espacio de la Gran Vía por medio de la 
activación de la red de plazas que discurren en paralelo 
a su trazado, al norte y sur de la misma.

El proyecto delimita siete ámbitos, en los que por su 
nivel de deterioro físico, funcional o social, deben ser 
objeto de una actuación global que las incorpore a los 
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estándares de calidad de vida del momento presente. 
Para llevar a cabo esta actuación global se crea el 
Área de reciclaje urbano de Gran Vía, como nueva 
herramienta para la rehabilitación. El reciclaje de la 
ciudad supone una oportunidad para el mantenimiento 
de los valores de la ciudad, para producir a partir de 
ella renovados modelos de vivienda y espacio público.

Los siete ámbitos delimitados en esta Área de 
Reciclaje de Gran Vía son, la Plaza del Rey, la Plaza 
de Vázquez de Mella, la Plaza del Carmen, la Plaza de 
María Soledad Torres Acosta, la Plaza del Callao, la 
Plaza de Santo Domingo y la Plaza de los Mostenses, 
sobre estas plazas se caracteriza el uso protagonista 
de forma individualizada, constituyendo este uso el 
atractivo para la revitalización de cada Plaza. 

Así, en la Plaza del Rey se refuerzan los usos culturales 
y del conocimiento, en la Plaza de Vázquez de Mella se 
potencian los usos lúdicos y estanciales, en la Plaza 
del Carmen se fomentan los usos de espectáculo 
y estanciales, en la Plaza de Maria Soledad Torres 
Acosta se propician los usos culturales y de estancia, 
la Plaza del Callao se vincula a los usos comerciales y 
de espectáculo, la Plaza de Santo Domingo se vincula 
a los centros de negocio existentes y la Plaza de los 
Mostenses se constituirá como un foro cívico que 
tome como centro de actividad el mercado Municipal 
existente. 

El nuevo modelo de reciclaje y regeneración urbana 
complementara otros programas de rehabilitación que 
ya venimos desarrollando en multitud de barrios de la 
ciudad y se desarrollara prioritariamente en áreas con 
potencial económico y para el empleo, como es el caso 
de la Gran Vía, Azca o Matadero-Madrid, entre otras.
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Además de la revisión del plan general, el programa 
electoral en materia de urbanismo tiene como prioridad 
fundamental contribuir al impulso de la actividad 
económica y el empleo en la ciudad, así como a la 
mejora de la calidad de vida en los barrios. Para ello 
se han diseñado numerosos proyectos de reciclaje y 
regeneración urbana en un sentido amplio, esto es, 
de regeneración económica, social, medioambiental, 
de las viviendas y del espacio y los equipamientos 
públicos. Estos proyectos de muy diferente magnitud, 
se diseminarán por el conjunto de los distritos de la 
ciudad y habrán de contribuir también a la sostenibilidad 
medioambiental en la ciudad y a la cohesión social y 
territorial en los barrios.

Si la primera legislatura se caracterizó por poner el 
énfasis en la modernización de las infraestructuras para 
la movilidad, la segunda lo ha hecho en el urbanismo, 
desarrollando grandes operaciones de transformación 
urbana. Esta tercera legislatura, operará de una forma 
mucho más dispersa en el territorio desarrollando 

intervenciones de reciclaje y regeneración urbana en el 
conjunto de los distritos de la ciudad. 

Los proyectos diseñados tienen un alcance territorial 
muy variable. Unos incluyen actuaciones en plazas 
-como la de España-, en edificios dotacionales -como 
la creación de centros dotacionales integrados-, o 
manzanas que constituyen espacios de oportunidad 
-como muchas de las que jalonan el Río Manzanares-. 
Otras actuaciones abarcan espacios mayores afectando 
a áreas industriales que serán objeto de recalificación 
económica y a diversos ejes asociados a actividades 
comerciales, turísticas y del sector terciario en general 
que atraviesan la ciudad. Asimismo, se contempla el 
desarrollo urbanístico de grandes espacios territoriales 
que resultan críticos para el futuro económico de 
la ciudad, como pueda ser la prolongación de la 
Castellana o la creación de nuevas áreas de centralidad 
económica en Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal.

Al igual que las legislaturas anteriores, la competitividad 
económica de la ciudad y la calidad de vida seguirán 
en el centro de las políticas urbanísticas. Asimismo, 
se impulsará la sostenibilidad y la cohesión social 
y territorial. En lo que respecta a la competitividad 
económica, se han diseñado actuaciones dirigidas 

MADRID SIGUE CRECIENDO 



- 54 -

ABIERTA AL PÚBLICO

a impulsar la economía de la ciudad, a promover la 
innovación y la actividad tecnológica, a fomentar el 
turismo y a la creación de nuevas áreas de centralidad 
económica. 

Finalmente, el programa aborda diversas iniciativas 
de cooperación intergubernamental en diferentes 
ámbitos, pero especialmente en lo relativo a la 
movilidad. Durante estas dos legislaturas se han 
hecho importantes esfuerzos por parte de la ciudad 
y del gobierno regional, que habrá que completar 
mediante estacionamientos disuasorios o mediante la 
ampliación de algunas líneas que terminen de vertebrar 
la red de metro. Sin embargo, hay actuaciones que 
corresponden a la Administración General del Estado 
que requieren de inversiones adicionales que permitan 
sacar la máxima funcionalidad a las infraestructuras 
existentes, especialmente en lo relativo a los trenes de 
cercanías, las plataformas reservadas para autobuses 
en las carreteras nacionales de acceso a la ciudad, las 
vías de servicio de la M-40 y el cierre de la M-50.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Prolongación de la Castellana
En esta próxima legislatura, una vez aprobados los 
instrumentos de planeamiento de estas grandes 
operaciones urbanísticas, impulsaremos la gestión de la 
prolongación de la Castellana para posibilitar el inicio de las 
obras de urbanización, cuyo impacto económico supondrá 
una inversión en los próximos 12 años de 11.000 millones 
de euros en el PIB de la ciudad y 1.584 millones en el PIB 
de España, así como la creación de 20.000 empleos. A 
largo plazo, una vez finalizado el desarrollo, la nueva City 
de Madrid generará 88.000 empleos, creándose un Valor 
Añadido Bruto de 7.236 millones en 2022.

• Operación Campamento
Impulsaremos igualmente la gestión urbanística de la 
Operación Campamento, la cual, además de generar 

una inversión de más de 4.000 millones de euros, 
generara empleo y  contribuirá a cubrir la demanda 
de vivienda protegida, al posibilitar la construcción de 
más de 7.000 viviendas con algún tipo de protección 
publica. 

• Una nueva centralidad económica en el sur
Además buscaremos el consenso con la Administracion 
General del Estado para crear una nueva centralidad 
económica, en el sur de Madrid, promoviendo 
desarrollo económico y social en el área Delicias - 
Méndez Álvaro – Abroñigal , revitalizando estos barrios 
hoy desvertebrados por la afección de  las  líneas 
ferroviarias y propiciando una intervención de reciclaje 
y regeneración urbana en sintonía con la visión de 
hacer de la ciudad consolidada motor de la ciudad del 
futuro.
 
El proyecto requiere de la cooperación de la 
Administración General del Estado como titular de gran 
parte de los suelos afectados y consistiría en conectar 
mediante túnel la ya ampliada estación de Atocha, 
hoy al límite de su capacidad, con el anillo distribuidor 
del trafico de la ciudad, Calle 30, creando la T-4 
ferroviaria en los terrenos ocupados por la estación de 
contenedores de Abroñigal, y complementado este uso 
infraestructural con otros usos terciarios que permitan 
además de generar desarrollo económico y empleo, 
autofinanciar la intervención y hacer más sostenible el 
centro urbano.

• Nuevos desarrollos del sureste
En paralelo a estas iniciativas urbanas colaboraremos 
con los nuevos desarrollos del sureste, de iniciativa 
privada, para su ejecución ordenada y sostenible.
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Desde el año 2003, la ciudad de Madrid ha 
experimentado un gran proceso de transformación 
a través de un proyecto político integral que abarca 
todos los aspectos de la vida urbana. Un proyecto 
que ha abierto nuevas oportunidades a través de un 
espacio urbano mejor y accesible, más humano y de 
mayor calidad y, por encima de todo, pensado para 
sus principales usuarios y auténticos protagonistas: las 
personas.

El ciudadano, en su condición de peatón, se ha 
constituido durante estos últimos ocho años en 
el centro de toda la acción política del gobierno 
municipal orientada a la cualificación del espacio 
urbano madrileño, donde la superficie de aceras en la 
ciudad se ha incrementado en casi cinco millones de 
metros cuadrados, más del 60% de los ocho millones 
de nuevos pavimentos que, entre calzadas y aceras, 
se han incorporado al inventario de conservación 
municipal.

Es evidente que la acera, el espacio público reservado 
para el peatón, le está robando a la calzada el peso 
presencial que esta última, hasta ahora, ha tenido 
en el reparto de los pavimentos que conserva el 
Ayuntamiento de Madrid. Una nueva realidad propiciada 
por las innumerables operaciones de remodelación y 
mejora del espacio público madrileño, desarrolladas 
por el gobierno municipal, impulsadas todas con un 
objetivo que para el Partido Popular es estratégico e 
irrenunciable: que el peatón, el paseante, el residente, 
ocupe el lugar preferente que naturalmente le 
corresponde en el uso del espacio urbano.

La ciudad es mucho más que un lugar para habitar, 
es un lugar para vivir, y los madrileños viven Madrid, 
viven sus calles y sus plazas, y han empezado a vivirla 
sin coches allí donde ha sido posible. En el Madrid del 
siglo XXI, el coche le ha devuelto al peatón el papel 
protagonista que nunca debió perder. Y lo ha hecho en 
la Puerta del Sol, en Callao, en la Plaza de Ópera, en la 
calle Fuencarral, en la Red de San Luis, en Serrano, en 
General Ricardos, en Cascos Históricos distritales, en 
las APR´s de Las Letras, Cortes y Lavapies, en bulevares 
como los de Ibiza, Sainz de Baranda y Santa Bárbara, 
en innumerables plazas, calles, ejes comerciales y 
espacios públicos de toda la ciudad. Y el Partido 

MADRID CEDE MÁS ESPACIO
AL PEATÓN 
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Popular, convencido de que ésta es una apuesta no 
sólo de presente, sino de futuro para la capital, quiere 
aumentar estos escenarios en los que el sonido que se 
escuche sea el del paso de las personas.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Nuevas peatonalizaciones integrales
En el proceso de transformación llevado a cabo en la 
ciudad de Madrid desde el año 2003, se ha apostado 
por una filosofía que está permitiendo incorporar una 
nueva cultura de movilidad urbana, centrada, sin 
ningún género de dudas, en el peatón. Este cambio de 
modelo ha sido posible, entre otros factores, gracias a 
las peatonalizaciones integrales de determinadas calles 
y espacios públicos de nuestra capital, a pesar de las 
dificultades que entraña su desarrollo en una ciudad 
altamente compacta y consolidada.

Para continuar adaptando Madrid desde su escala 
más humana, devolver a los madrileños y a los miles 
de visitantes que recibimos cada día la riqueza urbana 
de nuestra hermosa ciudad, y cualificar en términos de 
sostenibilidad nuestro sistema general de movilidad, 
continuaremos impulsando en la ciudad, allí donde 
sea viable, nuevas peatonalizaciones integrales, de 
modo que el peatón pueda seguir recuperando y 
conquistando, en detrimento del coche, más espacio 
público para su uso exclusivo.

• Ampliación de las aceras
Otra de las razones que explican por qué en la ciudad de 
Madrid está creciendo más el espacio reservado para 
el peatón que el de los coches (calzadas) es la apuesta 
municipal por incrementar, allí donde ha sido viable, la 
anchura de las aceras. Una línea de trabajo que vamos 
a continuar desarrollando en el conjunto de la ciudad, 
con el fin de promover aceras más anchas donde 
técnica y urbanísticamente sea posible, y, con ello, 
facilitar y ampliar las posibilidades de desplazamiento 
peatonal.

• Continuar implantando “pavimentos de 
coexistencia”

En muchas de las remodelaciones urbanas impulsadas 
en la ciudad de Madrid a lo largo de estos últimos años 
hemos optado por la implantación de “pavimentos 
de coexistencia”. Allí donde se han instalado (Cascos 
Históricos distritales, ejes comerciales, itinerarios 
peatonales, etc.), se están obteniendo resultados 
muy eficaces, ya que permiten compatibilizar el uso 
compartido de la escena urbana por el peatón y el 
tráfico rodado, pero otorgando preferencia de uso a la 
movilidad peatonal.

Por ello, vamos a continuar implantando este tipo de 
“pavimentos de coexistencia” en la ciudad, con el fin 
de devolver al peatón el papel preferencial en el uso 
de los entornos y ámbitos urbanos que sean objeto de 
remodelación y así lo requieran.

• Mejora de la calidad peatonal en Cascos Históricos 
distritales

Para los barrios y distritos madrileños, sus Cascos 
Históricos son formidables catalizadores de la vida 
cotidiana que se desarrolla en ellos, un referente de 
actividad, de dinamismo y de espacios sumamente 
vitales para la convivencia, el intercambio de 
experiencias, y la creación de lazos más sólidos de 
vecindad y de interrelaciones humanas y sociales.

A lo largo de estos últimos 8 años, desde el gobierno 
de la ciudad hemos desarrollado un gran esfuerzo para 
recuperar y poner en valor muchos de esos Cascos 
Históricos mediante actuaciones de rehabilitación, 
adecuación y acondicionamiento de sus calles, rincones 
y plazas, con soluciones estéticas y funcionales que 
han aportado a los ámbitos intervenidos una cara más 
amable de Madrid, e introducido en ellos mayores y 
mejores índices de calidad de vida urbana.

Una línea de trabajo que estamos dispuestos a 
continuar desarrollando a lo largo de la próxima 
legislatura, devolviendo el protagonismo que merecen 
unos entornos urbanos tan íntimamente vinculados a su 
propia historia y a la esencia misma de los barrios, de 
los distritos y de la ciudad, como testigos fieles de su 
evolución y progreso. Para ello, nos comprometemos 
a seguir impulsando nuevas actuaciones que permitan 
la mejora, acondicionamiento, rehabilitación o 
recuperación de Cascos Históricos, donde el fomento e 
incremento de la calidad peatonal continuará ocupando 
un lugar prioritario entre los objetivos de intervención 
que se planteen.

• Una ciudad mejor comunicada peatonalmente
La ciudad de Madrid ha dado un vuelco exponencial en 
cuanto a la superación de barreras derivadas de grandes 
infraestructuras de comunicación, a la eliminación de 
brechas urbanas vinculadas a dichas infraestructuras, 
y a su fortalecimiento en términos de vertebración y 
cohesión territorial. Y lo ha hecho, entre otras muchas 
cosas, gracias a una política municipal decididamente 
comprometida con la mejora de la comunicación 
peatonal a través de la construcción, adecuación o 
acondicionamiento de pasarelas, puentes, pasos y 
accesos, que han venido, literalmente, a coser fracturas 
y heridas urbanas que, hasta ahora, impedían una mejor 
interconexión entre distritos y barrios, condicionando 
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una movilidad peatonal más fluida y cercenando 
nuestras potencialidades de reequilibrio en términos 
territoriales, sociales, económicos y productivos. 

Y no vamos a renunciar a continuar recorriendo esta 
senda ya emprendida en la ciudad de Madrid, por 
lo que nos comprometemos a seguir impulsando 
actuaciones de adecuación, acondicionamiento y 
mejora de puentes, pasarelas, accesos y pasos, con el 
fin de cualificar la movilidad peatonal de nuestra ciudad, 
proporcionando con ellas las mismas oportunidades 
a todos los madrileños. Creemos además que en 
un momento en el que es imprescindible que todos 
asumamos la necesidad de garantizar la sostenibilidad 
de la movilidad de la ciudad, la apuesta por entornos 
cada vez más amigables para el peatón, se convierte 
en una herramienta para lograr que los pequeños 
desplazamientos se realicen cada vez más a pie.  

• Itinerarios peatonales acondicionados para 
colectivos sensibles

En línea con ese compromiso de incrementar de 
manera integral la calidad peatonal de la ciudad, se han 
puesto en marcha medidas dirigidas a facilitar y dotar 
de mayor seguridad a algunas rutas utilizadas en sus 
desplazamientos diarios por colectivos especialmente 
sensibles (pavimentos pododáctiles, Programa “Madrid 
a pie, Camino seguro al cole”, adaptación de entornos de 
nodos de intermodalidad del transporte público, etc.)

Manteniéndose más vivo que nunca este compromiso, 
vamos a continuar trabajando para impulsar la 
progresiva adaptación de nuestra ciudad a las 
necesidades de todos, colaborando en el desarrollo de 
programas y operaciones municipales diseñados para 
acondicionar y adecuar itinerarios peatonales y rutas 
de desplazamiento de dichos colectivos especialmente 
sensibles (itinerarios escolares, encaminamientos 
especiales para discapacitados, etc). 

• Pacificación y templado del tráfico en favor del 
peatón

En determinadas zonas en las que sea aconsejable, 
y  técnicamente posible, proseguiremos implantando 
medidas de pacificación y templado de tráfico, que 
permitan simultanear el tránsito de vehículos con 
el peatonal, otorgando a los viandantes la máxima 
seguridad. Para ello, se implantarán nuevos pasos de 
peatones, se modificarán intersecciones o se instalarán 
determinados elementos para reducir la velocidad, 
como por ejemplo resaltes.

• Creación de nuevas Áreas de prioridad residencial 
(APR)

El objetivo fundamental que se persigue con la 
implantación de nuevas Áreas de prioridad residencial 
en estos barrios es reducir los tráficos de paso a 
través de los barrios y de agitación en busca de 
estacionamiento, al tiempo que, aumentar las plazas 
de estacionamiento para residentes.

En este sentido, Madrid ha sido pionera a la hora de 
crear las Áreas de prioridad residencial. Estas Áreas no 
pretenden alterar en profundidad los equilibrios de la 
vida ciudadana, sino reducir la presencia de vehículos 
privados de no residentes, incrementando el atractivo 
de la zona para el peatón y logrando un entorno más 
agradable. Además supone un efecto directo de 
reducción de las emisiones al mismo tiempo que un 
cambio en la cultura de la movilidad. 

La primera Área de prioridad residencial comenzó a 
funcionar en septiembre de 2004 en el Barrio de las 
Letras. Posteriormente se puso en marcha la APR del 
Barrio de Cortes (septiembre 2005), atendiendo así la 
solicitud realizada por los vecinos de la zona, y la última 
que se puso en funcionamiento, en julio de 2006, fue el 
APR de Embajadores.

Así, estos Barrios del Distrito Centro de la ciudad de 
Madrid se han configurado como un Área de prioridad 
residencial con un régimen de circulación 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 marcha de estos nuevos entornos 
urbanos se han constatado una serie de mejoras: 
disminución del tráfico rodado, aumento de plazas 
de estacionamiento en superficie para residentes, 
reducción de los niveles de ruido y de contaminación 
atmosférica, y, en definitiva, una mejora sustancial en la 
calidad de vida de los residentes y visitantes en busca 
de la oferta cultural, comercial y de ocio.
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La radical transformación operada en el espacio 
público madrileño en los últimos años ha alcanzado 
también, de una manera muy especial, al terreno de la 
accesibilidad y la eliminación de barreras, convirtiendo 
los innumerables entornos urbanos que han sido 
intervenidos y recuperados en espacios más cómodos, 
con menos barreras y más accesibles para todos.

Una política municipal integral, impulsada desde la 
transversalidad, la horizontalidad y el trabajo conjunto 
de todas las Áreas de Gobierno implicadas en el ejercicio 
de sus competencias, en estrecha colaboración con 
los colectivos, asociaciones, instituciones y agentes 
sociales, ha permitido a nuestra ciudad alcanzar cifras 
históricas y realidades tangibles que han hecho de ella, 
siendo una gran metrópoli y a pesar de las dificultades 
propias de una escena urbana de sus dimensiones, una 
ciudad con menos barreras y con un espacio público 
cada vez más accesible.

Pero para el Partido Popular, todo este esfuerzo es 
poco mientras exista una sola barrera en el espacio 
público de la ciudad. Sabemos, porque los hechos 
así lo acreditan, que desde la acción municipal se ha 
realizado lo que jamás se había llevado a cabo en nuestra 
ciudad para adaptarla y mejorar su accesibilidad. Pero 
también somos plenamente conscientes de que aún 
podemos hacer más por ella, y queremos y estamos 
absolutamente decididos a hacerlo.

Precisamente por eso, porque entendemos y 
concebimos la ciudad como un espacio de calidad para 
todos, en el que el conjunto de los ciudadanos tengan 
las mismas oportunidades para usarla y disfrutarla, la 
mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras 
en nuestra capital continuará siendo, por tratarse de un 
eje estratégico en la acción de gobierno municipal, un 
objetivo irrenunciable para el Partido Popular.

Por ello, la eliminación de barreras y la adaptación del 
espacio público para hacerlo más accesible, seguirá 
ocupando un lugar prioritario entre las políticas urbanas 
que se impulsarán durante los próximos 4 años.

MADRID, MÁS ACCESIBLE
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LÍNEAS DE TRABAJO:

• Promover  un espacio público accesible para todos
Paralelamente a la acción política desarrollada a favor 
del peatón en estos últimos años, el gobierno de 
la ciudad también ha llevado a la práctica una labor 
de cualificación del espacio público de Madrid para 
hacerlo más accesible y más apto para el uso de todos 
los ciudadanos, y para proporcionar a todos las mismas 
oportunidades en sus desplazamientos a pie sobre la 
escena urbana.

Necesitamos, queremos y estamos decididos a 
continuar promoviendo un Madrid con un espacio 
público con menos barreras arquitectónicas en sus 
calles y más accesible. Un objetivo al que dedicaremos 
una atención prioritaria, bien a través del desarrollo de 
actuaciones singulares con este fin, bien aprovechando 
cada actuación de remodelación, acondicionamiento o 
rehabilitación del espacio público para -tal y como lo 
hemos venido haciendo hasta ahora- eliminar barreras 
y mejorar sus condiciones de accesibilidad (rebaje 
de bordillos, reordenación del mobiliario urbano, 
implantación de alcorques drenantes, etc.).

• Mejorar la accesibilidad, como un desafío 
compartido, desde la colaboración

La mejora de la accesibilidad, el desafío de una ciudad 
sin barreras, sólo es alcanzable si se aúnan esfuerzos, se 
suman compromisos y se actúa desde la colaboración 
y la cooperación con todos los que, por su cercanía, 
conocimiento y experiencia con nuestras debilidades 
urbanas, pueden aportar soluciones y propuestas para 
superarlas.

Esta suma de esfuerzos, compromisos, voluntad 
constructiva y trabajo conjunto ha permitido al gobierno 
de la ciudad, de la mano y en estrecha colaboración con 
los diferentes colectivos, asociaciones, instituciones y 
agentes sociales singularmente vinculados al ámbito 
de la accesibilidad, dar pasos muy importantes en la 
mejora y cualificación del espacio público madrileño. 
Un espíritu y una voluntad cierta de colaboración 
y cooperación que mantendremos con el fin de 
implementar las políticas municipales en materia de 
accesibilidad, de eliminación de barreras y de mejora 
de la movilidad en el espacio público de la ciudad de 
Madrid.

• Atención singular y preferente a espacios y entornos 
especialmente sensibles

En línea con los trabajos comprometidos para mejorar 
la calidad peatonal y la movilidad en el espacio público, 
y dentro de este proceso constante para lograr la 
accesibilidad universal, continuaremos desarrollando 
labores específicas para cualificar aquellos entornos, 
rutas o itinerarios especialmente sensibles de nuestra 
ciudad que cada día son utilizados por colectivos con 
más dificultades para la movilidad (discapacitados, 
escolares, mayores, etc.).

• Soterramiento de Centros de Transformación
Continuaremos trabajando en colaboración con las 
compañías de servicios para, allí donde sea viable, 
soterrar los denominados Centros de Transformación, 
eliminando de este modo el obstáculo que para la 
movilidad representa su ubicación en superficie sobre 
la vía pública. 

• Eliminación de cables y tendidos aéreos
En las intervenciones urbanas acometidas en los 
últimos años por iniciativa municipal, y siempre que 
ha sido posible, se han realizado las gestiones y 
actuaciones necesarias para eliminar, en los espacios 
públicos intervenidos, determinadas instalaciones de 
cableado, postes y tendidos aéreos de determinados 
servicios. Unos elementos que suponen un obstáculo 
en nuestras calles y que estropean el paisaje urbano, y 
cuya definitiva eliminación no depende de la exclusiva 
voluntad del ayuntamiento, sino también del grado de 
implicación y compromiso de las propias compañías 
suministradoras y de las comunidades de propietarios, 
en su condición estas últimas de titulares de los 
inmuebles sobre los que es necesario intervenir para el 
desmontaje del cableado (p.ej. desgrapaje de cableado 
en fachadas).

Con el fin de continuar mejorando la calidad de 
nuestro paisaje urbano, comprometemos la máxima 
colaboración con las compañías de servicio (telefonía, 
electricidad) y las comunidades de propietarios, al 
objeto de proseguir con la eliminación progresiva de 
tendidos aéreos y postes en la ciudad, promoviendo 
con ello una escena urbana estética y paisajísticamente 
más limpia.
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Un espacio público de calidad tiene que estar pensado 
y diseñado para sus principales usuarios y principales 
protagonistas: las personas.

Así debe ser y así lo entiende el Partido Popular, que 
desde la acción política del gobierno municipal ha venido 
impulsando, tanto desde las grandes intervenciones 
de transformación, como desde operaciones de 
microcirugía urbana en todos los barrios de la capital, 
una permanente labor de cualificación del espacio 
público de Madrid, adaptándolo a las condiciones de 
uso particulares de cada ámbito intervenido, y siempre 
con un objetivo prioritario al que se ha intentado dar 
cobertura en todos y cado uno de los proyectos de 
remodelación ejecutados en la ciudad: promover 
una escena urbana más amable, más accesible, más 
sostenible, más ordenada y, sobre todo, más humana.

La conquista del espacio público madrileño por el peatón 
en los últimos 8 años en detrimento del coche, se ha 
visto acompañada de una real y creciente voluntad por 

parte de los madrileños de ‘vivir’ ese espacio, de sentirlo 
suyo y, sobre todo, de sentirse parte activa de él. 

Para el gobierno municipal del Partido Popular ha sido 
prioritario dar cobertura, a través de innumerables 
iniciativas (culturales, sociales, artísticas…), a esa 
necesidad cotidiana y a ese deseo de los madrileños 
de disponer y disfrutar de una escena urbana que debe 
ser, como de hecho lo está siendo ya, un escaparate de 
vida, de intercambio, de encuentro, de interrelaciones y 
de convivencia. Un entorno común que se convierta en 
ese tercer espacio que de forma natural complemente 
nuestra esfera personal y profesional. Así, junto a 
nuestra casa y nuestro centro de trabajo, la calle pasa 
de ser un lugar de mero tránsito, a convertirse en parte 
de nuestro entorno vital.

Y esta línea de trabajo debe continuar desarrollándose 
en los espacios públicos de la capital, muchos de ellos 
hoy remodelados, mejor diseñados, más cualificados y 
libres de coches, para que las personas puedan seguir 
viviendo y disfrutando al máximo de su ciudad.

En definitiva, desde el gobierno municipal vamos a 
seguir humanizando los espacios públicos madrileños, 
vamos a continuar modelando sus oportunidades de 

MADRID MEJORA
EL ESPACIO PÚBLICO
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uso a las necesidades de los ciudadanos, y vamos 
a estimular la corresponsabilidad y coparticipación 
ciudadana apostando también por las aportaciones 
de iniciativas sociales y vecinales que, nacidas desde 
la propia sociedad civil y su voluntad de mejorar 
sus entornos urbanos más próximos, contribuyan 
a enriquecer, vitalizar y dinamizar el escenario de su 
cotidianidad más cercana (calles, plazas, barrios). 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Devolver más ciudad a las personas
Impulsar proyectos de remodelación urbana que 
recuperen espacio público para el peatón y devuelvan 
más ciudad a las personas. Éste ha sido, es y va 
continuar siendo un objetivo estratégico no sólo dentro 
de las políticas municipales impulsadas en materia de 
infraestructuras para promover una movilidad urbana 
más sostenible, sino también dentro de la acción 
municipal planificada y gestionada con carácter 
integral para hacer de la ciudad de Madrid un escenario 
atractivo, de oportunidades, fascinante, seductor 
y sumamente estimulante para el desarrollo de los 
proyectos de vida de las personas.

Más que por un Madrid donde habitar, apostamos por 
un Madrid donde vivir y que pueda ser vivido en todas 
sus dimensiones y con todas las oportunidades que 
ésta ofrece para ser disfrutada en toda su plenitud. 
Para ello vamos a continuar dimensionando la ciudad 
en su escala más humana, impulsando proyectos 
de remodelación urbana que, en la medida de lo 
posible, permitan seguir recuperando más espacio 
público para el peatón (ampliaciones de acera, 
semipeatonalizaciones, peatonalizaciones integrales, 
pavimentos de coexistencia…) y devolver más ciudad 
a sus verdaderos y auténticos protagonistas: las 
personas.

• Nuestro espacio público más cercano, mejor entre 
todos

Desde el Partido Popular estamos convencidos de que, 
entre todos, podemos mejorar nuestra escena urbana 
más cotidiana. Los ciudadanos y los barrios son los 
que hacen de Madrid una gran ciudad, viva, dinámica y 
atractiva. La gente que vive y trabaja en un barrio es la 
que realmente conoce lo que necesita su comunidad, y 
por eso entendemos importante y extraordinariamente 
positivo fomentar la participación activa de la sociedad 
civil en la mejora de su espacio público más cercano.

Para ello, promoveremos que los ciudadanos, 
vecinos, comunidades de propietarios, asociaciones, 
agrupaciones o colectivos sociales se impliquen de forma 

directa en la mejora de su entorno más inmediato, con el 
objetivo de que los madrileños piensen sobre lo que su 
barrio necesita y lo que quieren para él, estableciendo 
los cauces para llevar a cabo sus ideas y propuestas, 
contribuyendo así a fortalecer los sentimientos de 
afinidad, vínculo y corresponsabilidad con su barrio y, 
por extensión, con el conjunto de su ciudad.

Para este fin crearemos una línea de ayudas para 
estimular y promover iniciativas ciudadanas que 
permitirán, desde el apoyo financiero o la colaboración/
asesoramiento, el desarrollo de pequeños proyectos y 
propuestas de acción para la mejora de sus espacios 
públicos más próximos.

Como actuaciones complementarias elaboraremos 
material informativo sobre la línea de ayudas, indicando 
los criterios y directrices para su solicitud y ejecución, 
y material educativo para que los ciudadanos puedan 
evaluar las necesidades de su entorno e identificar 
posibles proyectos. Difundiremos los proyectos 
realizados para estimular e incrementar el desarrollo 
de nuevas iniciativas de esta naturaleza. Y, por último, 
se facilitará asesoramiento y apoyo técnico para la 
definición y ejecución de los proyectos.

También hemos abierto a nuestros mayores nuevos 
canales especialmente orientados a su participación 
activa (p.ej. “Consejo Sectorial de las Personas 
Mayores de la Ciudad de Madrid”; web “Portal de 
Mayores-lavozdelaexperiencia.es”), que se constituirán 
en mecanismos e instrumentos extraordinariamente 
idóneos para poder adaptar el espacio público 
madrileño, dando respuesta, desde la igualdad de 
oportunidades, a sus necesidades de uso, disfrute y 
convivencia. 

Los niños también tienen voz a la hora de exponer 
sus necesidades urbanas, una magnífica oportunidad 
abierta ya con las denominadas ”Comisiones de 
Participación de la Infancia y Adolescencia”. Por ello, 
proponemos aprovechar las propuestas de los niños 
y adolescentes que emanan de estos foros y que nos 
permiten conocer de primera mano sus demandas y 
preocupaciones, así como a estudiar, analizar, planificar 
y, en su caso, desarrollar, las propuestas, sugerencias 
y aportaciones nacidas en el seno de estos foros 
participativos.

• Una ciudad para quien más la pasea y más la 
observa: los mayores

Desde el Partido Popular creemos que más allá 
de adaptar la ciudad a las personas mayores para 
que éstas puedan ver satisfechas sus necesidades 
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básicas, tenemos que redoblar los esfuerzos para que, 
tal y como lo estamos haciendo ya, nuestros mayores 
tengan las mismas oportunidades que los demás de 
vivir y disfrutar de su Madrid.

Las ciudades deben asumir el reto de ofrecer igualdad 
de oportunidades a los mayores a la hora de usar la 
escena urbana y disfrutar del espacio público.

Con este objetivo, desde el gobierno municipal 
avanzaremos, como lo hemos venido haciendo a lo largo 
de estos últimos años, en la implantación en parques, 
zonas verdes y espacios públicos de elementos para el 
ejercicio físico y estímulo de la motricidad de nuestros 
mayores, aportando con dichos elementos beneficios 
a su salud y bienestar en una etapa de su vida en la 
que la actividad física es especialmente recomendable, 
a la vez que se favorecen las relaciones y el intercambio 
social, al constituirse las áreas donde se instalan tales 
elementos en puntos cotidianos de encuentro y de ocio.

• Una ciudad para los que más corren y más juegan 
en ella: los más pequeños

Madrid ha obtenido, con todo merecimiento, el 
título de “Ciudad amiga de los niños” concedido por 
UNICEF (Agencia de Naciones Unidas para la Infancia), 
una ciudad en la que las voces, las necesidades, 
las prioridades y los derechos de los niños forman 
parte integrante de las políticas, los programas y las 
decisiones públicas impulsadas en el ámbito municipal.

El correcto desarrollo de nuestros niños exige 
la integración en nuestro entramado urbano de 
lugares aptos para que estos puedan desarrollar sus 
capacidades físicas y lúdicas, y estimular su desarrollo 
en términos de aprendizaje de convivencia y de 
interrelaciones sociales con otros niños.

Gracias al esfuerzo municipal, Madrid dispone hoy de 
más áreas infantiles en sus calles, en sus parques y 
zonas verdes, y en muchos espacios públicos que antes 
no contaban con ellas donde, tras su remodelación o 
rehabilitación, ha sido posible crear o adaptar áreas 
infantiles para el disfrute de los más pequeños, 
especialmente diseñadas para ellos, y en los que se 
ha atendido de manera exigente el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de seguridad y 
accesibilidad.

En los próximos 4 años nos comprometemos a 
continuar esta línea emprendida, no sólo conservando 
y manteniendo las áreas infantiles ya existentes, sino 
también ampliando su número e implantándolas en 
nuestros distritos, procurando aflorar nuevos espacios 
de esta naturaleza en los proyectos de remodelación 
que se impulsen, unas áreas que, por supuesto, 
cumplirán con toda la normativa vigente en materia de 
seguridad y accesibilidad, y estarán diseñadas con el 
objetivo de fomentar la creatividad y la imaginación de 
los más pequeños, y de proporcionar a nuestros niños 
nuevas oportunidades de ocio, aprendizaje y estímulo 
de la convivencia en su ciudad.

Con estos mismos objetivos, continuaremos 
implantando áreas infantiles de integración en la 
ciudad, con elementos específicos y particularmente 
diseñados para su uso por niños que padezcan algún 
tipo de discapacidad. 
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La limpieza urbana es un factor clave en la calidad 
del espacio público, con una incidencia clara en la 
salud pública de los madrileños, que viven y disfrutan 
intensamente de su ciudad. Toda la experiencia 
acumulada en innovación tecnológica, empleo 
eficiente de los recursos, optimización energética y, 
en una palabra, sostenibilidad, nos permite afrontar el 
futuro de Madrid con las mejores perspectivas y con un 
compromiso que está firmemente avalado por nuestros 
logros.

En el transcurso de los próximos cuatro años, con el 
vencimiento de los principales contratos de limpieza 
viaria, y de recogida domiciliaria de residuos de 
nuestra ciudad, se abre la posibilidad y la necesidad 
de mejorar el servicio, y hacerlo a un menor coste. Este 
es uno de los objetivos que nos marcamos abordando 
una revisión en profundidad de los mecanismos de 
prestación del servicio, partiendo del diagnóstico que 
nos da la experiencia acumulada en los últimos años y 
en la evolución del sector.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Reestructuración y redefinición de los contratos de 
limpieza viaria de la ciudad

Esta actuación coordinada permitiría una mayor 
racionalización y optimización de medios. En la 
redefinición del marco de actuación de la limpieza 
viaria de la ciudad de Madrid se incluirán todas las 
actuaciones de limpieza necesarias en la ciudad 
en todos los ámbitos como la limpieza de las zonas 
verdes, o  la limpieza del mobiliario urbano (farolas, 
marquesinas, señalética), o la eliminación de Graffiti, 
así como del servicio de limpieza urgente (SELUR), 
desde una perspectiva unitaria y específica para 
toda la ciudad. En el capítulo dedicado a Dirección y 
Gobernanza, hemos desarrollado una línea de trabajo 
que bajo el título “Madrid, racionaliza el gasto público. 
Madrid ciudad inteligente” en la que se engloba la 
filosofía y objetivos que en este punto, referido a la 
limpieza, hemos apuntado.

• Implantación de las nuevas tecnologías de la 
información

Para los próximos 4 años se considera prioritario el 
desarrollo de aplicaciones informáticas y la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información que 

MADRID MÁS LIMPIO,
UN RETO DE TODOS 
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permitan mejorar la productividad de los servicios del 
Ayuntamiento y el control sobre los trabajos de las 
empresas concesionarias de los servicios. Todo ello 
redundará en una mejora de la calidad y un ahorro de 
costes al poder utilizar los recursos con mayor eficacia 
y productividad.

• Colaboración con el sector comercial
Consolidaremos la recogida “puerta a puerta” del papel-
cartón generado en establecimientos comerciales, 
además de mantener el servicio de contenedores 
(azules) en calle para este tipo de residuo e impulsaremos 
la recogida selectiva de materia orgánica a grandes 
productores, como mercados de abastos.

• Implicación de todos en la limpieza de nuestra 
ciudad

Madrid, dispone de una dinámica poblacional 
compleja, ya que además de los 3.200.000 habitantes 
censados que viven en ella, nos visitan cada día mas 
de 1.700.000 personas de los municipios limítrofes o 
de otros lugares por motivos de ocio o trabajo. Esta 
realidad hace que el servicio público de limpieza sea 
más complejo que en otros espacios urbanos desde el 
punto de vista de su frecuencia, y con el consiguiente 
coste para la administración y en definitiva para sus 
ciudadanos. En este momento de crisis económica y 
financiera, general y de las administraciones públicas 
en particular, se hace necesario reducir el impacto de 
gasto de muchos servicios sin que ello menoscabe la 
calidad de los mismos. En este caso, la colaboración 
de todos, los que vivimos en Madrid y los que nos 
visitan cada día, puede hacer que el coste que tenemos 
que sufragar con nuestros impuestos sea menor. Por 
ello abordaremos campañas de concienciación para, 
desde la colaboración de todos, mantener limpia 
nuestra ciudad al menor coste posible.
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La escena urbana madrileña, desde el punto de vista 
de su mobiliario, es extraordinaria en cuanto a sus 
dimensiones, lo que da idea de la complejidad de su 
gestión cotidiana. Más de 123.000 bancos, 491.000 
bolardos, 10.300 hidrantes y 60.500 bocas de riego 
para su uso por los servicios de emergencias, o 428 
kilómetros de vallas protectoras de aceras, se integran 
en el espacio público a lo largo y ancho de los 21 distritos 
de la capital, requiriendo una atención constante y 
permanente por parte de los servicios municipales 
de conservación para su correcto funcionamiento y 
su disponibilidad en nuestras calles en las mejores 
condiciones de uso.

Y ése va a ser el objetivo al que nos comprometemos 
durante el próximo cuatrienio, con el fin de continuar 
trabajando desde el gobierno de la ciudad por un 
parque de mobiliario urbano integrado, funcional, 
ordenado y adecuadamente conservado, incorporando 
y disponiendo los elementos que mejor se adapten 
a las necesidades de uso de cada espacio público, 
sin obstaculizar desplazamientos de los viandantes 

y prestando un verdadero servicio a los ciudadanos, 
atendiendo especialmente a aquellos criterios que 
garanticen la calidad, la durabilidad, la limpieza, 
la sostenibilidad de los materiales empleados y su 
integración en el paisaje urbano. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Un mobiliario urbano más ordenado
En una gran ciudad como Madrid, la ordenación del 
mobiliario urbano resulta esencial, no sólo para que 
éste cumpla funcionalmente su finalidad, sino también 
para que su instalación en la escena urbana pueda ser 
compatible con los criterios de accesibilidad y fluidez 
en los desplazamientos peatonales.

La absoluta necesidad en el espacio público madrileño 
de elementos de mobiliario urbano tales como bancos, 
bolardos, mesas de juego, vallas protectoras, bocas de 
riego o hidrantes, exige una distribución y ordenación 
racional, para así cumplir la función que justifica su 
instalación sin constituir un obstáculo añadido para los 
usuarios de la escena urbana.

Dar respuesta a esta necesidad de un mobiliario 
urbano más ordenado ha sido, es y va a continuar 
siendo una prioridad para el gobierno municipal en su 

MADRID FUNCIONAL
Y DE DISEÑO 
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gestión cotidiana del espacio público, labores que se 
extenderán también, tal y como se ha venido haciendo 
hasta ahora, a las intervenciones de recuperación, 
mejora, remodelación o acondicionamiento de dichos 
espacios, que han sido aprovechadas para reordenar y 
distribuir mejor y más racionalmente sus elementos de 
mobiliario urbano.

• Espacios públicos vestidos conforme a sus 
necesidades de uso

El mobiliario de las ciudades es un elemento que, 
además de cumplir criterios funcionales propios 
asociados a su necesidad (bancos para el descanso, 
bolardos para evitar incívicas ocupaciones de acera 
por los coches, vallas protectoras en aceras para 
garantizar la seguridad peatonal de los transeúntes,…), 
contribuye a formar parte de su paisaje más urbano. 

En este sentido, el mobiliario es el complemento 
necesario que termina de “vestir” la escena urbana. 
Los ámbitos y entornos que la conforman tienen, cada 
unos de ellos, características de uso particulares y 
diferentes, como particulares y diferentes tienen que 
ser los elementos de mobiliario instalados en ellos para 
atender las especificidades de uso que presenta cada 
uno de esos ámbitos y entornos. Así, por ejemplo, no 
parece razonable que un espacio eminentemente 
de tránsito peatonal y de intensos desplazamientos 
a pie, ubicado además en zonas urbanas altamente 
compactas, densificadas y presionadas por el sector 
servicios, deba tener el mismo tratamiento, en cuanto 
a su equipamiento de mobiliario urbano, que un 
espacio público de naturaleza más estancial y, por 
tanto, radicalmente distinto al primero en cuanto sus 
características de uso por parte de los ciudadanos.

Es verdad que el equilibrio no es fácil, pero creemos 
que ésta es una línea de trabajo en la que debemos 
seguir profundizando, de modo que nuestros espacios 
públicos puedan continuar adaptándose a sus 
particulares características de uso por los ciudadanos, 
y que los diferentes elementos de mobiliario urbano 
respondan a las necesidades y requerimientos que 
dichos espacios, y sus usuarios, precisan desde el 
punto de vista funcional y estético.

• Un mobiliario urbano sostenible
En línea con el compromiso y el trabajo desarrollado 
en los últimos años en este terreno, continuaremos 
apostando por materiales de mobiliario urbano 
ambientalmente más sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales.
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Las características y el dinamismo de Madrid, una 
ciudad viva, en continua transformación y que se 
desenvuelve a un ritmo vertiginoso, requiere que se 
den respuestas ágiles y ordenadas a las necesidades 
de sus vecinos y de todos aquellos que viven el día a 
día de la capital.

El uso ordinario de la ciudad, la presión del tráfico, 
múltiples eventualidades en los servicios 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 
climáticos, los accidentes o la realización de actos 
incívicos, obligan al Ayuntamiento de Madrid a realizar 
una labor continua de conservación, mantenimiento 
o reposición en el espacio público madrileño, con el 
fin de garantizar su más adecuada disponibilidad para 
todos los usuarios de la ciudad.

Esa ha sido la filosofía que ha guiado durante estos años 
el trabajo del gobierno municipal del Partido Popular, 
impulsando diversas medidas e instrumentos de trabajo 

con el fin de minimizar el impacto de las obras en el 
día a día de la ciudad. Unas iniciativas que han sido 
planteadas en el ámbito normativo, como es el caso 
de la aprobación en el año 2006 de la “Ordenanza de 
diseño y gestión de obras en la vía pública”, y en el de 
la gestión pública, por ejemplo con la puesta en marcha 
del servicio “MADRID AVISA” para solventar en menos 
de 72 horas determinadas incidencias que se registren 
en vía pública; o con la ejecución de los denominados 
“Planes de renovación integral de servicios” (PRIS) 
para la renovación conjunta de servicios básicos de 
suministro, protegiendo los pavimentos renovados 
durante un periodo de 4 años; o con la construcción de 
50 kilómetros de nuevas galerías o cajones de servicio, 
erradicando del paisaje urbano, donde han sido 
instalados estos equipamientos, las molestas zanjas 
vinculadas a las operaciones de revisión o reparación 
de averías en los servicios básicos de suministro 
canalizados en dichas infraestructuras soterradas.

Actuaciones todas ellas que han mejorado la gestión 
y coordinación de las inevitables obras que se llevan a 
cabo en la vía pública, y por las que el Partido Popular 
quiere seguir apostando en los próximos 4 años 
para, en la medida de lo posible, continuar haciendo 
compatible la calidad de vida urbana con las inevitables 
actuaciones que exige el día a día de una gran ciudad, 
viva, dinámica y emprendedora como es Madrid. 

MADRID EN OBRAS,
PROHIBIDO MOLESTAR 
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LÍNEAS DE TRABAJO:

• Más galerías de servicios soterradas, menos zanjas 
en superficie

Las galerías y cajones de servicios son unas 
infraestructuras soterradas que canalizan las redes de 
suministro de determinados servicios básicos (agua, 
electricidad o telecomunicaciones), permitiendo que 
sus posteriores reparaciones o renovaciones se realicen 
en el subsuelo y, por lo tanto, sin necesidad de abrir 
en superficie molestas zanjas para desarrollar dichas 
operaciones.

50 kms nuevos de estas galerías se han incorporado en 
estos últimos años a una red municipal que cuenta hoy 
con 146,4 kms de infraestructuras de esta naturaleza. 
Y vamos a continuar trabajando para incrementar 
dicha red de galerías y los cajones de servicios, 
con el fin de reducir las molestias en superficie en 
caso de reparaciones o trabajos de conservación y 
mantenimiento.

• “Manual de buenas prácticas ambientales” en la 
ejecución de obras

Elaboraremos un “Manual de buenas prácticas 
ambientales” que recoja el conjunto de medidas de 
carácter protector y corrector referidas a los proyectos 
promovidos por iniciativa municipal. Las medidas se 
referirán a cada fase de proyecto (diseño, construcción, 
explotación y gestión) y se completará con un catálogo 
de recomendaciones y actuaciones básicas de 
aplicación habitual adicionales a las recogidas en la 
documentación de cada proyecto, mejorando además 
el programa de vigilancia ambiental de las obras.

• Obras más seguras. “Manual de buenas prácticas 
preventivas” en materia de seguridad y salud

El compromiso del gobierno municipal por incrementar 
la seguridad y salud en las obras municipales quedó 
patente en el año 2003, cuando por primera vez en la 
historia de nuestra ciudad se suscribió un Convenio 
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, 
sindicatos (CCOO y UGT) y la Asociación de empresas 
de la construcción de Madrid (AECOM), para el 
seguimiento y control de la seguridad y salud en las 
obras municipales. En julio de 2008 se reeditó este 
convenio, que crea una Comisión que se encarga del 
control periódico de la seguridad y la salud laboral en 
las obras de iniciativa municipal.

Con el objetivo de continuar promoviendo obras 
municipales más seguras para los trabajadores durante 
la ejecución de las mismas, impulsaremos la elaboración 
de un “Manual de buenas prácticas preventivas en 

materia de seguridad y salud”, que recoja las medidas 
más relevantes para cada tipo de actividad incluidas en 
las obras promovidas por iniciativa municipal.

• Colaboración institucional y vecinal para unas 
obras más sostenibles y seguras

Los objetivos propuestos en las dos líneas de trabajo 
anteriores no serían completos si no se implicara tam-
bién, desde la cooperación y el trabajo conjunto, a los 
agentes que participan directamente en la ejecución 
de las obras. Por ello, promoveremos convenios 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid 
y los agentes sociales (sindicatos, empresas de la 
construcción de Madrid, etc.) para la implantación y 
desarrollo de las buenas prácticas que se incorporen 
a dichos Manuales, con el objetivo de mejorar la 
gestión sostenible de las obras, la seguridad y salud 
de los trabajadores y el confort de los residentes 
y transeúntes, así como la reducción del consumo 
de los recursos disponibles y de los residuos 
generados, minimizándose la afección ambiental que 
pudiera ocasionar la ejecución de las obras públicas 
municipales.

Asimismo, colaboraremos activamente con las 
entidades y colectivos sociales y vecinales (asociaciones 
de vecinos, de discapacitados, etc.) en la evaluación y 
seguimiento de las buenas prácticas recomendadas en 
dichos Manuales, convocándoles con ello a cooperar 
para un mejor y más seguro desarrollo de las obras en 
nuestra ciudad.
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Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor 
superficie de zonas verdes públicas y con mayor 
número de árboles de alineación en sus calles. Seguir 
incrementando este valioso patrimonio natural y 
garantizar su adecuada conservación será uno de los 
objetivos básicos de la gestión del patrimonio verde 
madrileño, que garantizará la sostenibilidad de la 
Ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos.

La mejora permanente de nuestro patrimonio 
ambiental es un objetivo central dentro de la apuesta 
del Partido Popular por la calidad de vida en Madrid 
como un factor esencial de su futuro crecimiento. La 
expansión histórica de nuestro patrimonio natural, con 
la incorporación, desde 2003, de más de 1.200 nuevas 
hectáreas de zonas verdes y un millón de nuevos 
árboles es la mejor prueba de este compromiso. 

Garantizar la conservación de las zonas verdes sería 
imposible sin una implicación de los ciudadanos en 
dicho objetivo. Por ello una de las prioridades será 
potenciar actividades que favorezcan dicha implicación 
ciudadana en el cuidado del patrimonio verde.

Las nuevas zonas verdes responderán a criterios de 
sostenibilidad ambiental, potenciándose la creación de 
espacios de tipología forestal mediante la plantación de 
especies autóctonas bien adaptadas a las condiciones 
climáticas de nuestra Ciudad.

Por otro lado, las inversiones realizadas en la 
mejora de la calidad de nuestros recursos hídricos, 
fundamentalmente a través del Plan de mejora de la 
calidad de las aguas del río Manzanares y del resto 
de acciones de saneamiento, nos han permitido 
acometer una transformación de nuestras redes de 
abastecimiento, depuración y reutilización del agua 
que se anticipa a las necesidades del futuro, al tiempo 
que produce ya beneficios económicos y ambientales 
para todos los madrileños.

Dentro de este capítulo, nuestro objetivo para los 
próximos años es profundizar en las acciones que 
han hecho de la protección de nuestro medio natural 
urbano un ámbito de trabajo prioritario para el 
Ayuntamiento de Madrid, y que han redundado en un 
incremento histórico en cantidad y calidad de nuestros 
valores medioambientales, de forma que cada día 
podamos disfrutar de una mayor calidad ambiental con 
el concurso de todos los ciudadanos y de la sociedad 
civil madrileña.

MADRID MÁS VERDE
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LÍNEAS DE TRABAJO:

• Parques y jardines también sostenibles
El mejor cuidado de nuestros espacios verdes debe ser 
enteramente compatible con la aplicación de criterios 
de sostenibilidad, como lo hemos demostrado con la 
extensión de la Red de Agua Regenerada para el riego 
de todos ellos en los últimos años.

Además, desde 2004 venimos ejecutando en el Parque 
Juan Carlos I un modelo de gestión integral que ha 
redundado en un importante ahorro de costes y, 
desarrollando el mismo concepto, hemos puesto en 
marcha, en 2010, un proyecto para la optimización de 
recursos y el uso de energías renovables en la gestión 
diaria del parque.

Este es el modelo que implantaremos progresiva-
mente en todas nuestras zonas verdes, haciendo 
completamente coherente el ciclo del beneficio 
ambiental que su creación y mantenimiento 
proporcionan a los ciudadanos.

• Apertura al público del Parque Forestal de 
Valdebebas

A lo largo de los últimos cuatro años se han llevado a cabo 
las obras de construcción de este nuevo pulmón verde 
de cerca de 500 hectáreas de superficie. Se propone 
su apertura paulatina al uso público y la potenciación 
de la función didáctica y las actividades de ocio en el 
mismo mediante la creación de una red de Centros 
de Interpretativos y de líneas específicas educativas 
para el estudio de los ecosistemas representados en 
el parque, así como mediante la implantación de una 
adecuada oferta de actividades de ocio y aire libre 
compatibles con el carácter forestal del parque.

• Ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de 
compostar los restos vegetales procedentes de 
las zonas privadas en la planta de compostaje 
municipal

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una planta de 
compostaje de restos vegetales que permite el reciclaje 
de los materiales obtenidos en las labores de poda de 
los parques y jardines públicos. Con el fin de ofrecer a 
los ciudadanos la posibilidad de recuperar de la misma 
manera los restos vegetales procedentes de las labores 
de jardinería de zonas privadas, se habilitará una serie 
de puntos en la Ciudad en los que se recogerán dichos 
materiales para su posterior traslado a la planta de 
compostaje municipal.

• Fomento de fauna en parques
Realizaremos  acciones de fomento de fauna en 

parques y estableceremos medidas eficientes para el 
control de las poblaciones de especies exóticas que 
pudiesen alterar las poblaciones autóctonas. También 
mejoraremos la señalización informativa sobre fauna en 
los parques y jardines de la Ciudad.

• Edición de documentación divulgativa sobre las 
zonas verdes 

Con el fin de favorecer el conocimiento del valioso 
patrimonio verde municipal, se editará documentación 
divulgativa sobre la red de zonas verdes e instalaremos 
cartelería informativa en los parques y jardines.

• Creación del Bosque de los ciudadanos
Dar a los ciudadanos la posibilidad de plantar un árbol 
en su Ciudad. El Ayuntamiento definirá las especies 
a utilizar de acuerdo con criterios de sostenibilidad, 
dispondrá el terreno e infraestructuras básicas como 
red de riego, caminos, etc., facilitará la herramienta 
supervisará el trabajo y, a aquellos que no puedan  
hacerlo por sus propios medios, se les abriría el hoyo, 
pero las personas que lo deseen podrán plantar su 
propio árbol en su ciudad.

• Extender, a todas las zonas verdes de la ciudad, la 
aplicación “Un  alcorque, un árbol”

Con el objetivo de posibilitar un mejor conocimiento del 
patrimonio verde municipal, se pondrá a disposición del 
ciudadano el módulo de consulta del Sistema de Información 
geográfica de las zonas verdes municipales, de modo 
que el tipo de consultas realizadas mediante la aplicación 
“Un alcorque, un árbol” para el arbolado de alineación, se 
extiendan a todas las zonas verdes de la ciudad.

• Potenciar la Oficina azul, avanzando en el ahorro y 
la eficiencia en el consumo de agua en instalaciones 
municipales y particulares

Muchos municipios han adoptado como referencia para 
sus ordenanzas municipales el Plan de gestión de la 
demanda y la Ordenanza de gestión y uso eficiente en 
la Ciudad de Madrid, incorporando también la creación 
de la Oficina azul como instrumento de aplicación de 
las mismas.

Nos proponemos potenciar dicha Oficina Azul con el 
objetivo de vigilar el cumplimiento de la Ordenanza 
tanto por los particulares como por las instalaciones y 
usos municipales, fomentar  la utilización de recursos 
hídricos alternativos, pavimentos permeables, 
fontanería eficiente, riego de zonas verdes, etc, con 
especial atención a los grandes consumidores  a través 
de los correspondientes Planes de gestión sostenible 
del agua y sus posteriores auditorias, reforzando las 
tareas de inspección y sanción a infractores. 
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• Elaborar y aprobar el Plan de usos de las aguas del 
río Manzanares a su paso por Madrid

En los últimos años se han ejecutado numerosas 
inversiones centradas en la recuperación del río 
Manzanares para devolvérselo a los ciudadanos de 
Madrid. Es hora de materializar este compromiso 
adoptando las medidas necesarias para hacer posible 
que su agua tenga más calidad.

Este objetivo se apoya en las acciones que se van a 
llevar a cabo en la Estación depuradora de Viveros 
de la Villa con cargo a los fondos de cohesión de la 
Unión Europea 2007-2013 y en todas las realizaciones 
incluidas en el Plan de mejora de la calidad del río 
Manzanares, completándolas con cuantas acciones 
sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido 
en la normativa al respecto, en particular en la Directiva 
2006/7/CE.

De esta forma Madrid se homologará con otras capitales 
europeas que disfrutan plenamente de su río. 

• Puesta en marcha del Plan de mejora y protección 
de los cauces fluviales

Nuestra ciudad siempre ha estado a la vanguardia 
de los tratamientos medioambientales en materia de 
saneamiento y depuración de aguas residuales. Ahora 

es necesario llevar a cabo nuevas inversiones en materia 
de depuración derivadas de los nuevos condicionantes 
impuestos por la legislación europea (Directiva 91/271/
CEE y la Directiva marco del agua).

Esta propuesta continúa el conjunto de inversiones 
ya realizadas en nuevos colectores y estanques 
de tormentas, y se centra en la conversión de las 
estaciones depuradoras existentes en instalaciones 
capaces de eliminar los compuestos de nitrógeno y 
fósforo presentes en el agua residual previamente a su 
vertido a los cauces. Estas inversiones se encuentran 
ya comprometidas por el Ayuntamiento de Madrid en el 
“Protocolo general para el establecimiento del marco 
de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y el Ayuntamiento de Madrid”.

En el desarrollo de estas actuaciones en las 
infraestructuras de depuración, se pretende llevar a 
cabo su completa modernización estableciendo diseños 
e instalaciones que minimicen aún más los impactos 
ambientales generados en su entorno cercano, 
mediante la aplicación de modernas tecnologías.

De forma paralela, se propone actuar en los arroyos y 
cauces públicos ubicados en nuestro término municipal a 
través de acciones de mantenimiento y limpieza.
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En la última década, las cuestiones ambientales han 
dejado de ser preocupación de expertos e iniciados 
para convertirse en una demanda social. Desde 
2003, el Ayuntamiento ha desarrollado un extenso 
programa de educación ambiental en el que han 
participado más de 200.000 alumnos, de actividades 
de formación ambiental urbana que han contado con la 
asistencia de más de 530.000 personas y de campañas 
monográficas de concienciación en las que se ha 
informado directamente a más de 100.000 personas e 
indirectamente a millones de ciudadanos a través de 
los medios de comunicación.

Esta línea de trabajo responde a la lógica exigencia de 
aumentar y profundizar el conocimiento y la sensibilidad 
ambiental en toda la sociedad y desde las edades más 
tempranas, pues sólo una sociedad formada en valores 
ambientales puede apreciar su patrimonio natural y 
contribuir a la conservación del entorno asumiendo 
cambios de hábitos y pautas de uso y consumo.

Todas las medidas encaminadas a lograr una mayor 
implicación sectorial tienen que completarse con una 
acción formativa para fomentar la sensibilización en 
materia de sostenibilidad. En este sentido, vamos a 
potenciar la educación e información ambiental con el 
uso de nuevas tecnologías y medios como instrumento 
básico para promover la corresponsabilidad público/ 
privada en la sostenibilidad ambiental.

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Intensificar el programa de educación ambiental 
para escolares

Nos proponemos continuar con el desarrollo del 
programa escolar  “Educar hoy por un Madrid más 
sostenible”, desarrollado a lo largo de los últimos 
años, e introducir mejoras en la gestión de los centros 
y puntos de información ambiental municipales, 
incorporando los planteamientos más avanzados en las 
herramientas de sensibilización que se manejan tanto 
en su actividad diaria como en las Escuelas de verano, 
otoño invierno y  primavera.  Asimismo, desarrollaremos 
nuevas campañas de sensibilización monográficas y 
continuaremos elaborando publicaciones divulgativas, 
como materiales educativos y guías de buenas prácticas 
que puedan ser accesibles para su consulta a través de 
Internet. Exploraremos, además, la posible ampliación 
y adaptación al ámbito universitario de todos nuestros 
actuales programas de educación ambiental.

• Sensibilización e información ambiental on-line
Nos proponemos aprovechar el potencial de 
comunicación de las nuevas tecnologías para lograr 
una difusión lo más amplia posible de nuestros 
programas formativos e informativos. En esta línea, 
incorporaremos la acción en red y las nuevas tecnologías 
de comunicación a los programas de sensibilización 
ambiental del Ayuntamiento, facilitando mediante las 
mismas la accesibilidad al fondo de publicaciones y 
biblioteca de medio ambiente del Ayuntamiento.

Esta presencia de los nuevos medios informáticos se 
extenderá progresivamente a las actuales actividades 
y programas de sensibilización impulsados por el 
Ayuntamiento, tanto en aquellas ofertadas a los 
centros escolares como en las programadas para 
cada estación del año en los parques e instalaciones 
medioambientales municipales.

Asimismo, desarrollaremos una herramienta de 
información sobre servicios ambientales y de 
sensibilización basado en las nuevas tecnologías de 
comunicación. 

MADRID EDUCA
EN EL MEDIO AMBIENTE
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La concurrencia de una serie de factores, y la 
experiencia acumulada a lo largo de estos años, 

apuntan la necesidad de asumir el reto de diseñar 
un nuevo enfoque para nuestra política social. Y 
ello con un doble objetivo: de un lado, mejorar su 
eficiencia haciendo más y mejor, en un escenario en 
que lo previsible será contar con menos recursos; y 
de otro, avanzar hacia una sociedad cada vez más 
cohesionada promoviendo un entorno que ofrezca 
las mismas oportunidades a todos los ciudadanos 
para que puedan desarrollar su proyecto vital, sin que 
su procedencia o su pertenencia a un barrio o zona 
determine sus posibilidades futuras.  

A lo largo de estos 8 años hemos desarrollado una 
política social centrada en mejorar la calidad de vida 
de los madrileños, mediante el impulso de la igualdad 
de oportunidades para todos, apoyando a las familias 
y prestando atención a los grupos más vulnerables. En 
total, hemos puesto en marcha y consolidado una red de 
más de 360 centros de atención social para dar respuesta 
a las diversas necesidades de los madrileños.

El enfoque en estos años se ha centrado en la atención 
específica, y muy compartimentada, a “grupos-objetivo” 
como mayores, familias, niños y adolescentes, jóvenes, 
mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad o 
personas sin hogar.

UNA NUEVA CULTURA DE COHESIÓN 
SOCIAL ”“ Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de 

modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las 
demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa 

familiar y la ciudad.” 
ARISTÓTELES (Política, I, 2)

“Todo el mundo es frágil en un momento u otro. Nos necesitamos 
mutuamente. Vivimos nuestras vidas aquí y ahora, junto a otras personas, 

atrapados en medio del cambio. Todos saldremos enriquecidos si se nos 
permite participar a todos y nadie es excluido. Todos saldremos fortalecidos 

si hay seguridad para todos y no sólo para unos pocos”
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA SUECO (Programa de 2004)
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Pero centrémonos, aunque sea brevemente, en el 
análisis de estos nuevos factores que debemos tener 
en cuenta. La crisis es el primero de ellos, y también 
el más evidente, ya que ha colocado los sistemas de 
protección social ante el reto de afrontar unos niveles 
crecientes de exclusión, consecuencia de la reducción 
de ingresos que todas los Administraciones públicas 
vienen experimentando desde 2008 con recursos 
públicos cada vez más reducidos. 

Hasta el momento, nuestro sistema de protección social 
ha conseguido cubrir las necesidades inmediatas de las 
personas más vulnerables. Pero la prolongación de la 
crisis en el tiempo, su profundo efecto sobre el empleo 
y el creciente número de personas desempleadas, ha 
provocado la aparición de un nuevo perfil de personas 
que necesitan apoyo, pero a los que, por no ser grupos 
propiamente considerados en riesgo de exclusión, las 
actuales redes de protección social no llegan.   

Otro de esos factores es consecuencia de los profundos 
cambios experimentados por el modelo tradicional de 
familia. No sólo en lo que respecta a su estructura, 
sino también en las relaciones de convivencia entre 
sus miembros. Esto ha favorecido la pluralidad de 
modelos familiares, que van más allá del ‘matrimonio 
para toda la vida’ y que incluyen la cohabitación, las 
familias monoparentales, los hogares unipersonales 
y las familias reconstituidas a partir de segundas y 
terceras nupcias.

El envejecimiento de la población es otro factor 
determinante. En nuestro país viven 8 millones de 
personas mayores de 65 años; casi el 30% de ellos, 
2 millones de personas, superan los 80. En la ciudad 
de Madrid las personas mayores tienen un peso 
ligeramente superior a la media de España: 616.317 
personas, el 19% de la población, tienen más de 65 
años y de ellas, el 30% (cerca de 190.000) supera 
los 80. Ellos, la denominada ‘cuarta edad’, son el 
grupo que más ha crecido; desde 1980 su peso se ha 
triplicado entre 1981 y 2009 y es previsible que siga 
creciendo. Por eso, la atención a los mayores de 80 
años es uno de los mayores desafíos que hoy nos 
plantea el envejecimiento. 

El 70% de los mayores de 65 años goza de buena salud 
y 97% quiere seguir viviendo en sus hogares. Tienen 
energía y ganas de seguir aportando su experiencia y 
nosotros tenemos que garantizar que puedan hacerlo, 
en su beneficio y en el de toda la sociedad, que no 
puede permitirse desperdiciar el enorme potencial de 
este grupo de población (por ejemplo en el desarrollo de 
proyectos de voluntariado, o reforzando la solidaridad 

intergeneracional), que no es sólo consumidor 
de servicios, y por tanto, generador de riqueza y 
empleo, sino también como prestador de servicios, 
especialmente para su familia. Son cuidadores de sus 
nietos, de sus cónyuges dependientes y de sus padres 
octogenarios o nonagenarios. 

La nueva realidad de los mayores, que nada tiene que 
ver con el estereotipo que los asocia a la enfermedad y 
la tristeza, nos obliga a seguir avanzando en el cambio 
de un modelo asistencialista de atención a otro basado 
en el “envejecimiento sano” y en el reconocimiento 
de la capacidad de los mayores para participar en la 
resolución de situaciones que atañen a su bienestar.

Nos enfrentamos también ante la necesidad de integrar 
a las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. 
Casi un tercio de los habitantes de Madrid han nacido 
en otras comunidades autónomas. Esto, unido al hecho 
de que nuestra ciudad ha sido el principal destino de la 
población extranjera llegada a España, ha conformado 
una sociedad abierta y plural donde la diversidad de 
origen no se percibe como un problema, sino como 
un signo de identidad que ha sido fundamental para 
la integración de los nuevos madrileños. El peso de la 
población extranjera en Madrid ha pasado de apenas 
un 3% en 1999 al 16,9% en la actualidad. Y a diferencia 
de lo que ha ocurrido en otras capitales europeas, en 
Madrid la población inmigrante se ha distribuido de 
forma relativamente homogénea en el espacio urbano 
(varía desde el 27% en el distrito Centro al 10% en 
Retiro), una circunstancia que ha evitado la aparición 
de guetos.

La inmigración ha cambiado mucho en los últimos 
5 años. La mayor parte de los extranjeros de nuestra 
ciudad no son ya recién llegados y, consecuentemente, 
sus necesidades ya no son ‘básicas’, de alojamiento 
y manutención, sino que van más allá, especialmente 
ahora que el desempleo está afectando con especial 
crudeza a la población extranjera. Nuestro modelo 
de convivencia ha sido bueno, puesto que en Madrid 
tenemos un elevado grado de integración de los 
inmigrantes y no hay conflictividad, pero el éxito definitivo 
del modelo dependerá de nuestra capacidad para 
integrar a las segundas y terceras generaciones, que ya 
tienen nacionalidad española, pero que psicológica y 
culturalmente mantienen fuertes raíces extranjeras. 

En este sentido, tenemos que reforzar nuestro trabajo 
con los más jóvenes, especialmente si consideramos 
que el 34,34% de los madrileños entre 15 y 29 años 
son extranjeros (en concreto, en el tramo de 25 a 29 el 
porcentaje se eleva hasta el 40%). 
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Otro de los factores que nos obligan a revisar las 
políticas con las que hasta ahora hemos trabajado 
tienen su origen en las recomendaciones europeas. 
El V Informe sobre la cohesión económica, social y 
territorial de la Comisión Europea (Invirtiendo en el 
futuro de Europa, noviembre 2010) reconoce que, si 
no se hubiera desarrollado una política de cohesión, 
las disparidades serían mayores, pero también subraya 
que los duraderos efectos sociales de la crisis, la 
necesidad de innovar derivada del incremento de 
los retos mundiales y la obligación de aprovechar al 
máximo cada euro del gasto público, hacen necesaria 
una ambiciosa reforma de esta política.

Desde hace ya varios años, la Unión Europea promueve 
la innovación y modernización de las políticas sociales 
a través del aprendizaje mutuo y la transferencia de 
buenas prácticas. Consideran que la “experimentación 
social” -proyectos a pequeña escala diseñados para 
poner a prueba políticas innovadoras (o reformas) antes 
de adoptarlas de forma más amplia- puede ser una 
herramienta poderosa en las orientación de las reformas 
estructurales que serán necesarias para avanzar hacia 
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo (un 
ejemplo de lo que se denomina “experimentación 
social” es el proyecto de integración social a través de la 
danza y la música clásica: “Esto es ritmo” desarrollado 
en Berlín en colaboración con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad)

Y por ultimo nos encontramos ante la necesidad de 
aprovechar el potencial de la economía social. El tercer 
sector está en contacto directo con los ciudadanos y 
su flexibilidad le permite dar respuestas innovadoras 
y flexibles a problemas a los que las Administraciones 
no podemos llegar. Una buena coordinación con 
las entidades del tercer sector favorecería un mejor 
conocimiento y atención a las demandas y las 
necesidades sociales y evitaría duplicidades.  

Conocemos ya cuales son los factores que determinan 
un cambio de enfoque de lo que hasta ahora hemos 
convenido en denominar “políticas sociales”, pero la 
siguiente reflexión deber ser obligatoriamente sobre 
el papel que deben jugar las Ciudades en este nuevo 
escenario. 

Madrid es hoy una ciudad próspera, el motor económico 
y cultural de España, una ciudad que los rankings 
internacionales sitúan entre las de mayor calidad 
de vida  para sus habitantes. Pero las ciudades son 
también los lugares donde se concentran las mayores 
desigualdades y el riesgo de exclusión social se 

multiplica. En nuestra ciudad tenemos hoy que hacer 
frente, entre otras cuestiones, al envejecimiento de la 
población, al abandono escolar, a la situación de los 
jóvenes y a bolsas de pobreza en determinadas zonas.
Como motores económicos que somos y como 
administración más cercana al ciudadano, y por tanto 
mejor conocedora de sus problemas concretos, las 
ciudades podemos adoptar un papel protagonista en 
este cambio de perspectiva. Es cierto que carecemos 
de competencias educativas, de empleo y vivienda, 
fundamentales para abordar las causas estructurales de 
las desigualdades, pero no lo es menos que podemos 
hacer mucho desarrollando acciones complementarias 
que contribuyan al objetivo común: provisión de 
infraestructuras sociales (escuelas infantiles, parques, 
instalaciones culturales, centros de salud); apoyo a 
la economía local; actividades extraescolares que 
favorecen tanto el aprendizaje de los niños como la 
conciliación de los padres; promoción del empleo; 
mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios; 
mejorar la calidad de la vivienda y el acceso a ella; 
mejorar las competencias digitales de los ciudadanos a 
través de programas de formación; promoción de estilos 
de vida saludables; uso de enfoques basados en zonas, 
destinados a los barrios más necesitados, y estrategias 
locales contra la discriminación y el racismo.

Para acometer este cambio es imprescindible adoptar 
un planteamiento más transversal y coordinado 
porque erradicar la desigualdad exige un compromiso 
por parte de todos los niveles de la sociedad: las 
administraciones públicas, la empresa, la familia, las 
entidades del tercer sector. 

La crisis puede ser una oportunidad para dejar atrás el 
discurso sobre el mantenimiento del Estado de bienestar 
y pensar más en un sistema de bienestar, en el que la 
Administración pública no sea el único y principal agente 
del bienestar. En este sentido, es oportuno recordar 
que los españoles estamos entre los ciudadanos más 
‘estatistas’ de la Unión Europea. Según datos de la 4º 
ola de la Encuesta Social Europea, los españoles nos 
situamos en un 5º puesto de 27, a la hora de asignar 
responsabilidades al Estado (en definitiva, a las 
Administraciones públicas) en materias como: conseguir 
un trabajo para cada ciudadano, ofrecer cuidados 
sanitarios para los enfermos, asegurar un buen nivel 
de vida para los mayores o los desempleados, ofrecer 
servicios de guardería a los padres que trabajan, etc. 

Hay experiencias de las que debemos aprender, como el 
caso de Suecia, donde se ha creado un sistema basado 
en la complementariedad entre Estado, sociedad civil 
y mercado; el acceso universal a los servicios básicos 
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del bienestar; la responsabilidad del individuo en su 
propio bienestar. Un sistema que favorece la libertad 
de elección con una amplia oferta dentro del sistema 
de colaboración público-privada, que está orientado 
hacia la creación de igualdad de oportunidades de 
partida, aceptando la desigualdad de resultados, y que 
respeta la heterogeneidad étnica y social sobre la base 
de una comunidad dominante.  

En definitiva, también aquí nos encontramos ante lo que 
debemos denominar una nueva cultura de las políticas 
de cohesión social. Avanzar en el terreno de lo social 
implica pasar de hablar de política social a política 
de cohesión. ¿En qué consiste ésta? Una política de 
cohesión es la que favorece el desarrollo equilibrado 
de la ciudad, reduciendo las desigualdades entre sus 
zonas y habitantes. 

La política de cohesión implica un enfoque más amplio 
y flexible, que supera los límites de una acción política 
diseñada en función de grupos o targets que, en la 
práctica, se convierten en compartimentos estancos. 
Se trata de adoptar un enfoque más centrado en las 
causas que provocan las desigualdades (entornos 
desfavorecidos, abandono escolar, dificultades 
de acceso al empleo, discriminación por género y 
procedencia…) que en las personas concretas. Este 
enfoque es más ambicioso y permite, en la práctica, 
llegar a un número mayor de personas. Por ejemplo, 
desarrollar actuaciones en un barrio desfavorecido 
(mejorar la calidad de las viviendas, dotarlo de 
infraestructuras…) implica un beneficio para todos sus 
habitantes, no sólo para aquéllos de un determinado 
colectivo, con unas necesidades concretas.

La UE así lo entiende. La experiencia europea indica que 
la política de cohesión, a través de un enfoque local, 
es la forma más eficaz de responder a las necesidades 
cambiantes de una sociedad en evolución como la 
actual. La política de cohesión promueve las condiciones 
necesarias para crear una sociedad en la que nadie se 
quede atrás, atajando las desigualdades que impiden 
que todos los ciudadanos puedan aportar su talento y 
hacer realidad sus ilusiones y su proyecto vital. 

Esta política de cohesión se basa en una visión amplia 
que engloba:

 » El desarrollo económico de los barrios más 
atrasados. 

 » El apoyo a los grupos sociales vulnerables.
 » Abordar el envejecimiento de la población y la 

dependencia.

 » Combatir la pobreza infantil.
 » Atajar las desigualdades de género y la discriminación 

de los inmigrantes y las minorías étnicas.
 » Acabar con la brecha digital y la exclusión cultural.
 » Movilidad urbana.
 » Solucionar la exclusión residencial.

A partir de estas bases, es posible modificar el discurso 
de lo social. Éste debe superar los límites de las políticas 
dirigidas a grupos concretos de la sociedad, para 
establecer líneas que permitan, desde una perspectiva 
más amplia, reducir las desigualdades de partida de 
ciudadanos y zonas territoriales.

Madrid ha demostrado que es la ciudad española 
con más capacidad para crear riqueza. También está 
preparada para afrontar las dificultades, aunque la 
crisis y determinadas decisiones de la Administración 
central han tenido un enorme impacto en los ingresos 
del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta ese contexto, 
presentamos un programa responsable, equilibrado 
y realista, que mantiene intacto su compromiso 
con las personas más vulnerables de la sociedad 
madrileña, aquéllas a las que la crisis está afectando 
con mayor intensidad: los mayores y las personas 
con discapacidad; las familias, a las que van dirigidos 
todos nuestros programas, recursos y servicios; los 
inmigrantes, especialmente afectados por el desempleo; 
y las personas en situación o en riesgo de exclusión 
social, que tienen su más dramática expresión  en las 
personas sin hogar. 

Todas nuestras actuaciones y propuestas se inspiran 
en cuatro principios:

 » Prevención: como Administración más cercana 
al ciudadano, el Ayuntamiento conoce más 
directamente las necesidades de los madrileños. La 
intervención temprana es más efectiva que tratar de 
solucionar los conflictos cuando ya es demasiado 
tarde. 

 » Cohesión social y territorial: avanzar hacia una 
sociedad de mayor bienestar exige reducir los 
desequilibrios sociales mediante programas y 
servicios que favorecen la igualdad de oportunidades 
para todos.

 » Calidad: mantenemos un compromiso permanente 
de mejorar la calidad de la atención que prestamos 
en nuestros servicios, con el objetivo de hacerlos 
cada vez más accesibles a los ciudadanos y 
conseguir una cobertura cada vez más universal.
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 » Participación y colaboración con la iniciativa privada 
y las entidades del tercer sector: queremos que 
los madrileños tomen parte activa en la toma de 
decisiones que les afectan, que se impliquen, por 
ejemplo a través del voluntariado, en acciones 
diseñadas para mejorar la calidad de vida en la 
ciudad. La participación ciudadana es imprescindible 
para mantener las señas de identidad de Madrid, 
una ciudad abierta, solidaria e integradora. 
También estamos convencidos de la importancia 
de la colaboración con el sector privado y las 
organizaciones del tercer sector. Hemos de avanzar 
en la creación de nuevas fórmulas de colaboración 
público-privada porque, uniendo nuestras fuerzas, 
somos más eficaces a la hora de dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos. 
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El bienestar de una sociedad se mide en buena medida 
por su capacidad para promover las oportunidades 
necesarias para desarrollar el proyecto de vida que 
cada uno de sus miembros desee. Para ello, los poderes 
públicos tienen el mandato constitucional de remover 
los obstáculos que impidan la plena participación de 
los ciudadanos en la vida política, económica, social y 
cultural. Del mismo modo, deben asegurar la igualdad 
de los ciudadanos en el punto de partida, promoviendo 
en todos los ámbitos oportunidades para todos. Es 
fundamental contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, del mismo modo que es 
preciso favorecer la igualdad de aquellas personas 
cuyas condiciones de partida son más difíciles, como 
los inmigrantes o las personas con algún tipo de 
discapacidad. La igualdad de oportunidades pasa 
también por alcanzar un equilibrio territorial en las 
ciudades, mejorando las condiciones de acceso a la 
cultura, el deporte, las nuevas tecnologías y la vivienda. 
Eso implica avanzar en un enfoque de la política basada 
en zonas, que delimite los barrios como unidades de 
intervención. Se trata de un enfoque que se ha iniciado 
ya a partir de los Planes de Barrio.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Enfoque de género en la gestión municipal
Incorporaremos el enfoque integrado de género en la 
gestión municipal, en especial en las actuaciones del 
Ayuntamiento como gestor de bienes y servicios y 
como empleador.

•	 Sensibilizar en la igualdad
Avanzaremos en la igualdad a través de la 
sensibilización en 4 ámbitos de actuación: coeducación, 
empoderamiento, participación de las mujeres en la 
vida de la ciudad y violencia de género.

•	 Educación en valores de igualdad
Pondremos en marcha un programa de educación 
en valores de igualdad, dirigido a chicos y chicas 
de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, 
a través de las redes sociales (facebook, twiter, 
tuenti…). Por otra parte, 300 colegios de infantil, 
primaria y secundaria fomentarán la educación en 
valores de igualdad entre hombres y mujeres, con el 
fin último de romper con los estereotipos sexistas y 
prevenir la violencia contra las mujeres. Los centros 
educativos desarrollarán un proyecto curricular con 
un enfoque educativo, lúdico y motivador, adaptado 

MADRID, TODOS CON
LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
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a las características y necesidades del alumnado. El 
programa trascenderá el ámbito escolar, al implicar a 
las AMPAS, las asociaciones y otras entidades del área 
de influencia del centro.

•	 Empoderamiento
Fortaleceremos la presencia activa de las mujeres en 
todos los ámbitos de la ciudad, facilitando su desarrollo 
personal y el acceso a los recursos económicos y 
sociales.

•	 Participación. Espacio Virtual de Igualdad
Pondremos en marcha un Espacio Virtual de Igualdad para 
ofrecer a las mujeres madrileñas un lugar de encuentro 
en el que puedan participar, a través de talleres, foros de 
intercambio, cursos de formación, etc., siempre a través 
de las nuevas tecnologías. Este programa contribuirá a 
romper la brecha digital y a avanzar en los proyectos 
de alfabetización digital de las mujeres con mayores 
dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y el conocimiento.

•	 Apoyo a las mujeres víctimas de violencia
Reforzaremos el apoyo y la atención a las víctimas 
de violencia que acuden a los dispositivos de la Red 
Municipal de Atención. Pondremos en marcha un 
programa de atención integral dirigido a sus familiares, 
a los que prestaremos asesoramiento para ayudarles 
a superar las situaciones vividas y a detectar posibles 
situaciones de malos tratos. También iniciaremos 
un programa con mediadoras gitanas para prevenir 
y detectar casos de malos tratos a mujeres de esta 
minoría étnica.

•	 Atención a las mujeres
Impulsaremos los programas que ofrecen los Centros 
de Atención a las Mujeres, mejorando el asesoramiento 
y apoyo que en ellos se ofrece para el desarrollo de sus 
responsabilidades.

•	 Inserción sociolaboral
Mejoraremos las oportunidades de formación de las 
mujeres para facilitar su acceso y permanencia en el 
mercado de trabajo.

IGUALDAD PARA LOS INMIGRANTES
LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Información y orientación jurídica
Intensificaremos la información a los inmigrantes y 
consolidaremos el servicio de orientación jurídica en 
materia de extranjería y discriminación, a través de las 
oficinas de inmigración, el canal telefónico 010, Línea 
Madrid y la página web madrid.es.

•	 Una red de acogida acorde con la realidad
La mayoría de los extranjeros llevan más de 5 años 
viviendo en nuestra ciudad, por lo que han disminuido 
sus necesidades de primera acogida y manutención. 
Adaptaremos la red de acogida a la nueva realidad de 
la inmigración.

•	 Aprender español
El idioma es una de las herramientas más eficaces 
de integración social. Facilitaremos el aprendizaje del 
español a todos aquellos inmigrantes que procedan de 
países donde se habla otra lengua.

•	 Sensibilización y convivencia
Pondremos en marcha nuevas acciones de 
sensibilización y dinamización destinadas a favorecer 
la convivencia. 

•	 Integración de la segunda generación
Iniciaremos un programa integral para el reconocimiento 
y la integración de adolescentes y jóvenes inmigrantes 
entre 15 y 29 años en nuestra ciudad. Estará dirigido 
a la “segunda generación” de inmigrantes, muchos de 
ellos venidos por reagrupación familiar, y se localizará 
en los distritos con mayor porcentaje de población 
inmigrante. Para ello otorgaremos un lugar preferente a 
la relación con las personas mayores de nuestra ciudad, 
con el fin de lograr un intercambio de capacidades y 
reconocimiento intergeneracional.
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•	 Cultura de la integración
Madrid ha crecido en población los últimos años 
gracias a la inmigración y hay que decir muy alto y claro 
que la inmigración ha sido y es un factor esencial en la 
creación de riqueza en nuestra ciudad.

La inmigración puede ser además un factor esencial 
de acercamiento de mentalidades muy diferentes en 
nuestro desajustado mundo. El inmigrante que vive y 
trabaja en nuestra ciudad, y luego regresa a su país de 
origen, puede hacer mejor que nadie de puente entre 
mentalidades, culturas y civilizaciones diversas. Pero 
para esto necesitamos que el inmigrante siga en conexión 
con sus raíces culturales y a la vez se enriquezca con las 
nuestras. Para esto debemos cuidar que el inmigrante 
sienta su pertenencia a la vez a dos mundos: el suyo, 
en el que nació y se formó, y el nuestro –en el pleno 
sentido, porque también es suyo-, que ha elegido para 
trabajar y vivir durante una etapa o el resto de su vida. 

Las instituciones culturales municipales están 
plenamente implicadas en esta tarea y lo estarán más 
aún en el futuro; tanto las instituciones metropolitanas, 
que desarrollan de por sí una programación que aspira 
a la universalidad y el cosmopolitismo, como las de 
proximidad, que pueden dirigirse a colectivos de 
inmigrantes concretos. 

El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar la diversidad 
y multiculturalidad en su programación y calendario 
cultural, que acerque con respeto a nuestros 
conciudadanos las culturas y mentalidades de otras 
latitudes, y que permita a los inmigrantes sentirse 
orgullosos de sus culturas de origen.

La política cultural municipal atenderá, a través de los 
programas culturales de proximidad, a los colectivos 
específicos de inmigrantes con la idea de ayudar a la 
doble pertenencia a dos mundos culturales, el de su 
lugar de origen y el nuestro (que también es suyo).

IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Evitar discriminaciones
Combatiremos cualquier tipo de discriminación 
que sufran las personas con discapacidad física o 
intelectual.

•	 Teleasistencia y ayuda a domicilio
Ampliaremos estos servicios con el fin de facilitar la 

permanencia de las personas con discapacidad en su 
domicilio, promover su autonomía personal y mejorar 
las condiciones para hacer efectiva su participación 
en la sociedad. Ofreceremos teleasistencia a todas 
aquellas personas con una discapacidad mayor del 
65% que viven solas.

•	 Programas de respiro familiar
Apoyaremos a los familiares cuidadores, a través de 
programas de respiro familiar.

•	 Menores con discapacidad 
Mantendremos la oferta específica para menores con 
discapacidad en las escuelas municipales de música y 
la reserva de plazas en las escuelas infantiles de primer 
ciclo de titularidad municipal y en los Centros Abiertos 
de Educación Infantil y Primaria, designando centros 
preferentes para motóricos, auditivos y trastornos 
generales del desarrollo. También mantendremos 
los Centros Abiertos Especiales, dirigidos a menores 
con discapacidades severas. En los campamentos 
residenciales, facilitaremos la inclusión con reserva 
de plazas y desarrollaremos ofertas específicas para 
discapacitados severos y con graves dependencias. 

IGUALDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Contra el absentismo escolar
Mejoraremos el programa de absentismo escolar, 
previniendo así el fracaso escolar.

•	 Mejora	de	la	cualificación	profesional	de	jóvenes
Extenderemos los programas de cualificación profesional, 
en la modalidad de transición al empleo, a un número mayor 
de distritos y pondremos en marcha un programa piloto 
dirigido a jóvenes y adolescentes que han abandonado los 
estudios o han superado la edad de escolaridad obligatoria 
y no siguen ninguna formación reglada, con el fin de 
favorecer su retorno al sistema educativo. 

•	 Biblioteca digital “Madrid, un libro abierto”
Digitalizaremos y catalogaremos los documentos de 
carácter pedagógico utilizados a lo largo de los 27 
años de existencia de ‘Madrid, un libro abierto’, para 
difundir su gran valor histórico y cultural, y facilitar el 
acceso a ellos y su consulta.

•	 Portal web para jóvenes: Cibermadrileños
Crearemos un portal web para jóvenes, donde éstos 
puedan encontrar recursos de interés en materia de 
empleo, vivienda, ocio, cultura, programas europeos, 
subvenciones, etc., con el objetivo de promover la 
igualdad de oportunidades a través de las TIC.
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La concentración geográfica de la población con 
menos recursos supone un obstáculo para el objetivo 
común de lograr una sociedad cohesionada. Quienes 
residen en las áreas más desfavorecidas de la ciudad 
sufren desventajas adicionales que tienen que ver 
con la imagen negativa de esas zonas, la escasez de 
servicios y comercios y posibilidades de movilidad 
reducida. Promover el desarrollo de los barrios más 
desfavorecidos, por tanto, implica políticas coordinadas 
para mejorar la calidad del entorno construido y las 
infraestructuras, ampliar los recursos de proximidad 
y apoyar el desarrollo económico local. A lo largo de 
los últimos años hemos trabajado para crear una red 
de infraestructuras que nos ha permitido vertebrar 
la ciudad y conectar esas áreas más desfavorecidas 
con el centro metropolitano. El siguiente paso en este 
proceso es la ampliación y desarrollo de los recursos de 
proximidad de naturaleza social, deportiva y cultural.

RECURSOS SOCIALES
La Ciudad de Madrid cuenta con 360 centros de 
atención social, que incluyen más de 190 centros 
para los mayores, 54 escuelas infantiles, 40 centros 
de atención a las familias, 35 centros de servicios 
sociales, 20 para las mujeres, 11 para inmigrantes, 6 
para personas sin hogar y 2 centros para personas 

con discapacidad. A través de esta red de centros, 
distribuidos en función de las necesidades específicas 
de la población de cada uno de los 21 distritos, 
promovemos el equilibrio territorial y la cohesión social, 
apoyamos a los ciudadanos en el objetivo de mejorar 
su calidad de vida, prevenimos situaciones de riesgo y 
atendemos.

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Acceso a los recursos sociales
Impulsaremos el trabajo comunitario en los barrios, 
en colaboración con las entidades sociales y la 
asociaciones vecinales, para facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los recursos sociales.

EL DEPORTE COMO ELEMENTO 
INTEGRADOR
Madrid está comprometida con el Deporte y nosotros 
renovaremos el compromiso con todos los madrileños 
que lo practican, situando al deporte base, al deporte 
ocio y al deporte salud en una prioridad de la acción 
de  gobierno.

El Deporte se ha configurado como un elemento 
esencial del modelo de convivencia de nuestra Ciudad 
y actúa como vínculo integrador de nuestra sociedad. 

Los valores del deporte deben estar presente en toda la 
sociedad madrileña. A través del deporte, la sociedad se 
transforma y crece en valores de tolerancia, solidaridad 

MADRID FACILITA CULTURA,
DEPORTE Y SERVICIOS SOCIALES
PARA TODOS 
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y participación. Por su carácter  integrador y socializador 
es indispensable para la formación y educación de los 
jóvenes y una prioridad para cualquier administración 
pública. Por ello que debemos centrar nuestra política 
deportiva en aquellos aspectos que favorezcan la 
práctica deportiva de los ciudadanos de cada uno de 
los distritos que conforman nuestra ciudad.

En la Ciudad de Madrid, el deporte esta asociado a 
esos valores tan necesarios en nuestra sociedad actual, 
pero también a la calidad de los equipamientos, la 
eficiencia de los servicios que prestamos, al respeto 
al medioambiente y como herramienta de inserción 
social para los sectores menos favorecidos. El objetivo 
para la próxima legislatura dentro del compromiso del 
Ayuntamiento de Madrid con la actividad deportiva es 
profundizar en todos estos aspectos, reforzando nuestra 
idea de el deporte como un derecho al que todos tienen 
que poder acceder con las máximas garantías. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Nuevas infraestructuras deportivas
Promoveremos la construcción y puesta en 
funcionamiento de nuevos Centros Deportivos como 
Vallehermoso, Montecarmelo, Sanchinarro, Las Tablas, 
Barajas, Moratalaz, Ensanche de Vallecas, Arganzuela, 
Cuatro Vientos, Alcántara (Salamanca), Centro 
Deportivo para personas con discapacidad (Hortaleza), 
Pabellón cubierto de Atletismo (Gallur), Plaza de La 
Cebada, o Barceló. 

•	 Plan de mantenimiento de infraestructuras 
deportivas 

Elaboraremos un Plan de mantenimiento de las 
infraestructuras existentes, dotándolo de unos fondos 
que se repartirán a lo largo de los cuatro años de 
legislatura

•	 Plan de mejora de la gestión de los servicios 
deportivos

Puesta en práctica del sistema de reserva y alquiler de 
unidades deportivas por medios telemáticos.

 » Aprobación del Reglamento de Servicios 
Deportivos.

 » Implantación del nuevo modelo de acceso a Centros 
Deportivos.

 » Potenciación de los sistemas de información a los 
ciudadanos.

 » Ampliación de la cobertura del Abono Deporte 
Madrid.

 » Concierto de actividades con Centros Privados 
en Distritos con deficiencia de instalaciones 
municipales.

 » Creación del observatorio del deporte de la ciudad 
en colaboración con las Universidades.

 » Creación del “Consejo del Deporte” como órgano 
de coordinación de los agentes públicos y privados 
que operan en el ámbito deportivo de la ciudad.

 » Creación de “Voluntarios por el deporte” como 
agentes colaboradores de la Administración 
Municipal para la celebración de pruebas 
deportivas.

 » Aprobación del Reglamento de utilización del 
dominio público para la celebración de pruebas 
deportivas.

•	 Programas deportivos
De forma progresiva iremos poniendo en marcha los 
siguientes programas deportivos:

 » Programa de prevención de la obesidad infantil.
 » Programa de psicomotricidad para adultos.
 » Programas de deporte en la naturaleza.
 » Introducción de nuevas modalidades deportivas.
 » Establecimiento de entrenadores personales en los 

Centros Deportivos.
 » Creación de rankings deportivos.
 » Programas específicos de deporte y mujer.
 » Programa de entrenadores en espacios públicos.
 » Programas deportivos en el anillo ciclista y en las 

vías ciclistas.
 » Organización de marchas programadas a pie por 

diversas áreas de la ciudad.
 » Programas de deporte de aventura.
 » Parque deportivo infantil en Casa de Campo.
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 » Planificación de una agenda deportiva internacional 
en función de los posibles eventos.

CULTURA DE PROXIMIDAD

La oferta cultural metropolitana se complementará 
con la de proximidad. El Ayuntamiento de Madrid 
dispone de un muy extenso sistema de instituciones y 
servicios culturales de proximidad, compuesto por las 
bibliotecas públicas municipales y el bibliometro, por 
los centros culturales de distrito y por los auditorios al 
aire libre. Los pocos barrios que carecen de alguna de 
estas infraestructuras, tienen espacios municipales que 
pueden acoger algún tipo de acción cultural municipal.
Al servicio del reequilibrio territorial y de la mejor 
cohesión social, se pondrá más empeño los próximos 
años en aprovechar al máximo las infraestructuras que 
sirven de soporte de la acción cultural de proximidad 
que en la creación de otras nuevas, excepción hecha del 
programa de nuevas bibliotecas públicas municipales.

Las bibliotecas públicas de Madrid son de acceso 
libre, están en todos los distritos y facilitan a los 
vecinos un espacio de encuentro social, diseñado 
para el aprendizaje permanente, el crecimiento del 
conocimiento y el desarrollo de la creatividad; un 
espacio preparado para leer, consultar información, 
conectarse a la red o aprender en sociedad, desde las 
actividades específicas que se programan.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid potenciará 
en los próximos años sus programas específicos de 
Proximidad Cultural, al servicio de los ciudadanos y 
usuarios de los centros culturales de proximidad, a 
partir de la experiencia acumulada en los últimos años.

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Hacia	una	red	unificada:	Bibliotecas	Públicas	de	
Madrid

Finalizaremos el proceso de unificación de la red de 
Bibliotecas Públicas de Madrid para ofrecer a los 
usuarios una Carta de Servicios común y una imagen, 
un catálogo y un carné únicos.

•	 Hacia un nuevo modelo: las Bibliotecas como tercer 
lugar

Enriqueceremos el actual modelo de biblioteca pública, 
a partir de la evolución de los modos de acceso a la 
cultura y del estudio de los intereses y necesidades 
de los usuarios. Y lo haremos con la conversión en 
verdaderos centros de acceso a la información, a la 
cultura, al debate y al encuentro, que trascienda al libro 
como único elemento; con la creación de secciones 

especializadas en cada una de las bibliotecas públicas; 
con una mayor atención a los colectivos vulnerables: 
discapacitados, inmigrantes, niños y ancianos, y con 
la apertura paulatina, los sábados y domingos, de al 
menos una biblioteca por distrito.

•	 Ampliación y extensión de la Red de Bibliotecas 
Públicas	de	Madrid

Abordaremos la puesta en marcha de la Biblioteca 
de Madrid como cabecera de la red y núcleo de las 
políticas de fomento del acceso a la cultura, en general, 
y a la lectura en particular. Al tiempo que contaremos 
con la red de módulos de extensión bibliotecaria 
en barrios y nuevos desarrollos sin bibliotecas. Y 
asistiremos a la apertura de las nuevas bibliotecas 
en construcción, como son las de Casa de Fieras, 
Carabanchel, Sanchinarro, Barceló y la ampliación de 
la de Orcasur.

•	 Potenciación de los programas de Proximidad 
Cultural

El Ayuntamiento de Madrid potenciará en los próximos 
años sus programas específicos de Proximidad 
Cultural, a través de la fidelización del público actual.  
Mediante los programas Distrito Artes y Circuito Artes, 
red de centros culturales de proximidad, queremos 
lograr un espectador fiel a nuestras iniciativas.

Al mismo tiempo trabajaremos en la captación de 
nuevos públicos realizando programaciones en las 
que participen compañías de jóvenes profesionales de 
artes escénicas y grupos o solistas jóvenes de música, 
y aumentando la colaboración con la programación 
cultural de los distritos en los festivales, muestras, de 
música, teatro o danza, que se organizan desde las 
propias juntas y destinados a un público nuevo.

Esencial será, igualmente, impulsar la interacción con 
el propio distrito. Con el programa de Compañías 
Residentes de Teatro y Danza en los centros 
culturales municipales, trabajaremos para aumentar 
las actividades complementarias de las compañías y 
generar un crecimiento paulatino de su colaboración  
con los ciudadanos.

Y por último, la incorporación de nuevas entidades 
públicas y privadas para el fomento de la actividad 
cultural. Los centros culturales municipales y los 
auditorios son espacios idóneos y adecuados para 
acoger una oferta cultural cuyo origen esté en otras 
entidades de la ciudad. 
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La vivienda continuará siendo una política prioritaria de 
nuestra acción de gobierno, basada en los principios 
de universalidad, sostenibilidad y equidad; dando 
oportunidades a todos los ciudadanos y centrándonos 
en tres líneas estratégicas, alquiler, rehabilitación y 
sostenibilidad y lucha contra la exclusión residencial. 
Empleo, sostenibilidad y reactivación de la economía 
serán objetivos básicos en la política de vivienda del 
Gobierno del Partido Popular. 

El alquiler continuará siendo una prioridad ya que 
constituye el primer elemento de emancipación de 
los más jóvenes. Así, se potenciará la construcción 
de viviendas en régimen de alquiler en rotación a 
la vez que se reformará el Reglamento de Acceso a 
la Vivienda, dando prioridad a aquellos que hayan 
pasado previamente por el alquiler. Por otra parte, 
el Ayuntamiento de Madrid ha ido desarrollando una 
política de compra de suelos para garantizar que la 
nueva construcción de vivienda social no se paralice; 
esto supondrá mantener puestos de trabajo y una 
inversión económica relevante en una política social.

La rehabilitación, sin duda, será la gran apuesta de 
los próximos años, ya que actúa sobre el patrimonio 
edificado consolidado, emplea más mano de obra que 
la nueva edificación y de mayor cualificación, lo que 

contribuirá a generar empleo de calidad. Además, la 
rehabilitación es más sostenible que la nueva edificación 
puesto que consume menos recursos. Nuestra apuesta 
es alcanzar el mayor grado de eficiencia energética 
en los edificios rehabilitados a través de ayudas, 
bonificaciones y subvenciones a particulares de forma 
que se implique a todos los agentes sociales en la 
conservación del medio ambiente.

Uno de los principales objetivos en materia de vivienda 
es la erradicación de cualquier forma de infravivienda, 
atajar el fenómeno del hacinamiento y mejorar la 
convivencia en los barrios. Algunas zonas y barrios de la 
ciudad se están viendo afectadas por estos problemas 
que además vienen acompañados de otros fenómenos 
asociados como la degradación del entorno urbano 
más próximo y la desaparición del tejido comercial 
y productivo, desplazando el comercio tradicional e 
implantando otras actividades ajenas a la dinámica de 
los barrios. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Un parque municipal de vivienda en alquiler de 
rotación

Nuestra propuesta es alcanzar un parque de 3.000 
viviendas en alquiler con la particularidad de 
mantenerlas indefinidamente en régimen de protección, 
pero con la rotación de los inquilinos cada cinco años. 
Con esta medida se generarán recursos por importe 
de 150 millones de euros y dará empleo a unas 7.000 
personas.

MADRID IMPULSA
LA VIVIENDA JOVEN 
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•	 Fomento del servicio municipal de alquiler
Incrementando la atención al ciudadano a través de 
medios informáticos que eviten desplazamientos a las 
oficinas presenciales. El objetivo del Partido Popular es 
sacar 6.000 nuevas viviendas vacías al mercado con 
una rebaja sustancial respecto al precio de mercado y 
garantizando los derechos de los propietarios.

•	 Incentivar el alquiler como primer paso a la venta
En la política decidida de apostar por el alquiler, el Partido 
Popular ofrecerá distintas fórmulas para incentivarlo. 
Así, se pretende que aquellos adjudicatarios que 
pasen previamente por el alquiler, en viviendas de la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, podrán tener 
una puntuación adicional para ser adjudicatarios de 
una vivienda en venta de la EMVS.

•	 Seguir construyendo vivienda protegida en régimen 
de venta

Trabajaremos para llegar a 6.000 viviendas que 
actualmente se encuentran ya en las primeras fases 
de ejecución o en proyecto. Esta medida generará 
unos recursos económicos directos de 340 millones de 
euros, dando empleo a unas 14.000 personas.

•	 Creación de las Agencias de Rehabilitación
Estas agencias han de contribuir a agilizar los procesos 
de rehabilitación en la ciudad, proporcionando 
información, tramitando y gestionando cualquier 
iniciativa vecinal ante las administraciones, ofreciendo 
a las comunidades de vecinos una respuesta ágil y 
profesional. Para aquellas comunidades que lo deseen 
podrán ir más allá y ofrecerles la propia ejecución de las 
obras de rehabilitación. Las Agencias de Rehabilitación 
están llamadas a favorecer la colaboración entre 
los vecinos, la administración y la iniciativa privada, 
abriendo nuevas oportunidades de cooperación 
público-privada, más allá de los mecanismos clásicos 
de rehabilitación vecinos-administración, que permitan, 
si las comunidades de propietarios así lo desean, hacer 
llegar recursos adicionales que hagan menos onerosas 
para los vecinos las operaciones de rehabilitación y 
más sostenibles las viviendas una vez rehabilitadas en 
términos medioambientales. 
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La familia es una institución fundamental: genera capital 
humano, indispensable para el crecimiento económico; 
desempeña una función educativa insustituible como 
transmisora de valores; tiene una importante función 
socializadora y sirve de enlace entre generaciones. 
Además, es la primera y más sólida red de solidaridad. 

Las familias han experimentado profundas 
transformaciones en las últimas décadas, de forma 
que el modelo tradicional de familia convive hoy con 
otros muchos modelos, que incluyen las parejas 
de hecho, las familias monoparentales, los hogares 
unipersonales y las familias reconstituidas a partir de 
segundas y terceras nupcias. La estructura del hogar, 
especialmente la presencia o no de dos progenitores; 
su situación laboral y su capacidad para conciliar las 
esferas personal, familiar y laboral, son factores que 
implican nuevos retos para las sociedades actuales. 
Uno de los más importantes tiene relación con los 
menores: la situación familiar repercute directamente 
en el bienestar de los niños, no solo en el presente, sino 
también en sus oportunidades de futuro, puesto que 
los efectos de la precariedad durante la infancia son a 
menudo irreversibles. 

Las Administraciones deben trabajar para dar respuesta 
a esos retos y atender esas necesidades de manera 

adecuada. Creemos que una de las mejores formas 
de hacerlo es promover medidas que favorezcan el 
equilibrio entre la vida familiar y laboral. Porque para 
nosotros, avanzar en la conciliación significa avanzar 
en la defensa de los derechos de todos los miembros 
de la familia: de las mujeres a participar en el mercado 
laboral, de los hijos a ser cuidados y educados por sus 
padres y de las personas mayores a permanecer en sus 
casas bajo el cuidado de sus seres queridos.

Somos conscientes también de que hay familias en 
situaciones especialmente  vulnerables que necesitan 
medidas más específicas para afrontar las dificultades. 
A esas familias queremos ofrecerles una atención 
especial, con programas que les ayuden a mejorar 
la comunicación y a resolver de forma eficaz sus 
conflictos.

APOYO ESPECÍFICO A LAS FAMILIAS CON 
DIFICULTADES

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Red de atención a la familia
Reforzaremos la red de atención a la familia, adaptando 
los servicios y programas a sus necesidades. 
Impulsaremos con recursos y servicios complemen-
tarios los Centros de Apoyo a la Familia y los Centros 
de Atención a la Infancia. También fortaleceremos el 
trabajo de los Puntos de Encuentro con familias donde 
se han producido situaciones de violencia de género.

MADRID,
UNA CIUDAD CONCILIADORA 
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•	 Atención	a	familias	con	necesidades	específicas
Prestaremos una atención especial a las familias con 
necesidades específicas como las numerosas, las 
monoparentales, las madres adolescentes y aquellas 
que sufren situaciones de violencia 

•	 Ayuda a domicilio para las familias
Facilitaremos ayuda a domicilio a aquellas familias que 
presenten necesidades especiales y dificultades en 
la atención a los menores, para evitar situaciones de 
crisis o que puedan implicar riesgo o desprotección 
para éstos.

RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN: 
ESCUELAS INFANTILES Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Consolidar	la	red	pública	de	escuelas	infantiles
Consolidaremos la red pública de escuelas Infantiles de 
titularidad municipal y apoyaremos la oferta de plazas 
financiadas con fondos públicos.

•	 Actividades extraescolares en inglés
Introduciremos el inglés y mejoraremos los programas 
de actividades en periodos vacacionales y horario 
extraescolar que facilitan la conciliación: el Programa 
de Centros Abiertos y Al salir de clase. 

•	 Red Concilia
Impulsaremos la adopción de medidas de conciliación 
en las empresas madrileñas, a través de la Red 
Concilia.

•	 Impulso del teletrabajo
Fomentaremos, a través de la Cámara de Comercio 
de Madrid y los agentes sociales, la implantación del 
teletrabajo en las empresas madrileñas como una 
forma más de favorecer la conciliación de la vida 
laboral, personal y laboral de los hombres y mujeres 
madrileños. Asesoraremos especialmente a las PYMES 
sobre las ventajas de esta nueva forma de trabajar.
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El envejecimiento de la población es una de las 
características demográficas que mejor definen 
a nuestra ciudad. Es un envejecimiento que nada 
tiene que ver con los estereotipos de enfermedad, 
dependencia y tristeza tradicionalmente asociados a la 
vejez. Hoy, las personas mayores de 65 años son uno 
de los mejores activos de nuestra sociedad: disfrutan 
de buena salud, tienen ganas y energía para seguir 
aprendiendo y aportando su experiencia. Los mayores 
realizan además una insustituible labor de apoyo sin la 
cual no habrían sido posibles muchos de los cambios 
que ha experimentado la sociedad en las últimas 
décadas: son cuidadores de sus nietos, cónyuges y 
padres octogenarios y nonagenarios y ayudan a sus 
hijos en las tareas domésticas. De esta forma, los 
mayores se han convertido en parte activa, y esencial de 
la sociedad. Todas estas circunstancias nos permiten 
afrontar el envejecimiento de nuestra población como 
una oportunidad, y no como un problema. 

Pero para ello es fundamental incidir en el concepto 
de envejecimiento activo, que promueve hábitos 
saludables, fomenta el ejercicio físico y la participación y 

actúa de forma preventiva para retrasar la dependencia. 
Queremos que los mayores puedan seguir viviendo de 
forma autónoma en sus hogares, con la mejor calidad de 
vida posible, para que puedan desarrollar plenamente 
su proyecto de vida y contribuir a la solidaridad 
intergeneracional. De esta forma, el envejecimiento 
activo no sólo será beneficioso para los mayores, sino 
también para el conjunto de la sociedad. Con el objetivo 
favorecer esta idea, fomentaremos los programas de 
voluntariado entre los mayores, la participación en las 
actividades de los centros municipales de mayores y 
su plena incorporación a las nuevas tecnologías, una 
herramienta que puede resultar muy útil para facilitar la 
realización de tareas de su vida cotidiana.

Este deseo de favorecer la permanencia de los 
mayores en su entorno habitual incluye a los que ya no 
gozan de plena autonomía y necesitan de una ayuda 
externa que les dé seguridad y les facilite la realización 
de determinadas tareas domésticas. No olvidamos 
tampoco a los mayores que sufren deterioro físico o 
mental grave, como los enfermos de alzheimer, ni a 
sus familias. Sabemos que atender a estas personas 
exige un esfuerzo que puede resultar extenuante y por 
eso queremos ofrecerles recursos que les apoyen en 
sus responsabilidades y les permitan tener un tiempo 
de descanso imprescindible para poder asumir con 
energía su papel de cuidadores.

MADRID SIEMPRE JOVEN
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LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Teleasistencia sociosanitaria
Incluiremos en la teleasistencia contenido 
sociosanitarios, que permitirán ofrecer a los usuarios 
información relacionada con la salud. Además, todas 
las personas mayores de 80 años que lo soliciten 
contarán con teleasistencia.

Este recurso se encuentra a años luz de las telealarmas 
que vienen instalándose en los domicilios de los mayores 
en casi toda España, porque a diferencia de estas la 
teleasistencia que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid 
es proactiva, llamando al usuario periódicamente, 
ofreciéndole servicios, asesoramiento, posibilidad de 
consultas, información de su interés,… acompañándole 
día a día.  Incluye, además, unidades móviles que se 
desplazan a los domicilios en un tiempo reducido.

•	 Ayuda a domicilio
Consolidaremos el Servicio de Ayuda a Domicilio como 
medio de prevención de situaciones de dependencia y 
promoción de la autonomía personal. E insistiremos en 
la atención personal para evitar el deterioro en aquellos 
casos en que una enfermedad o dolencia hace su 
presencia.  Esta prestación cubrirá las necesidades 
de todos los mayores que lo soliciten con criterios 
objetivos, públicos, iguales para todos,  priorizando 
aquellos casos en peores condiciones sociales: 
soledad, inexistencia de familia, bajos recursos 
económicos, precarias condiciones de habitabilidad o 
aislamiento social.

•	 Centros de día
Consolidaremos los centros de día como equipamientos 
preventivos y asistenciales cercanos a los usuarios y 
sus familiares. Constituyen el principal soporte para 
la familia, al poder compatibilizar un proyecto laboral 
(sobre todo las mujeres), con la atención a sus mayores.  
De esta forma la familia no se ve obligada a tomar la 
decisión de ingresar a sus mayores en residencias. 

Los centros de día son para la sociedad futura lo que 
las escuelas infantiles han sido, y son hoy día, a la 
sociedad actual.  Apostar por los centros de día como 
lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es apostar 
por una sociedad más cohesionada, donde la familia 
sigue integrando a sus mayores; por una sociedad con 
mayor calidad de vida, al permitir que los mayores sigan 
viviendo en su propio barrio, y por una sociedad más 
sostenible al evitar la institucionalización residencial 
que es netamente más cara.

•	 Centros de mayores
Ampliaremos la red de centros de mayores, 
mejoraremos la variedad de su oferta de actividades 
y desarrollaremos programas específicos que permitan 
disfrutar plenamente de la amplia oferta cultural de 
la ciudad de Madrid (cine, teatro, museos, parques y 
jardines, infraestructuras, arquitectura urbana…).

Los centros municipales de mayores son el soporte 
fundamental de la vida activa, lúdica, relacional y 
preventiva de los mayores de la ciudad de Madrid.  
Uno de sus mayores logros y valores consiste en que 
las actividades que se llevan a cabo responden a las 
inquietudes, preferencias y gustos de los propios 
socios.  De esta manera puede decirse que las 270.000 
personas que forman parte de los centros de mayores 
son los auténticos protagonistas de la vida de los 
centros y son, a la vez, los principales beneficiarios de 
lo que en ellos se desarrolla.

•	 La atención social, más cerca
Los Centros de Mayores contarán con un punto de 
atención social que facilitará y acercará este tipo de 
atención a los mayores.  A través de los profesionales 
de servicios sociales, los mayores que lo deseen 
podrán formular sus preguntas, hacer sugerencias o 
solicitar servicios de los que disponga el Ayuntamiento 
de Madrid o que sean competencia de otras 
Administraciones públicas.

•	 Programas intergeneracionales
Impulsaremos programas intergeneracionales y 
promoveremos el voluntariado entre los mayores.

Los programas intergeneracionales son una manera 
extraordinaria de vincular a unas generaciones con 
otras.  A través de diferentes proyectos y actividades 
los más jóvenes (niños, adolescentes, jóvenes, adultos) 
intercambian experiencias, transmiten valores y 
maneras diferentes de entender la realidad, recuperan 
la memoria colectiva y fortalecen las relaciones sociales 
previniendo situaciones de soledad, desarraigo o 
conductas asociales.

•	 Ejercicio físico y mental
Crearemos en todos los distritos grupos de personas 
mayores con el objetivo de potenciar el ejercicio físico 
al aire libre en las zonas verdes, prevenir y mantener 
la buena salud de las personas mayores y establecer 
entre ellas vínculos de solidaridad. También pondremos 
en marcha un programa de estimulación cognitiva y 
prevención del deterioro de la memoria, destinado a 
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mayores usuarios de Centros de Día y de los Centros 
de Mayores, con dos niveles de enfoque: preventivo y 
asistencial. 

El ejercicio físico podrá llevarse a cabo junto con 
adultos, con jóvenes, con niños, de manera que cada 
uno pueda alcanzar el nivel de exigencia que le permitan 
sus capacidades.  Vincularemos el ejercicio físico al 
fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales.

•	 La imagen positiva de los mayores
Apoyaremos iniciativas públicas o privadas que 
fomenten proyectos específicos que tengan por objeto 
mejorar la imagen de los mayores, en especial aquéllas 
impulsadas por los medios de comunicación.

Serán los propios mayores los que, con nuestro apoyo 
constante, nuestro impulso y estímulo, darán a conocer 
sus iniciativas y proyectos, los que aparezcan como 
protagonistas de su forma característica de vivir y 
de contribuir a la cohesión social.  Con sus acciones 
modélicas y su ejemplo serán referente para muchos 
jóvenes y adultos que deseen llegar sanos y activos 
en su vejez, porque si uno quiere llevar una vida activa 
cuando ha superado los 65 años ha de comenzar a 
planificarla con mucho tiempo de antelación.
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Prevenir las enfermedades y facilitar el acceso a la 
asistencia sanitaria es un objetivo clave para reducir 
las desigualdades. Unas condiciones de vida precarias 
y hábitos de vida poco saludables dificultan la plena 
participación en el mercado laboral y en la vida de 
la ciudad y suponen elevados costes tanto para el 
individuo como para la sociedad. La educación para 
la salud y la práctica de hábitos saludables deben 
estar presentes en todas las edades. Cuando esto 
se logra estamos más cerca de lograr ese objetivo 
común y aceptado socialmente de aportar vida a los 
años, algo especialmente importante en relación con el 
envejecimiento saludable.

Desde la proximidad de la administración local, nuestro 
esfuerzo se concentra en promover estilos de vida 
saludables que incluyan una adecuada alimentación, 
prevención de conductas de riesgo y adicciones, así 
como la práctica habitual de ejercicio físico adaptado 
a las particularidades de cada edad. Es necesario, 
además, prestar especial atención a la salud de los 
grupos más vulnerables, como los mayores, las madres 

adolescentes o las personas con riesgo de padecer 
enfermedades metabólicas, como la obesidad o la 
diabetes.

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Monitorización de la salud de los madrileños
A través de  la  “Encuesta de Salud de la Ciudad de 
Madrid 2012”. Los indicadores de salud obtenidos 
serán comparados con los de la Encuesta realizada 
en 2005, para conocer su evolución y proponer o 
reorientar acciones dentro de las políticas municipales 
de intervención en salud.

•	 Impulso de las nuevas tecnologías
Mediante la puesta en marcha de nuevos programas 
interactivos en Internet, dirigidos a facilitar al 
ciudadano el cuidado de su salud y la de su familia en 
aspectos como la prevención del deterioro cognitivo, la 
alimentación saludable, el ejercicio físico y la educación 
postural, la prevención de accidentes, el abandono del 
tabaquismo y en todos otros aquellos aspectos que 
mejoren la salud de los madrileños. 

•	 Prevención y promoción de la salud
A través del desarrollo de la nueva estrategia “Estrategia 
gente saludable”. Dicha estrategia, basada en nueve 
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Programas Marco, se ofrecerá a todos los madrileños, 
y priorizará sus intervenciones sobre diferentes 
colectivos: 

En mujeres adolescentes en edad fértil: prevención del 
embarazo no planificado. Madrid Salud, en la próxima 
legislatura, pondrá en marcha actuaciones que 
evitarán 10.000 embarazos no deseados en mujeres 
jóvenes (menores de 23 años), y que prevendrán 5.000 
interrupciones voluntarias del embarazo.
 
En personas mayores: prevención del deterioro 
cognitivo, prevención de riesgos en personas de especial 
vulnerabilidad social, promoción de la actividad física. 
Madrid Salud desarrollará diferentes actividades sobre 
12.000 personas mayores en la próxima legislatura, 
encaminadas a incrementar su capacidad aeróbica, 
mejorar su movilidad y evitar accidentes. También 
pondrá en marcha acciones que logren que 5.400 
personas mayores mejoren su capacidad cognitiva. Se 
dará asesoramiento a 8.000 familias para los aspectos 
sanitarios del cuidado de mayores.

En colectivos en riesgo de padecer enfermedades 
metabólicas como la obesidad y la diabetes. Madrid 
salud actuará preventivamente sobre 150.000 
madrileños de entre 50 a 69 años de edad que presentan 
sobrepeso, para prevenir la aparición de diabetes.

En la comunidad escolar: promoción de hábitos 
saludables. Madrid Salud impartirá Educación para 
la Salud en temas de Prevención de Enfermedades y 
Promoción de la Salud en 1.000 centros educativos de 
la ciudad.

En futuros padres: promoción de la salud materno 
infantil, con intervenciones en parejas que se preparan 
para ser padres y madres en  los aspectos físico y 
psicológico. Se actuará sobre 3.400 familias en riesgo 
psicosocial con la finalidad de conseguir evitar que 
2.400 niños caigan en situación de exclusión social, 
mejorando su salud (desarrollo ponderal, desarrollo 
psico-emocional, estado inmunitario, etc.)

•	 Programa integral de atención a la salud de las 
mujeres

Diseñaremos un programa integral de atención a la 
salud de las mujeres madrileñas, adaptado a sus 
necesidades a lo largo de la vida. Para ello, realizaremos 
un diagnóstico de incidencia de las principales 
afecciones que afectan a las mujeres y elaboraremos 

programas específicos para prevenirlas: embarazos 
en adolescentes, prevención de la osteoporosis, 
salud materno infantil (especialmente en mujeres con 
necesidades especiales), formación afectivo-sexual, 
salud durante la menopausia, etc.

•	 Seguridad alimentaria
Se reforzarán todas las actuaciones, con especial 
atención, dado su incremento, al control y vigilancia de 
las alergias e intolerancias que tienen su origen en los 
alimentos. 

•	 Protección y bienestar animal
Se fomentará la educación en los escolares, sobre 
la tenencia responsable de animales para evitar 
la cosificación de los mismos y prevenir futuros 
abandonos.

•	 Medioambiente saludable
Se establecerá un sistema de vigilancia de los riesgos 
para la salud producidos por factores ambientales, 
especialmente la contaminación atmosférica, 
controlando así mismo sus efectos sobre la salud 
de los ciudadanos. Además se potenciarán los 
Sistemas de Información de Salud Ambiental (SISA) 
con georreferenciación, para conocer la distribución 
espacial de los riesgos ambientales y mejorar así su 
control.

•	 Adicciones
Se creará, mediante el mecanismo de concierto de 
plazas, un Centro Terapéutico destinado a pacientes 
alcohólicos con desarraigo social, con treinta plazas 
residenciales y veinte ambulatorias de Centro de Día.

Se incrementarán las plazas concertadas de 
desintoxicación alcohólica hospitalaria; los recursos 
residenciales de reinserción destinados a pacientes 
alcohólicos con desarraigo social; y los recursos 
destinados a Patología Dual, tanto en régimen 
residencial terapéutico, como de Centro de Día.

Igualmente, para la prevención de las adicciones 
se establecerá un amplio Programa de Prevención 
de Adicciones en la Red, como instrumento idóneo 
para llegar a la población infanto-juvenil, incluyendo 
acciones de propaganda viral, actuaciones en redes 
sociales, páginas Web específicas, blogs, foros, etc. 
Para ello se solicitará la colaboración y asesoramiento 
del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
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La crisis ha provocado un aumento del número de 
personas en situación o riesgo de exclusión social, un 
proceso dinámico al que se puede llegar desde muy 
diversos caminos y que puede comenzar en cualquier 
momento de la vida de una persona, por la acumulación 
de varias circunstancias desfavorables. 

La exclusión social supone pobreza, pero es mucho más 
que pobreza. No se caracteriza sólo por la existencia de 
rentas insuficientes; puede manifestarse, por ejemplo, 
a través de accesos limitados o inexistentes a la salud 
y la educación, por residir en un entorno peligroso, por 
carecer de vivienda o por la pervivencia de discriminación 
y prejuicios hacia determinados grupos de personas. 

Creemos que la prevención y la intervención temprana son 
la mejor forma de evitar que los niños y jóvenes que crecen 
en entornos desfavorecidos estén condenados a vivir en 
la exclusión social o que un porcentaje de la población 
corra el riesgo de perder el sentido de pertenencia social. 

Los Ayuntamientos, la administración más cercana al 
ciudadano, conocemos directamente los problemas y 
necesidades concretos, y desde esta perspectiva de 
proximidad podemos identificar a la población más frágil, 
actuar para prevenir los factores que pueden desencadenar 
el proceso de exclusión, actuar en su primer estadio 
y, en los casos en los que ese proceso ya es un hecho, 
garantizar una atención integral que favorezca la inclusión.

Por eso, apostamos por el desarrollo de infraestructuras 
sociales, por aplicar medidas para evitar la exclusión 
laboral y residencial y por la puesta en marcha de 
programas educativos que corrijan las desigualdades de 
inicio. 

MADRID SIN EXCLUSIÓN
MEDIANTE LA INCLUSIÓN SOCIAL
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Vamos a reforzar también la atención a las personas que 
ya sufren una situación de exclusión social, por un lado 
garantizando que tienen cubiertas sus necesidades básicas 
de alojamiento y manutención y, por otro, desarrollando 
programas integrales de actuación, prestando especial 
atención a los jóvenes, para evitar que su situación derive 
en crónica. 

FAVORECER LA INCLUSIÓN MEDIANTE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Prevención e intervención temprana
Combatiremos las situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión social, apostando por la prevención y la 
intervención temprana. Para ello reforzaremos el papel 
de la estructura familiar como factor de protección 
ante situaciones de riesgo o exclusión social e 
implantaremos herramientas adecuadas para la 
detección y notificación temprana de los menores que 
se encuentren en situación de desprotección. 

•	 Acceso al empleo
Favoreceremos el acceso al empleo de las personas 
en situación o riesgo de exclusión social, mejorando su 
cualificación y a través de itinerarios de acompañamiento 
social individualizado. 

•	 Acceso a la atención social
Aseguraremos el acceso a la atención social y a las 
prestaciones básicas de las personas en situación o 
riesgo de exclusión.

•	 Los recursos, más cerca
Acercaremos los recursos a la población y faciliaremos 
los trámites para acceder a las prestaciones de 
servicios sociales.

•	 A su encuentro
Detectaremos las necesidades de las personas que no 
acuden a los Servicios Sociales y permanecen aisladas 
en su domicilio, con la colaboración del Samur Social, 
el Área de Salud, la Policía Municipal y los Servicios 
Sociales.

•	 Centros de Servicios Sociales
Completaremos la red de centros de servicios sociales, 
mejoraremos su dotación de recursos humanos y 
técnicos y desarrollaremos un modelo organizativo que 
garantice una atención de calidad y unas condiciones 
de acceso homogéneas en todos los distritos.

•	 Atención a la población vulnerable
Implantaremos los recursos necesarios para promover 
la autonomía personal y la integración social de 
la población más vulnerable: personas mayores, 
mayores en situación de riesgo social, personas con 
discapacidad y sus familiares, menores, inmigrantes 
en situación de necesidad, mujeres, personas con 
adicciones, personas sin hogar y personas de etnia 
gitana.

•	 Personas sin hogar
Consolidaremos la red municipal de alojamiento y 
atención a las personas sin hogar y trabajaremos en 
la prevención del sinhogarismo, a través de programas 
dirigidos a jóvenes que carecen de apoyo o protección. 
Realizaremos un recuento anual de las personas sin 
hogar que viven en nuestra ciudad.

•	 Samur Social
Intensificar la intervención del Samur Social en las 
emergencias colectivas y potenciar su trabajo con las 
personas sin hogar. 

•	 Campaña del frío
Ampliaremos las plazas destinadas a la campaña, con 
la apertura de un nuevo dispositivo específico para los 
meses durante los que transcurre la campaña.

COMBATIR LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Uno de los principales objetivos en materia de 
vivienda es la erradicación de cualquier forma de 
infravivienda, atajar el fenómeno del hacinamiento y 
mejorar la convivencia en los barrios. Algunas zonas 
y barrios de la ciudad se están viendo afectadas por 
estos problemas que además vienen acompañados 
de otros fenómenos asociados como la degradación 
del entorno urbano más próximo y la desaparición del 
tejido comercial y productivo, desplazando el comercio 
tradicional e implantando otras actividades ajenas a la 
dinámica de los barrios.

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Medidas legales contra el hacinamiento
Es un fenómeno que ocurre en todas las grandes 
ciudades de Europa y es necesario estudiar nuevas 
medidas legales dirigidas a combatir este problema 
de forma que las administraciones competentes se 
impliquen en su desarrollo legislativo. Desde el ámbito 
local instaremos a la administración regional y estatal a 
regular este proceso con la legislación más adecuada.
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•	 Mejorar la convivencia en los barrios a través 
de instrumentos como los planes de desarrollo 
comunitarios

La mejora de la convivencia ciudadana en barrios 
y zonas especialmente vulnerables es una tarea de 
todos. A través de los planes de desarrollo comunitario 
se trabaja en mejorar la convivencia, en mejorar 
las relaciones vecinales y en la implicación de los 
ciudadanos en su barrio.

•	 Red de viviendas solidarias
Este proyecto pretende poner a disposición de 
asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro una red de 200 viviendas públicas que permitan 
dar una solución residencial a una población que 
encuentra graves dificultades para acceder a una 
vivienda por encontrarse en situación de exclusión 
social grave.

•	 Eliminación de infravivienda vertical
Se pretende definir los instrumentos jurídicos necesarios 
para poder atajar un problema que existe en todas 
las grandes ciudades y que necesita la colaboración 
de todas las administraciones a través de un marco 
normativo que permita intervenir en los edificios que 
acogen estas infraviviendas.

•	 Prevención del chabolismo horizontal
Una vez eliminados todos los poblados chabolistas 
de la ciudad a finales de 2011, se debe continuar con 
el plan de prevención de nuevos asentamientos, a 
través de la comisión de prevención del chabolismo ya 
creada. 

•	 Cañada Real
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad 
de Madrid para conseguir la cohesión social de sus 
barrios es el de dar solución, de manera consensuada 
con todas las administraciones competentes, a la 
problemática existente desde hace mas de treinta 
años, en la Cañada Real Galiana.

Durante esta legislatura se ha debatido mucho sobre 
como solucionar la problemática de este suelo de 
dominio publico, cuya titularidad ostenta la Comunidad 
de Madrid, lo que ha dado lugar a la aprobación de la 
Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana.

Esta Ley sienta las bases para que se inicie el proceso de 
solución mediante la negociación por parte de los tres 
niveles administrativos competentes; administración 
central, administración regional y los tres municipios 

afectados, en la definición del modelo de intervención 
social como previa y única vía para la solución del 
problema. Desde el Ayuntamiento de Madrid nos 
proponemos impulsar y favorecer este acuerdo social y 
trabajaremos para que sea una realidad, en los plazos 
que marca la Ley aprobada. Para participar en esta 
mesa interadministrativa ya hemos iniciado el censo 
de población y los estudios medioambientales y de 
infraestructuras necesarias para una posible ordenación 
de los suelos que componen la Cañada Real.

La clasificación y ordenación de los suelos -que 
manda la ley hacer en el plazo de dos años- se hará 
de conformidad con las características físicas de 
los mismos, teniendo en cuenta y respetando la 
normativa europea, estatal y regional, en materia de 
medioambiente, en materia de infraestructuras, ruidos 
y calidad del aire, por lo que en paralelo se precisara de 
un modelo social que permita dar respuesta individual 
y a la medida de cada una de las diferentes realidades 
que allí conviven.
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El mantenimiento de una sociedad del bienestar 
pasa por confiar en la capacidad de los individuos 
para hacerse responsables de sus propias vidas y 
por promover una mayor compenetración entre el 
sector público y el privado. Trabajando para mejorar 
sus propias condiciones de vida, cada ciudadano 
contribuye al bien común y el bienestar general. Las 
Administraciones no son las únicas responsables de 
prestar todos aquellos bienes y servicios necesarios 
para generar oportunidades para todos los ciudadanos. 
No pueden ni deben hacerlo sólo con sus propios 
recursos. Tampoco las empresas privadas o la iniciativa 
social. Para que cada ciudadano sea protagonista de su 
presente y su futuro y para que una sociedad construya 
sobre una base sólida los pilares de su desarrollo, 
los poderes públicos deben trabajar estrechamente 
con la iniciativa privada y el tercer sector: identificar 
necesidades o demandas sociales, crear sinergias, 
aportar la experiencia y el conocimiento adquirido 
y establecer cauces de colaboración que permitan 
alumbrar soluciones y encontrar respuestas eficaces. 

IMPULSO DEL VOLUNTARIADO Y 
LA COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Impulsar el voluntariado
Ampliaremos el cuerpo de voluntarios, mejoraremos 
su formación y desarrollaremos actuaciones para 
facilitar la comunicación en red, a través de las nuevas 
tecnologías. Promoveremos también el voluntariado 
familiar, contribuyendo a la transmisión de valores de 
solidaridad en el seno de las propias familias.

•	 Programa de actuación vecinal: Vivir como 
voluntario

Pondremos en marcha un programa de actuación 
vecinal en proyectos de interés común: cuidado de los 
parques, compañía a los mayores, promoción de las 
buenas formas y cuidado del barrio, campañas para 
evitar o desactivar posibles conflictos o problemáticas, 
para fomentar la solidaridad y la cohesión vecinal.

•	 Colaboración con otras Administraciones y con la 
iniciativa privada

Impulsaremos la coordinación y la integración de las 
políticas y programas que las distintas Administraciones 

MADRID VOLUNTARIA
Y COOPERANTE
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desarrollan en el ámbito social. Alcanzaremos acuerdos 
de cooperación para atender la necesidad de las 
empresas de dar cauce a su responsabilidad social 
y promoveremos fórmulas de colaboración público-
privada que den respuesta a necesidades y demandas 
sociales. También estableceremos cauces de diálogo 
que permitan una mayor participación de la iniciativa 
social y el tejido asociativo en la solución de los 
problemas sociales.

•	 “Vive Madrid Río”
El proyecto Madrid Río ha dotado a Madrid de un 
extenso espacio de ocio y esparcimiento a disposición 
de todos los madrileños. Una intervención excepcional 
que integra en la ciudad el entorno del río Manzanares 
y conecta a los ciudadanos de las dos orillas con un 
espacio que facilita la comunicación, la diversión, la 
cultura y el esparcimiento. 

Este espacio es de todos los madrileños y, entre todos, 
debemos atenderlo. El proyecto Madrid Río ha contado, 
desde su inicio, con la participación y las propuestas 
de los vecinos y vecinas de Madrid, especialmente de 
los más jóvenes, que han proporcionado ideas para 
configurar espacios que respondan a sus inquietudes 
y a la visión que ellos tienen de la ciudad. Madrid Río 
debe seguir contando con la participación de todos los 
madrileños para su utilización, cuidado y conservación. 
Por ello, contribuiremos a generar entre los madrileños 
un compromiso activo con el proyecto, que conlleve 
la implicación de los ciudadanos y la sociedad civil 
en la dinamización, cuidado y conservación de los 
espacios y las actividades que en ellos se desarrollen. 
Para ello, desarrollaremos un voluntariado específico 
para el proyecto Madrid Río, dentro del cuerpo de 

Voluntarios por Madrid. Impulsaremos el voluntariado 
familiar y promoveremos una participación formal 
de organizaciones sociales, especialmente las 
Asociaciones de Vecinos, que contribuya a una toma 
de conciencia ciudadana para la utilización racional y 
cuidadosa de los espacios de Madrid Río. Implicaremos 
a las organizaciones empresariales, en el marco de la 
Responsabilidad Social Corporativa, en la sostenibilidad 
del proyecto, así como contribuyendo también desde el 
voluntariado corporativo, en proyectos de información, 
cuidado y conservación de los espacios generados en 
las riberas del río Manzanares.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

LÍNEAS DE TRABAJO:

•	 Ayudas de emergencia
Consolidaremos la tradicional política municipal de 
apoyo en los supuestos de catástrofes naturales 
mediante ayudas de emergencia. 

•	 Ciudades Capitales
Profundizaremos la política de formación y capacitación 
de representantes de municipios iberoamericanos, a 
través de la UCCI.

•	 Apoyo técnico
Intensificaremos la colaboración con instituciones 
privadas y organizaciones del tercer sector para 
proporcionarles apoyo técnico (el que se deriva de 
nuestro conocimiento del terreno y experiencia de 
gestión), en el desarrollo de sus iniciativas solidarias y 
de responsabilidad social corporativa. 
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Madrid ha logrado consolidar su posición como 
principal núcleo económico de España, y como uno 

de los polos de actividad de referencia de Europa. Con 
casi 126.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, 
la ciudad de Madrid genera más riqueza para España 
que cualquier Comunidad Autónoma a excepción de 
Andalucía, Cataluña y la propia Madrid. Somos también 
la ciudad líder en creación de empresas y la que más 
empleo ha creado estos años.

Madrid ha progresado mucho durante esta etapa, 
pero el escenario de crisis económica y financiera que 
afrontamos presenta dificultades e importantes retos, 
el principal de los cuales (al igual que sucede al resto 
de grandes ciudades de Europa) es el de propiciar que 
dentro de su entorno se den las condiciones que faciliten 
e impulsen la creación de empleo.

La crisis económica está provocando y generando 
importantes fracturas en la sociedad española, pero es 
el desempleo, sin lugar a dudas, el mayor problema al 
que nos enfrentamos todos. Y de forma muy especial el 
desempleo que está afectando a los jóvenes.

Jamás ha contado nuestro país con una generación tan 
preparada como la que hoy tiene entre 16 y 24 años, y 
sin embargo, 4 de cada 10 jóvenes que quieren trabajar, 
no encuentran un empleo. Una sociedad desarrollada no 
puede tolerar que esta situación se prolongue sine die, 
ni ofrecer como única alternativa posible la resignación, 
el sacrificio o la emigración.

La profundidad, dimensión y alcance de la crisis que 
está viviendo nuestro país, queda reflejada como en 

ningún otro indicador, en ese demoledor 45,4% de tasa 
de paro juvenil. Nuestros jóvenes nos están exigiendo 
que actuemos para ofrecerles un futuro con más 
oportunidades, una ciudad que le permita desarrollar 
sus proyectos, un entorno en el que hacer realidad sus 
ilusiones, un espacio en el que desplegar su talento... En 
definitiva, un lugar en el que desarrollar su proyecto vital.

Todos los niveles de gobierno, y sus administraciones 
públicas, estamos obligados a hacer una puesta en 
común para abordar esta situación como el mayor 
problema ante el que debemos actuar, y debemos 
hacerlo ya, sin más dilación. Jóvenes bien formados en 
nuestras universidades, muchos de ellos con formación 
de postgrado en universidades fuera de nuestro país, 
con varios idiomas; jóvenes con una buena formación 
profesional adquirida con esfuerzo y dedicación; jóvenes 
que tras sus estudios y su formación tienen algo en 

UNA NUEVA CULTURA PARA GENERAR 
EMPLEO ”“Tu tiempo está limitado, así  que no lo desaproveches viviendo la vida de 

algún otro. No te dejes arrastrar por los dogmas, que es lo mismo que vivir 
con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido 

de las opiniones de otros ahoguen completamente tu voz interior. Y más 
importante, ten el valor de seguir a tu corazón y a tu intuición. Ellos, de 

algún modo, ya saben en lo que verdaderamente te quieres convertir. Todo 
lo demás es secundario”

STEVE JOBS

Como fuerza social, un individuo con una idea
vale por noventa y nueve con un solo interés.

JOHN STUART MILL
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común: ganas de trabajar, ganas de poder sumarse 
a la fuerza de trabajo que necesitamos para sacar a 
nuestro país de la mayor crisis económica en la que 
estamos instalados, ganas de poder independizarse, de 
acceder a una vivienda y hacer despegar su proyecto 
vital. Porque en Madrid renunciamos a tener que seguir 
conviviendo con esta situación, vamos a centrar todas 
nuestras energías, recursos y trabajo para que dentro de 
cuatro años podamos evitar una reflexión así en nuestro 
programa electoral.

Durante los últimos 8 años hemos realizado un esfuerzo 
inversor sin precedentes para dotar a la ciudad de las 
infraestructuras necesarias para competir con el resto 
de ciudades globales. Esa inversión ha propiciado la 
mayor transformación de la ciudad en décadas, y una vez 
finalizada debemos focalizar nuestra estrategia en crear 
un entorno en la ciudad de Madrid que favorezca que 
cualquier trabajador, profesional, empresa o emprendedor 
pueda desarrollar su actividad desde una posición 
privilegiada, porque lo hace desde una ciudad que le 
ofrece un entorno competitivo lleno de oportunidades.

Un entorno en el que el espíritu innovador constituya el 
elemento esencial que impregne todos los componentes 
que configuran la estructura económica de la ciudad, 
engrasando y reforzando su potencial productivo y 
facilitando el desarrollo de cualquier actividad empresarial 
o profesional.

Innovación entendida, no tanto desde una perspectiva 
tecnológica, sino como una actitud; como un cambio de 
mentalidad que debemos de asumir todos los agentes 
sociales y económicos implicados. Una mentalidad 
innovadora y emprendedora que sirva para desencadenar 
los procesos de adaptación al nuevo entorno en que 
debemos competir.

Innovación entendida, no como un fin en si mismo, 
sino como el camino a seguir. Innovar es la forma de 
consolidar las bases de un nuevo modelo productivo 
más competitivo y flexible, preparado para adaptarse y 
reaccionar con rapidez y eficacia ante los rápidos cambios 
que se producen en el actual entorno globalizado.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, como administración 
más cercana y próxima a los problemas y demandas 
de los ciudadanos, impulsaremos la asunción de esa 
mentalidad de cambio e innovación permanente en todos 
los agentes económicos y sociales de nuestra estructura 
productiva, empezando por las propias administraciones, 
que sin desatender ni renunciar a las responsabilidades 

que les corresponden, han de adaptar sus procesos y 
procedimientos para convertirse en agentes facilitadores 
de la actividad económica y de la creación de empleo.

Para crear Empleo, es vital facilitar la vida a las Empresas 
y ayudar a los Emprendedores a que hagan realidad sus 
proyectos.

Ese triángulo que conforman el Empleo, las Empresas 
y los Emprendedores, en cuya cúspide debemos ubicar 
la creación de empleo, es el marco en cuyo interior se 
articula una estrategia cuyo objetivo último son las 
personas, los ciudadanos de Madrid que han de saber 
que su ciudad le ofrece más oportunidades que ninguna 
otra para trabajar y para vivir.

Por tanto, nuestro principal objetivo y el gran reto que 
hemos de perseguir es la creación de empleo; el motor que 
nos impulse será la innovación como actitud de mejora 
y adaptación constante; y las palancas que impulsen 
el crecimiento serán las empresas, los emprendedores, 
los trabajadores y las propias administraciones como 
agentes activos que estimulen el desarrollo económico y 
creen el mejor entorno posible para desarrollar cualquier 
actividad económica o profesional.

Las inversiones públicas ya están hechas, la ciudad 
de Madrid dispone ya de los elementos objetivos 
de competitividad que hacen de nuestra ciudad un 
espacio privilegiado para desarrollar cualquier actividad 
económica. Ahora toca invertir en los madrileños, y 
especialmente en los jóvenes madrileños, aprovechando 
todo su talento y todo el potencial que atesoran su 
extraordinaria cualificación profesional y espíritu 
emprendedor. Se trata en definitiva de engrasar y poner 
en marcha toda esa maquinaria, para que cuando la 
recuperación económica sea más vigorosa, todo esté ya 
en funcionamiento.

Y para ello, es imprescindible afrontar reformas y eliminar 
trabas y dificultades, creando un entorno que sume 
en lugar de restar. Un entorno que suponga un factor 
competitivo más.

Todas las miradas están puestas en Madrid, porque 
Madrid es el principal polo de actividad de España y 
uno de los más destacados de Europa. Por eso Madrid 
debe ser el espacio económico que lidere la recuperación 
económica y ejerza de locomotora del resto del país. 
España necesita un Madrid en forma y vigoroso, y 
Madrid está en condiciones de ofrecer su espacio como 
trampolín hacia el éxito, de la misma forma que ofrece su 
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proyección y reconocimiento internacional para fortalecer 
la imagen de nuestro país en el exterior.

Es precisamente en el ámbito de la proyección y 
reconocimiento internacional de Madrid, donde más 
hemos conseguido progresar en estos últimos años. 
Madrid ha conseguido consolidar su posición como una 
de las principales ciudades del mundo, apareciendo 
en múltiples rankings internacionales como uno de 
los núcleos urbanos más influyentes en los campos 
económico, social, político y cultural.

Como consecuencia de ello, un sector de actividad clave 
para nuestra economía como el turístico, ha experimen-
tado un crecimiento acumulado sin precedentes de más 
del 50% desde 2003, lo que nos ha consolidado como el 
principal destino turístico de España y una de las cinco 
ciudades más visitadas de Europa, junto a Londres, París, 
Roma y Berlín.

Además, la fortaleza que ha demostrado el sector 
confirma que el turismo está llamado a ser un protagonista 
fundamental en la consolidación de un proceso de 
crecimiento económico sostenido y sostenible.

Precisamente por ese motivo queremos continuar apoyando 
y colaborando con el sector turístico para que Madrid 
siga escalando posiciones entre los grandes destinos 
turísticos del mundo y ejerza así, como sector de actividad 
económica, de locomotora que impulse al conjunto del 
entramado económico y empresarial de la ciudad, con el 
objetivo último de estimular la creación de empleo.

La estrategia para lograr ese crecimiento sólido y 
sostenible que perseguimos, se articula en torno al apoyo 
a la actividad empresarial y emprendedora; a la mejora 

de la formación y cualificación de nuestro capital humano 
para fomentar empleo especializado y de calidad; a una 
decidida apuesta por el sector comercial y hostelero 
como elemento vertebrador de la ciudad y atractivo 
turístico; a la ambición de seguir escalando posiciones en 
el escenario internacional de grandes destinos turísticos 
de ocio y de negocio; a seguir abriendo Madrid al mundo 
con una mentalidad de tolerancia que atrae talento y 
tecnología; a la profundización en el desarrollo de una 
ciudad plenamente adaptada a las nuevas tecnologías y 
a las necesidades y requerimientos que la sociedad de la 
información y del conocimiento plantea; y a la protección 
de los derechos de los consumidores como principales 
protagonistas de las relaciones socio-económicas que 
protagonizan la vida en nuestra ciudad.

Y todo ello en un marco de permanente diálogo, de 
trabajo conjunto y de intercambio constante de opiniones 
y de propuestas con quienes son los verdaderos 
protagonistas de los diferentes sectores de actividad 
económica representados a través de sus organizaciones 
empresariales y sindicales; para lo cual, se impone 
la necesidad de seguir impulsando y fortaleciendo el 
funcionamiento del Consejo Local para el Empleo y el 
Desarrollo de Madrid, renovando el “Acuerdo para el 
Empleo y el Desarrollo Económico-Social de la Ciudad 
de Madrid”.

Asumimos, por tanto, el compromiso de propiciar la 
creación de empleo estable de calidad en la ciudad 
de Madrid, y cuantificamos ese compromiso en el 
objetivo de crear 150.000 nuevos puestos de trabajo 
(más de la mitad de ellos en sectores especialmente 
productivos y vinculados a la sociedad del conocimiento), 
aproximándonos así a la cifra de 2.000.000 de puestos 
de trabajo. Y buscaremos el camino para que los jóvenes 
de Madrid puedan encontrar un empleo, encuentren que 
los poderes públicos atienden sus necesidades y que le 
dan respuestas eficaces para combatir la marginación o 
exclusión social que puede generar el desempleo de larga 
duración. Sabemos que sólo desde el Gobierno municipal 
será difícil superar este problema, el mayor problema, 
pero nadie debería poder acusarnos de pasividad o de no 
haber hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Y para 
lograrlo, vamos a buscar la complicidad de quienes más 
interés tienen en que Madrid continúe siendo el centro 
económico de referencia de España y uno de los más 
importantes de Europa porque eso es garantía de empleo: 
los emprendedores, las empresas y los trabajadores.
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La actividad emprendedora está llamada a modelar 
las ciudades globales del siglo XXI. Ciertamente, en un 
mundo en que las ventajas competitivas no dependen 
ya de su posición geográfica ni de la concentración de 
poder político, las ciudades destacan, sobre todo, por su 
capacidad para adaptarse a los cambios económicos e 
incluso, para liderarlos.

Por ello, la cultura emprendedora debe ser una 
característica que identifique a la ciudad, pues de ella 
depende en gran medida la capacidad de la ciudad para 
ejercer su influencia en los asuntos mundiales, y mantener 
una senda del crecimiento sólido y sostenible.

Apoyar a los emprendedores es apoyar a quienes teniendo 
una idea, deciden dar un paso adelante y luchar por hacer 
realidad ese proyecto, asumiendo el riesgo de fracasar 
en el intento, pero destinando a ello todo su talento, todo 
su esfuerzo y toda su ilusión. Lo arriesgan todo por algo 
en lo que creen, y desde las administraciones públicas 
tenemos la obligación de facilitar el que puedan hacer 
realidad esos sueños.

Apoyar a los emprendedores es no resignarse a la falsa 
creencia de que todo esté ya inventado y de que no 
quedan oportunidades ni esperanza para el desarrollo 
y el crecimiento. Todo lo contrario. Son muy pocos los 
momentos de la historia de la humanidad en que se 
hayan dado las circunstancias que hoy en día se dan 
para afrontar nuevos proyectos. Todo está por inventar, 
y mucho de lo que ya está inventado, tendrá que ser 
reinventado. Probablemente nunca antes hubo tantas 
oportunidades.

Apoyar a los emprendedores es fomentar valores como 
los del mérito, la responsabilidad y la solidaridad. Apoyar a 
los emprendedores supone facilitar la creación de empleo 
y fomentar el progreso de una sociedad. Es, por tanto, la 
mejor política social que se puede impulsar desde una 
administración pública.

La obligación de cualquier administración pública, 
pero de manera muy especial la de una administración 
local, como la más próxima a las necesidades de los 
ciudadanos, es la de establecer dentro de su entorno y 
ámbito de competencias las condiciones idóneas para 
que cualquier persona pueda desarrollar su actividad 
con las mayores garantías de éxito y libertad, facilitando 
así el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece 
el entramado social y económico en el que el individuo 
desarrolla su vida cotidiana.

Por todo ello, queremos que Madrid siga avanzando 
en su condición de ciudad de emprendedores. Madrid 
es el mejor lugar de España para crear, empezar como 
autoempleado o poner en marcha una idea empresarial. 
Jóvenes de toda España vienen a nuestra ciudad a crear 
sus empresas, y gracias a ello en nuestra ciudad se crean 
ya el 13% de todas las empresas nacidas en España, 
cuando en el año 2004 se creaban el 11%.

Una ciudad emprendedora es una ciudad capaz de 
generar las condiciones necesarias para recuperar la 
confianza, reactivar la economía y facilitar la creación 
de empresas. Un ciudad decidida a cambiar su modelo 
económico desde las oportunidades que ofrece la 
sociedad del conocimiento, y la propia renovación del 
tejido productivo que supone el impulso a nuevas ideas 
empresariales.

Por eso nació una gran red de apoyo a quienes tienen 
esas ideas: la Red de Viveros de Empresas de la ciudad 
de Madrid, y por eso, vamos a profundizar en nuestro 
empeño. Porque hay que hacer mucho más, y se 
impone la necesidad de poner en marcha una ambiciosa 
estrategia municipal que ofrezca muchas más ayudas 
y menos impuestos para los más jóvenes que están 
empezando. Madrid ha de ser el referente para crear una 
empresa en Europa. Será la garantía de un mejor futuro 
para los madrileños.

En primer lugar, vamos a propiciar que los emprendedores 
encuentren todo tipo de facilidades a la hora de poner 
en marcha sus proyectos, de forma que éstos puedan 
desarrollar todo su potencial generador de empleo y de 
riqueza a largo plazo.

MADRID APOYA A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 
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Para que los emprendedores puedan inventar los 
empleos del futuro en Madrid y desarrollar todo su talento, 
tenemos que, como ciudad, facilitar el surgimiento de 
entornos creativos, orientar la administración a una visión 
emprendedora, y propiciar el surgimiento de instrumentos 
de inversión inteligente.

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 Beneficios	fiscales	para	los	nuevos	emprendedores
La supervivencia económica de las nuevas PYMES, y en 
concreto, de las microempresas es reducida durante los 
primeros años de su actividad, pero, al mismo tiempo, 
son el elemento más dinamizador del empleo en nuestra 
ciudad. Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento 
de Madrid debe utilizar todos los instrumentos de los 
que disponga para elevar la supervivencia empresarial de 
estas nuevas empresas.

Si eres microempresa y estás en la Ciudad de Madrid  
pagarás la mitad de IAE durante los primeros cuatro años 
de vida que en el resto de ciudades españolas

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid establecerá 
una bonificación del 50 por 100 en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, de tal forma que durante los 4 
primeros años de actividad de las nuevas microempresas, 
resulten exentas durante los dos primeros años, y 
bonificadas en el máximo que permite la ley actual durante 
los dos años siguientes (el 50 por 100). Y ello siempre que 
su facturación supere el millón de euros anuales, ya que 
en otro caso seguirían estando exentas del impuesto.

Si eres emprendedor en Madrid, las tasas vinculadas a la 
apertura de tu empresa no te costarán un euro.

En el caso de las tasas urbanísticas que deben satisfacer 
los nuevos emprendedores, implementaremos las 
medidas necesarias tendentes a que este tributo no siga 
siendo un coste final más para el emprendedor en los 
casos en que así sea en la actualidad.

•	 Fomentar nuevas áreas empresariales creativas
Nuestro compromiso es la creación en Madrid 
de entornos donde la creatividad y los proyectos 
empresariales innovadores se vean favorecidos por la 
cercanía de proyectos similares o complementarios en 
los que se pueden apoyar y desarrollar sinergias. Y para 
ello debemos ayudar a los emprendedores cuando más 
lo necesitan, al principio, actuando en diferentes ámbitos:

En primer lugar, estableceremos una “Zona franca de 
Emprendedores”, donde los proyectos certificados estén 

exentos de tributación municipal durante los dos primeros 
años de actividad, medida que articularemos, dadas 
las limitaciones de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, mediante el reintegro de las cantidades 
satisfechas por los diferentes conceptos tributarios.

En concreto, certificaremos a las empresas de las 
Industrias Culturales Creativas ubicadas en Chueca, La 
Latina y Huertas, y Barrios ICCs, de forma que durante 
2 años desde su certificación o desde su creación se 
encuentren exentas de tributación municipal.

También impulsaremos la modernización del comercio, 
adaptando la normativa para facilitar la incorporación 
de los nuevos conceptos comerciales que han surgido 
para satisfacer las demandas de consumo actuales, y 
facilitaremos el nacimiento y consolidación de entornos 
comerciales de calidad, para hacer de ellos espacios que 
atraigan la actividad comercial y faciliten un equilibrio 
entre especialización y complementariedad.

Las empresas de economía social y los autónomos 
seguirán contando con una atención preferencial a 
través de la Ventanilla de la Economía Social, el Vivero de 
Carabanchel y el Consejo de la Economía Social. Además 
actualizaremos el Libro Blanco de la Economía Social. 

•	 Nuevo impulso al talento y a la tecnología
Una vez puestos en marcha centros de asesoramiento 
y divulgación de las nuevas tecnologías en el ámbito 
empresarial como Madrid on Rails y La Catedral de las 
Nuevas Tecnologías, consolidaremos y potenciaremos su 
funcionamiento y agenda de actividades, de forma que se 
conviertan en centros de referencia que atraigan talento y 
tecnología hacia la ciudad.

Los emprendedores serán la inversión más rentable. 
Cada euro invertido por la ciudad en la implementación 
y mantenimiento de la Red de Viveros de empresa se 
convertirá en dos euros de ingresos fiscales para el 
territorio de Madrid. Las políticas municipales de apoyo 
a emprendedores no solo permitirán crear empresas 
y empleo, sino que tendrán un retorno económico 
para las administraciones públicas de Madrid. En los 
próximos 4 años, la Agencia de Desarrollo Económico 
Madrid Emprende incubará un mínimo de 300 proyectos 
empresariales.

Lanzaremos el programa de “Alumni Madrid Emprende” 
destinado a todos los emprendedores graduados de los 
Viveros, a través del cual recibirán servicios de incubación 
virtual que les seguirá apoyando en su crecimiento. 
Al mismo tiempo, impulsaremos la coordinación entre 
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Lanzaremos el programa de “Alumni Madrid Emprende” 
destinado a todos los emprendedores graduados de los 
Viveros, a través del cual recibirán servicios de incubación 
virtual que les seguirá apoyando en su crecimiento. 
Al mismo tiempo, impulsaremos la coordinación entre 
el Ayuntamiento, las Universidades y los centros de 
formación, y las empresas madrileñas, con el objetivo de 
apoyar a los emprendedores, y anualmente convocaremos 
un concurso internacional de emprendedores que atraiga 
las mejores ideas e iniciativas.

•	 Eliminación de barreras burocráticas
El mundo se ha transformado y es necesario que 
afrontemos el cambio cultural que supone. Las 
administraciones que están obligadas a adaptarse 
a esta nueva etapa deben ser ahora un aliado de los 
emprendedores, y el Ayuntamiento de Madrid ha de 
liderar ese proceso de acercamiento entre las personas 
y la Administración. El contacto con el Ayuntamiento 
debe ser fácil y transparente, y para que esa cercanía 
y confianza sea productiva en términos empresariales 
impulsaremos una Ventanilla Única Virtual, a través de la 
cual un emprendedor pueda realizar cualquier trámite de 
su empresa de forma telemática. 

En línea con lo anterior, será necesario revisar la 
normativa municipal vigente con un doble objetivo. En 
primer lugar, para eliminar aquellas trabas burocráticas 
que se consideren injustificadas o innecesarias en el 
proceso de creación de una empresa e impulsar que esa 
misma revisión se realice en el resto de administraciones 
involucradas, de tal forma que la administración no 
suponga ninguna barrera de entrada en el proceso 
de creación de una empresa. Y en segundo lugar 
para facilitar la implantación de empresas y negocios 
innovadores mediante la revisión de la normativa 
urbanística en materia de usos autorizados.

Continuaremos desarrollando instrumentos de gestión 
telemática que faciliten la realización de los trámites 
administrativos imprescindibles, y que hagan más fluida 
la relación entre la administración y los emprendedores. 

•	 Acercar la Administración a la Pyme
La puesta en marcha del programa “Formación de 
proveedores” permitirá a las Pymes y emprendedores 
estar en disposición de concurrir a las licitaciones de 
contratos públicos.

•	 Facilitar	financiación	a	los	emprendedores
Invertir en talento es una opción inteligente. Las 
dificultades de financiación con la que se encuentran los 
emprendedores no pueden convertirse en un obstáculo 
insalvable. 

El Ayuntamiento de Madrid debe apostar para que los 
emprendedores encuentren en nuestra ciudad su mejor 
aliado, y lo hará creando un Fondo de Inversión Municipal 
financiado a partes iguales con los ingresos procedentes 
de los Viveros de Empresas y la participación de 
fundaciones y entidades financieras, que ofrecerá 
financiación a empresas con elevado potencial de 
crecimiento. Este instrumento facilitará a los mejores 
proyectos de emprendedores financiación para poder 
crecer y crear empleo en la ciudad de Madrid. Para ello 
seleccionaremos una bolsa de proyectos empresariales 
que estén en las mejores condiciones de promover riqueza 
y empleo en la ciudad, y continuaremos trabajando y 
explorando nuevas posibilidades de colaboración con 
redes de Business Angels.

•	 Facilitar el alta en el régimen de autónomos a los 
jóvenes de menos de 30 años. 

Se reintegrará al menos el 50% de la cuota del régimen 
de autónomos a los jóvenes menores de 30 años durante 
los primeros 18 meses tras su alta en dicho régimen 
siempre que acrediten una actividad emprendedora 
con la presentación de un Plan de Negocio conforme 
a un modelo normalizado que establecerá el propio 
Ayuntamiento. 
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Madrid es la ciudad de las empresas y por tanto de 
las oportunidades para trabajar. Los madrileños y 
sus gobiernos tienen que seguir garantizando que las 
empresas españolas y también las extranjeras elijan 
Madrid para establecer sus compañías y se cree en Madrid 
más empleo que en ningún otro lugar. Los resultados de 
ello son claros, Madrid acoge a 1 de cada 6 empresas 
españolas y recibe 6 de cada 10 euros invertidos por las 
empresas extranjeras en España.

Para que Madrid consolide su condición de principal 
centro de actividad económica de España y uno de los 
más relevantes de Europa, no sólo se debe trabajar por 
atraer el talento emprendedor, sino también por retener la 
actividad empresarial ya implantada en la ciudad y atraer 
más empresas hacia su territorio.

A menudo, las propias dimensiones de una economía de 
concentración como es la ciudad de Madrid y las grandes 
posibilidades que genera por su propia inercia, hacen que 
no exploremos a fondo las posibilidades de muchos de 
nuestros sectores tradicionales y de las posibilidades de 
adentrarnos en nuevos sectores productivos como todos 
los relacionados con la economía del conocimiento y las 
nuevas industrias culturales.

En tiempos globales, en los que la inversión no conoce 
fronteras, las administraciones públicas debemos poner 
en valor las capacidades reales de nuestra economía, 
el valor de nuestro capital humano y las posibilidades 
que surgen de nuestras renovadas infraestructuras, para 
hacer fluir la inversión hacia Madrid.

Para lograrlo, tenemos que seguir incrementando el 
atractivo y la competitividad de Madrid como centro de 
negocios: apostando por unos espacios empresariales de 
calidad; avanzando hacia una plataforma de distribución 
alimentaria como Mercamadrid cada vez más moderna 
y sostenible; fomentando la innovación empresarial; y 
facilitando a los potenciales inversores extranjeros un 
mejor conocimiento de la ciudad y de sus estructura 
económica y social.

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 Mejora y modernización de los entornos 
empresariales

Nuestro objetivo es ser la ciudad donde las empresas 
se sientan más cómodas y donde puedan desarrollar 
su máximo potencial. Para ello debemos apostar por 
unas áreas empresariales e industriales modernas, 
competitivas y de calidad.

Y lo haremos con medidas como la puesta en marcha de 
la Oficina Técnica de Mejora de Áreas Empresariales, que 
diseñará y supervisará la creación y mejora de los entornos 
de actividad económica de nuestra ciudad. O con la 
remodelación integral de 3 polígonos industriales más; la 
extensión de la señalética de los polígonos empresariales 
a 10 áreas emblemáticas de la Ciudad; y la instalación de 
nuevas antenas de innovación empresarial en al menos 
4 polígonos industriales, que servirán como herramientas 
de observación para favorecer la implantación en las 
empresas e industrias locales.

También impulsaremos y organizaremos la instalación 
racional y segura por parte de las operadoras de telefonía 
de las nuevas redes móviles y fijas de banda ancha.

•	 Modernización y adaptación de Mercamadrid a los 
nuevos retos

Con más de 700 empresas instaladas y cerca de 8.000 
personas trabajando dentro de su ámbito, Mercamadrid 
es uno de los grandes polos de atracción económica 
y empresarial de la ciudad de Madrid. Precisamente 
para garantizar que lo siga siendo, e incluso fortalecer 
su posición nacional e internacional, vamos a seguir 
avanzando en su modernización y adaptación a los 
nuevos retos y necesidades que se plantean a medio y 
largo plazo.

Dentro de ese proceso de modernización y adaptación: 
transformaremos el mercado de pescado en colaboración 
con los empresarios mayoristas, para incorporar en él los 
más modernos avances tecnológicos; acondicionaremos 

MADRID, CIUDAD DE EMPRESAS 
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y mejoraremos la nave de polivalencia introduciendo 
las últimas innovaciones tecnológicas en los ámbitos 
energéticos y logísticos; acometeremos un plan de 
reordenación de las plataformas, edificios, aparcamientos 
y zonas de servicio de todo el polígono alimentario; 
seguiremos avanzando en el campo del reciclaje y 
recuperación de residuos para lograr un Mercamadrid 
más sostenible y comprometido con el medio ambiente; 
impulsaremos y apoyaremos a las empresas en la 
implantación de estrategias que traten de incorporar el 
comercio electrónico a sus negocios; y aprovecharemos 
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
para seguir mejorando la comunicación entre empresarios 
y Mercamadrid y la difusión de información de interés 
relativa al mercado.

Una vez que se ha ampliado la superficie de Mercamadrid 
en más de 453.000 metros cuadrados, continuaremos 
avanzando en la comercialización del ámbito. Para 
ello, se profundizará en la búsqueda de nuevas vías de 
colaboración público-privada que permitan construir 
aquellas nuevas infraestructuras requeridas por la 
iniciativa empresarial para dar servicio a la nueva 
demanda comercial.

En sus casi 30 años de historia, Mercamadrid se ha 
consolidado como el principal mercado de abastos de 
España, el más importante centro logístico alimentario 
de Europa y el segundo mayor mercado de pescados 
del mundo. Y queremos aprovechar este merecido 
prestigio para apoyar a las empresas establecidas en 
el mercado y a sus usuarios en la labor de promoción 
internacional de sus negocios, con el objetivo de 
incrementar el volumen de exportación de los productos 
y servicios que ofrecen.

•	 Creación de nuevos espacios Industriales
Crearemos una Red de Factorías Industriales en al menos 
dos Distritos del arco sur-este de Madrid. 

•	 Mejorar la competitividad empresarial a través de 
la innovación

Competir en el actual escenario económico en el que la 
competencia se plantea a escala global, exige adoptar 
una actitud de mejora y evolución constante, por lo que 
asumir una cultura de innovación es un factor clave para 
cualquier empresa.

En el Partido Popular sabemos que el espíritu innovador 
es el camino hacia un modelo económico en que los 
factores competitivos de nuestras empresas sean el 
conocimiento, la tecnología y el talento. 

Para continuar favoreciendo esa cultura innovadora con 
la que estamos plenamente comprometidos, pondremos 
en marcha diferentes líneas de actuación. 

Una de ellas consistirá en hacer de La Catedral de las 
Nuevas Tecnologías y sus espacios satélites (Centro de 
Innovación de Ballesta, Madrid on Rails y La Catedral 
on-line), los núcleos de referencia de la innovación en 
España, aprovechando su potencial para divulgar y 
difundir las posibilidades de las nuevas tecnologías, de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y el 
conocimiento científico.

Aprovecharemos las Aulas de Madrid Tecnología como 
altavoces de innovación empresarial. El cometido de estos 
puntos de innovación será el de servir de herramientas 
de observación que identifiquen las últimas tendencias 
en sectores emergentes y favorezcan su divulgación e 
implantación en las empresas e industrias locales. 

Implantaremos 30 nuevos Comités de Innovación en 
empresas tradicionales y pondremos en marcha un 
programa de certificación de innovación que permitirá 
a las empresas acceder a bonificaciones fiscales y 
facilidades de acceso a la licitación pública. 

Otra de las líneas será la creación de la Escuela de 
Innovación para PYMES, para lo que contaremos con 
la cooperación del sector empresarial especializado 
en el fomento de la tecnología y de la innovación como 
motores de la modernización sectorial. Aprovechando 
las instalaciones del Centro de Innovación de Ballesta 
(CIBALL), las empresas de los sectores de actividad 
más relevantes de la economía madrileña (comercio, 
publicidad, profesionales liberales...), tendrán la posibilidad 
de conocer las mejores prácticas en materia de innovación 
y modernización empresarial, ya sea a través del uso de 
la tecnología o de la incorporación de metodologías o 
herramientas innovadoras que permitan ahorros de coste, 
faciliten el acceso a nuevos mercados, permitan una mayor 
eficiencia o logren una mayor satisfacción de sus clientes.

En concreto, el Centro de Innovación de Ballesta 
incorporará los siguientes contenidos y servicios:

 » Centro de Alto Rendimiento para pymes e 
innovación.

 » Intercambio de experiencias innovadoras entre 
empresas.

 » Talleres de formación en materia de innovación.
 » Red de empresas innovadoras.
 » Asistencia y asesoramiento de proyectos de 

innovación.
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 » Divulgación de casos mundiales de éxito en materia 
de innovación

También trabajaremos para consolidar la oferta formativa 
de la Escuela de Innovación para el Comercio ubicada 
en el Vivero de Empresa de Carabanchel, impulsando 
la celebración de cursos y actividades que faciliten 
la adaptación del comercio de la ciudad a las nuevas 
demandas de consumo.

Y finalmente introduciremos una mayor flexibilidad 
urbanística, adaptando los precios del suelo industrial 
municipal y otros parámetros urbanísticos, para 
incrementar la competitividad frente a nuestro entorno 
periférico y facilitar la implantación de empresas 
ambientalmente limpias y eficientes cuya actividad sea 
intensiva en I+D+i.

•	 Impulsar	y	potenciar	la	Oficina	para	el	
Partenariado Público-Privado

Con el objetivo de facilitar una relación fluida y más 
productiva entre el sector privado y el Ayuntamiento 
de Madrid, nos proponemos impulsar y potenciar un 
modelo de partenariado público-privado que estimule la 
participación de las empresas e instituciones en el logro 
de los objetivos de la ciudad.

Para ello, impulsaremos y potenciaremos la Oficina para 
el Partenariado Público-Privado que actuará como órgano 
encargado de coordinar y planificar la interlocución de los 
diferentes departamentos y agentes municipales con el 
sector privado, tratando de incorporar la iniciativa privada 
al desarrollo de los proyectos emblemáticas que afronte 
la ciudad.

•	 Creación del Foro de Empresas por Madrid
Para fomentar la interlocución entre el Ayuntamiento 
y las empresas que quieran colaborar en los proyectos 
de partenariado público-privado, crearemos el Foro de 
Empresas por Madrid como instrumento de diálogo en el 
que compartir y aportar soluciones y mejoras al modelo 
de partenariado, profundizando así en la innovación y 
mejora constante del modelo.

•	 Apoyo a la inversión exterior
Las ciudades más prósperas son las que mantienen 
una actitud abierta y proactiva a la llegada de inversión 
y talento del exterior. Para que Madrid siga ganando 
posiciones como destino de las inversiones de empresas 
de todo el mundo, mantenemos nuestro compromiso con 
la prestación de servicios de valor añadido a las empresas 
extranjeras. Para ello vamos a desarrollar un conjunto de 
actuaciones complementarias entre sí.

Ubicaremos en el centro de Madrid una Oficina de 
Apoyo al Inversor Extranjero, para que el empresario de 
cualquier parte del mundo que se ha establecido o desea 
establecerse en Madrid obtenga todos los servicios que 
pueda necesitar: desde una ubicación temporal, hasta 
orientación y asesoramiento empresarial y administrativo.

Estableceremos una “Zona Franca para Empresas 
extranjeras” donde las que ubiquen su delegación, en el 
ámbito municipal de Madrid, estén exentas de tributación 
municipal durante los dos primeros años de actividad, 
medida que articularemos a través del reintegro de las 
cantidades ingresadas por este concepto en la hacienda 
municipal, y complementaremos esta propuesta 
facilitando espacios de actividad empresarial e industrial 
de calidad.

Colaboraremos con las escuelas de negocio para ofrecer 
servicios de incubación de empresas a sus graduados 
internacionales, entre otros la puesta en marcha  de una 
Residencia para Emprendedores Extranjeros.

Impulsaremos la utilización del inglés como segundo 
idioma, garantizando que en todos los trámites que un 
empresario extranjero tenga que realizar, o servicios 
de asesoramiento que pueda requerir por parte del 
Ayuntamiento, pueda ser debidamente atendido en 
inglés.

Seguiremos apoyando las iniciativas de 
internacionalización de las empresas madrileñas, porque 
nuestras empresas son los mejores embajadores de la 
ciudad y pueden, con su buen hacer, despertar la atención 
de inversores extranjeros que desarrollan su actividad en 
aquellos mercados a los que se dirigen.

Con la creación del “Madrid International Lab”, 
convertiremos la sede del Antiguo Laboratorio Municipal, 
en la C/ Bailén, 41, en un centro en el que se albergarán 
algunas de las múltiples iniciativas o proyectos 
internacionales que tengan lugar o que se lideran desde 
la ciudad de Madrid. “Madrid International Lab” será un 
punto de referencia donde se puedan ubicar organismos 
internacionales o multilaterales interesados en estar 
presentes en la ciudad, además del servicio de “soft-
landing” para empresas extranjeras de la Oficina de 
Apoyo al Inversor de Madrid Emprende y, en colaboración 
con las escuelas de negocio, un servicio de incubación 
para emprendedores extranjeros que hayan estudiado en 
dichas escuelas.
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Partiendo de la premisa básica de que el empleo lo crean 
las empresas y los emprendedores, y de que el principal 
recurso productivo de cualquier economía es el de su 
capital humano, desde el Ayuntamiento impulsaremos 
fórmulas para que el mercado laboral pueda satisfacer 
de forma eficaz y eficiente las necesidades de dichas 
empresas y emprendedores, tratando de contribuir con 
ello a la conformación de un modelo económico que sea 
sostenible y competitivo en el nuevo entorno globalizado.

Y para ello, debemos centrar nuestras atenciones 
en aquellas personas que, estando en situación de 
desempleo, buscan activamente un puesto de trabajo. Es 
en ellos en quienes debemos centrar todo nuestro trabajo 
y todo nuestro esfuerzo. Para ello, debemos seguir 
mejorando en aspectos como la atención personalizada 
–que es además un derecho del trabajador-; la búsqueda 
de una formación más competitiva para el mercado laboral 
–con cursos en materias certificadas-; y el aumento de 
los parámetros de cantidad de atención -con mas de 
100.000 atenciones anuales -, pero sobre todo de calidad 
–que alcanza hoy un 90% de satisfacción por parte de los 
usuarios de la Agencia para el Empleo-.

Madrid es una ciudad con una elevada cualificación media 
de sus trabajadores, aunque como en cualquier economía 
de concentración existe, por una parte, cierta distancia 
entre la especialización académica y la realidad de sus 
puestos de trabajo y, por otra, la existencia de personas 
con riesgos de exclusión del mercado laboral debido a 
carencias formativas. La Agencia para el Empleo trabaja 
para reducir estos problemas, facilitando oportunidades, 

formando a los trabajadores y mostrando a las empresas 
de Madrid el potencial de estas personas.

Sin embargo, tenemos también que tener en cuenta que, 
tal y como indicaba un estudio del Congreso de los Estados 
Unidos elaborado el año 2004, los 10 empleos que iban a 
ser más demandados por las empresas en 2010 no existían 
en aquel entonces. Aquella “profecía” parece haberse 
hecho realidad y muchos de los trabajos que hoy más 
demandan las empresas, son trabajos que han surgido a 
raíz de los últimos avances tecnológicos y sociales. Quiere 
esto decir que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en 
diseñar programas formativos que faciliten la adaptación 
y reciclaje de nuestro capital humano a la nueva realidad 
en que tenemos que competir, y que permitan prolongar la 
vida laboral hasta donde cada individuo decida libremente, 
aprovechando así todo el potencial de productividad que 
ofrecen los ciudadanos de Madrid.

Se trata por tanto de desarrollar las habilidades y 
cualidades que los madrileños y las empresas madrileñas 
necesitan para poder competir en la economía global del 
siglo XXI, garantizando al mismo tiempo la igualdad y 
gratuidad de los servicios de atención al desempleado, 
con la posibilidad de introducir criterios de prioridad para 
aquellos colectivos que más atención requieren.

Para todo ello, la Agencia para el Empleo dispone de 
Técnicos de empleo que conocen el tejido empresarial 
de los distritos, de manera que son quienes tienen una 
información más detallada sobre las características de los 
puestos de trabajo demandados. Así, el Ayuntamiento se 
convierte no solamente en la administración más cercana 
al ciudadano, sino en la más cercana a la realidad del 
tejido empresarial madrileño.

Para la consecución de estos objetivos es para lo que 
reclamamos competencias propias en materia de empleo, 
así como el reconocimiento institucional al esfuerzo que el 
Ayuntamiento viene realizando en presupuesto, recursos 
humanos y medios materiales.

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 Más competencia, más responsabilidad municipal
Somos la administración más cercana al ciudadano y por 
eso podemos trabajar más de cerca con desempleados y 
empleadores. Para ello, reclamamos en primer lugar que 
se reconozcan a los Ayuntamientos las competencias 
que vienen desarrollando en materia de empleo, 
acompañando dicho reconocimiento de los instrumentos 
de financiación necesarios que garanticen una adecuada 
prestación de sus servicios.

MADRID ORIENTA
Y FORMA PARA EL EMPLEO 
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A la espera de ese reconocimiento competencial, nos 
comprometemos a que la Agencia para el Empleo 
intensifique sus acciones de orientación, formación y 
reinserción profesional de los desempleados madrileños, 
escuchando y atendiendo las necesidades de los 
empleadores para asegurarnos de que los servicios que 
estamos prestando son los que realmente necesita el 
mercado de trabajo madrileño.

•	 Continuar las gestiones con otras Administraciones 
para convertirnos en Agencia de Colocación sin 
ánimo de lucro en coordinación con ellas

A raíz de la nueva regulación estatal de las agencias de 
colocación de septiembre de 2010, la ciudad de Madrid 
puede poner a disposición de los servicios públicos 
de empleo sus ocho Agencias de zona para atender a 
personas desempleadas, ofreciendo un servicio público y 
gratuito de calidad, para empleador y empleado. De este 
modo, lograremos mejorar los medios de intermediación 
laboral en nuestra ciudad.

•	 La orientación profesional como derecho
A lo largo del próximo mandato, actualizaremos la 
Carta de Servicios de la Agencia para mejorar la calidad 
de prestación del servicio, impulsando compromisos 
de atención al desempleado y mejorando plazos de 
respuesta. En concreto, implantaremos la orientación 
laboral y la formación como derecho-deber del trabajador, 
manteniendo al desempleado lo mas activo posible en la 
búsqueda de un puesto de trabajo.

Y para lograr que los madrileños conozcan más 
y mejor el servicio de atención al desempleado y 
puedan beneficiarse de él, siempre que lo necesiten, 
promocionaremos y divulgaremos el Servicio Integrado 
de Orientación Profesional realizando campañas en 
medios de comunicación.

•	 Más formación, más oportunidades de empleo
A mejor formación del trabajador, las posibilidades de 
empleo son mayores, por ello la persona desempleada 
necesita reforzar su formación en centros certificados y 
en materias adaptadas al mercado de trabajo.

Para poder mejorar y aumentar la oferta de cursos a 
impartir construiremos un nuevo Centro de Formación-
aulario en el distrito de Barajas, y transformaremos el 
Centro de los Carmenes haciéndolo más operativo que 
el actual.

Paralelamente redactaremos el Plan de Formación que 
permitirá la incorporación de las personas desempleadas 
durante todo el ejercicio anual, a través de una 

planificación anual o plurianual y pública, y  modificaremos 
el diseño de las actuaciones formativas para adaptarlas 
a las necesidades reales del mercado de trabajo. Por 
último, obtendremos la acreditación de los Centros de 
Formación para impartir dicha formación con arreglo a 
los Certificados de Profesionalidad, para poder acreditar 
de forma oficial la formación oficial que permita mejorar 
las posibilidades de inserción laboral. Se mejorarán las 
infraestructuras y centros para impartir cursos con la más 
alta calidad en materias certificadas demandadas por el 
mercado laboral.

•	 Colectivos especiales: Planes integrales de empleo
Prestaremos nuestro apoyo, de forma específica, a 
los colectivos que más lo necesitan. Nuestra primera 
preocupación serán los jóvenes de entre 16 y 24 años, 
que se están viendo especialmente castigados por 
la ausencia de ofertas laborales derivada de la crisis 
económica. Para ellos desarrollaremos el Plan de Empleo 
Joven con un contenido formativo y orientado al empleo. 

Nuestros esfuerzos también se centrarán en mejorar la 
empleabilidad femenina y en disminuir las diferencias de 
inserción laboral de ambos sexos, y lo haremos a través 
del Plan Emplea Mujer, que ya ha sido aprobado por el 
Consejo Local de la ciudad.

Los parados de larga duración y mayores de 50 años, 
así como para quienes han agotado sus prestaciones 
económicas, serán otra de nuestras prioridades y 
contarán con un Plan de Empleo Específico. También 
desarrollaremos un Plan de Atención a la Discapacidad 
para aumentar la empleabilidad de estos colectivos.

•	 Atención al empresariado como máximo generador 
de empleo

Facilitaremos la detección de los nuevos yacimientos 
de empleo y profesiones de desarrollo futuro, que 
permitan diseñar nuevas cualificaciones adecuadas a 
esos yacimientos, potenciando para ello la formación y 
especialización de los Técnicos de Empleo de la Agencia. 
Y para favorecer el acceso al mercado laboral de los 
desempleados formados en la Agencia, firmaremos 
convenios con empresas para que puedan realizar  
prácticas no laborales.

Crearemos la red de “Empresas de Responsabilidad 
Social de la ciudad de Madrid”, que reconocerá 
institucionalmente, mediante un sello propio, a aquellas 
empresas que desarrollen especialmente el empleo de 
colectivos en riesgo de exclusión, así como la mejor 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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•	 Diálogo y participación social para activar el 
empleo

Potenciaremos las empresas de inserción laboral que 
actúan en la ciudad de Madrid como protección de 
colectivos de difícil inserción laboral. Y promoveremos 
acuerdos o convenios con otras Entidades para favorecer 
la inserción, así como con las asociaciones de vecinos 
para la ejecución de acciones formativas y de orientación, 
mejorando la conexión con los servicios técnicos 
municipales.

•	 Una estrategia de ciudades europeas por el empleo
Impulsaremos un Foro Europeo de ciudades por el Em-
pleo, para el intercambio de buenas prácticas en materia 
de empleo y formación, y facilitaremos la movilidad en 
el marco laboral europeo, promoviendo la formación en 
diferentes países de la Unión Europea mediante becas o 
acuerdos con otras ciudades europeas. Completaremos 
estas medidas con la promoción de una Bolsa de Empleo 
para jóvenes en el marco laboral europeo,  favoreciendo 
la búsqueda de financiación para apoyo a las iniciativas 
de autoempleo.
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El comercio constituye una parte muy importante del 
tejido empresarial y del empleo en los barrios (con más 
de 256.000 ocupados, es el segundo grupo de actividad 
que más trabajadores ocupa dentro de la ciudad de 
Madrid, tras los servicios a empresas). Se trata además 
de una actividad que define nuestra ciudad toda vez que 
configura el paisaje urbano, articula la vida cotidiana de 
nuestros ciudadanos y supone un importante factor de 
atracción para el turismo nacional y extranjero.

Así, el fruto del importante esfuerzo realizado en estos 
últimos años por aumentar la accesibilidad y el atractivo 
de los diferentes ejes y zonas comerciales de la Ciudad se 
demuestra en datos como el incremento del porcentaje 
de visitantes en calles en las que se ha intervenido (más 
de un 40% de nuevos visitantes en Fuencarral) y en 
hechos como el que los domingos son ahora el segundo 
día de la semana con mayor afluencia de compradores en 
la zona de Sol-Gran Vía, donde nuevos establecimientos 
de marcas nacionales e internacionales han abierto sus 
puertas creando nuevos puestos de trabajo.

Por eso queremos seguir potenciando al máximo las 
posibilidades de desarrollo de la actividad comercial y 
hostelera en nuestra Ciudad, y nos fijamos como objetivo 
que Madrid se sitúe entre las ciudades del mundo donde 
sea más sencillo abrir un nuevo negocio cumpliendo con 
todas las exigencias normativas.

Para ello, en colaboración con las diferentes asociaciones 
de comerciantes, continuaremos identificando las posibles 
cargas burocráticas existentes en la normativa de cada 
sector, y las eliminaremos cuando sean competencia 
municipal y exigiremos su reforma o eliminación cuando 

sea un requisito establecido por la normativa autonómica 
o estatal. 

Además, con el objetivo de facilitar la adaptación del 
pequeño comercio a las nuevas demandas de consumo 
y a la normativa europea en materia de liberalización de 
servicios, así como favorecer la implantación de nuevos 
conceptos comerciales, asumimos el compromiso de 
mantener las líneas de apoyo a la actividad comercial 
puestas en marcha durante los últimos 8 años. 

Unas líneas de ayuda destinadas a apoyar las iniciativas 
de las asociaciones de comerciantes para la dinamización 
del sector comercial, la formación y el fomento del 
asociacionismo en el sector comercial.

Facilitar la apertura o renovación de establecimientos 
comerciales y de hostelería ayudará a crear empleo. Pero 
además redundará en la configuración de una oferta 
comercial y de servicios más competitiva y de mayor 
calidad, lo cual, además de mejorar la calidad de vida de 
los madrileños, incrementará el atractivo turístico de la 
ciudad para quienes nos visitan. 

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 Protagonismo de la sociedad civil
Para articular una próspera interlocución entre la 
administración y los diferentes colectivos comerciales 
que confluyen en la ciudad, fomentaremos, como 
vehículo más eficiente, el asociacionismo comercial, e 
impulsaremos el protagonismo del Consejo de Comercio 
de la Ciudad de Madrid desarrollando las campañas de 
promoción y fidelización que en él se determinen.

•	 Facilitar la implantación del nuevo comercio
Reformaremos o eliminaremos las cargas burocráticas 
existentes en la normativa de los diferentes sectores y 
como medida complementaria, crearemos la Ventanilla 
de Impulso de Actividades Comerciales, que será un 
servicio especializado de apoyo a la puesta en marcha 
de negocios vinculados al comercio y la hostelería en la 
ciudad. Un servicio de asesoramiento en el que, ya sea de 
forma presencial o a través de Internet, los emprendedores 
que quieran poner en marcha algún negocio comercial o 
de hostelería puedan ser informados, en un solo punto, 
acerca de toda la normativa que les pueda afectar y 
los pasos que debe seguir para la implantación de su 
proyecto.

•	 Dinamizar y modernizar la actividad comercial
Junto con las asociaciones que representen a los 
diferentes colectivos comerciales, diseñaremos y 

MADRID AúNA COMERCIO 
INNOVADOR Y EMPLEO
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cofinanciaremos Planes de Dinamización Comercial en 
sus diferentes ámbitos, no sólo geográficos, sino también 
sectoriales, incentivando actividades comerciales 
vinculadas a segmentos concretos como el de la moda, la 
gastronomía, la decoración..., y ligando estos planes a las 
campañas promocionales que tratan de impulsar la oferta 
comercial de Madrid como un atractivo turístico adicional 
de la ciudad.

También profundizaremos en el desarrollo de nuevas 
fórmulas de gestión asociada de las zonas comerciales 
de la ciudad, potenciando y desarrollando líneas de 
colaboración público–privada dirigidas a convertirlas 
en auténticos  “Distritos Comerciales”. Entre otros, 
se abordará la regulación y desarrollo de las zonas 
comerciales de Aravaca, Barrio de Las Letras, 
Fuencarral-Montera, López de Hoyos, Moratalaz, 
Preciados–Carmen–Arenal, Serrano y adyacentes y Villa 
de Vallecas.

•	 Un comercio innovador más formado y tecnológico
Con objeto de garantizar que el comercio continúe 
siendo protagonista de la actividad económica y de la 
vida cotidiana de los ciudadanos, resulta imprescindible 
consolidar en el tejido comercial de la ciudad el 
convencimiento de que es ineludible asumir una filosofía 
de mejora continua en la capacitación profesional del 
sector, incorporando la innovación como elemento 
esencial de cualquier estrategia empresarial.

Con este objetivo reforzaremos la actividad de la Escuela 
de Innovación para el Comercio de la Ciudad de Madrid, 
creando además bolsas de empleo específicas en 
colaboración con las asociaciones empresariales para los 
distintos subsectores.

Y contribuiremos también a su consecución, 
promoviendo la utilización de  fórmulas de comunicación 
y comercialización a través de las nuevas tecnologías 
mediante programas formativos especializados, y 
divulgaremos y formaremos acerca de las posibilidades 
de gestión que ofrecen las nuevas tecnologías, con 
una especial orientación hacia el impulso del comercio 
electrónico.

•	 Madrid, destino turístico de compras
La oferta comercial y hostelera de una ciudad constituye 
un elemento básico para que cualquier destino turístico 
pueda configurar una oferta atractiva. Partiendo de un 
entramado comercial y hostelero como el de Madrid, 
en el que tradición y vanguardia se complementan, nos 
comprometemos a seguir profundizando en la estrategia 
de posicionamiento de la Ciudad de Madrid como destino 

turístico de compras, a través de la difusión y promoción 
de la calidad y variedad de la oferta comercial madrileña.
También realizaremos acciones concretas de 
comunicación de los ejes más emblemáticos y de mayor 
relevancia comercial de la ciudad como complemento 
ideal a la oferta cultural, lúdica y gastronómica de 
Madrid, proyectando la imagen de las principales 
zonas comerciales de Madrid a nivel nacional e 
internacional, continuaremos desarrollando el Programa 
de Reconocimiento de los Comercios Centenarios de 
Madrid, y promoveremos acuerdos de colaboración 
entre asociaciones comerciales de la ciudad de Madrid y 
asociaciones comerciales de otras grandes ciudades del 
mundo.

•	 Mas y mejores Mercados Municipales
Tras el éxito en la ejecución del Plan de Innovación 
y Transformación de los Mercados de Madrid, que 
ha permitido renovar más del 80% de los mercados 
municipales, el incremento de la calidad de la oferta y 
de los servicios que ofrecen los mercados municipales 
seguirá siendo una de las líneas prioritarias de actuación.

Culminaremos las actuaciones previstas por el Plan de 
Innovación y Transformación de los Mercados de Madrid 
que contempla intervenciones de distinta envergadura en 
los Mercados de Alto de Extremadura, Bami, Embajadores, 
la Cebada, Los Mostenses, Orcasur, Prosperidad, San 
Pascual, Villa de Vallecas, Villaverde Alto, y construiremos 
los Mercados de Sanchinarro y Las Tablas.

Seguiremos promocionando la oferta de comercio y 
servicios que brindan los Mercados, y continuaremos 
implantando progresivamente la modernización y 
flexibilización de su gestión según los nuevos criterios 
recientemente aprobados en la nueva Ordenanza 
reguladora de los Mercados Municipales.

•	 Más calidad en la venta ambulante
En materia de venta ambulante, la nueva regulación 
estatal, autonómica y municipal permitirá abordar, en 
colaboración con las principales asociaciones del sector 
a nivel local, iniciativas de mejora y modernización de 
nuestros mercadillos, avanzando en la profesionalidad de 
los comerciantes, los productos y servicios ofrecidos al 
consumidor, y su ineludible carácter cultural y social.

Por otra parte, se mantendrá la lucha contra la venta 
ambulante ilegal, a través de medidas de vigilancia 
e intervención policial, medidas sancionadoras y 
de formación, y medidas de concienciación de los 
consumidores.
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Los poderes públicos tenemos la obligación constitucional 
de proteger y defender los derechos e intereses de los 
consumidores. Para ello, el Ayuntamiento de Madrid 
cuenta con una red descentralizada, integrada por el 
Instituto Municipal de Consumo y presente en los 21 
distritos. Una red que, en los últimos cuatro años, ha 
atendido a más de 170.000 madrileños en defensa de sus 
derechos.

En muy breve espacio de tiempo, los cambios en los 
hábitos sociales y el propio desarrollo tecnológico han 
introducido una creciente complejidad en muchos 
mercados de bienes y servicios que requieren cada 
vez más conocimientos por parte de consumidores y 
empresarios.

Hoy, la actividad municipal en materia de consumo, 
lejos de ser una acción coercitiva o sancionadora, se 
basa firmemente en la colaboración: colaboración con 
los empresarios, promoviendo sus buenas prácticas y 
fomentando la resolución de conflictos; y colaboración 
con las organizaciones de consumidores, de gran 
importancia en la formación ciudadana y en la difusión de 
la información relativa a esta materia.

Estos nuevos problemas y desafíos que afrontan las 
administraciones en su labor de protección de los 
consumidores requieren no solamente una adecuada 
dimensión de los servicios de consumo, sino que 
éstos deben plantearse como estructuras multitarea 
de colaboración, eficaces no solo en la tramitación 
administrativa, sino en su capacidad de unir esfuerzos 

para que el consumo en Madrid sea cada vez más seguro, 
mediante los siguientes objetivos:

 » Capacitar a los consumidores para que puedan 
realizar un consumo informado y responsable.

 » Incrementar el bienestar de los consumidores en 
términos de precio, posibilidades de elección, 
diversidad y seguridad de los bienes y servicios 
que ofrece el mercado, en el que la confianza 
de los consumidores es clave para estimular la 
competitividad y la oferta.

 » Proteger a los consumidores de forma efectiva en 
los conflictos con las empresas garantizando un 
equilibrio entre las empresas y los ciudadanos. 

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 Consumidores más informados
Realizaremos campañas informativas en materia de 
consumo, desarrollando nuevos recursos informativos 
que prestarán especial atención a canales novedosos 
como el comercio electrónico, y mejoraremos el servicio 
para una sociedad multicultural, informando y orientando 
a consumidores procedentes de otros países para evitar 
situaciones de desventaja.

Fomentaremos el papel activo de las asociaciones de 
consumidores en las políticas municipales de consumo, 
adaptando el modelo de servicio ofrecido por el 
Ayuntamiento.

•	 Consumidores más formados
Con la participación de las asociaciones de consumi-
dores elaboraremos un Plan de Formación en consumo 
que contemplará actividades dirigidas tanto a los 
consumidores en general, como a los colectivos más 
desfavorecidos.

•	 Especial atención a los consumidores más 
vulnerables

Existen colectivos de consumidores cuyas especiales 
circunstancias les obligan a hacer frente a problemas 
específicos de consumo. Los mayores, los jóvenes y las 
personas discapacitadas figuran por diferentes motivos 
entre estos colectivos.

Para cada uno de esos sectores de población, 
desarrollaremos programas específicos de formación 
e información, que por un lado permita a los propios 
consumidores conocer mejor sus derechos, y por otro 
conciencie a la sociedad y a las empresas de la necesidad 
de garantizar el respeto de esos derechos.

MADRID qUIERE UN CONSUMO 
SEgURO, JUSTO Y RESPONSABLE
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•	 Fomentar la competitividad
Los sectores que ofrecen servicios y productos más 
complejos deben ser objeto de una mayor atención 
y por eso desarrollaremos aplicaciones web para la 
comparación de tarifas de servicios como la telefonía.

•	 Fomentar la seguridad en el comercio
Pondremos en marcha un programa integrado que 
fomentará el respeto de la legislación sobre protección 
de los derechos de los consumidores por parte de 
los empresarios. Este modelo integrado fomentará 
el autocontrol mediante la elaboración de 8 nuevos 
Códigos de Buenas Prácticas y Manuales para sectores 
comerciales y de servicios, y la realización de campañas 
de información para fomentar la adhesión de empresas a 
los códigos municipales.

Promoveremos el cumplimiento de la legislación a través 
de la colaboración entre los servicios de consumo y 
los empresarios y sus asociaciones, y elaboraremos 
documentos informativos dirigidos a los empresarios 
sobre los requisitos exigidos por la normativa.

Pero también velaremos para que no se produzcan 
incumplimientos, desarrollando programas de inspección 
y estudios de evaluación de los servicios de atención al 
cliente, en sectores con mayor número de  reclamaciones. 
Con este mismo fin analizaremos la seguridad de los 
productos y controlaremos su etiquetado en cuestiones 
que el consumidor no puede comprobar (propiedades, 
certificados de origen ecológico u orgánico respeto 
medioambiental, etc...,). Realizaremos campañas 
específicas de detección de publicidad engañosa y otras 
informativas sobre garantía de los productos. Y mediante 
la colaboración de los servicios de consumo con otros 
órganos de la Administración (Policía, Servicios Sociales, 
etc.), aumentaremos la capacidad de detección de 
vulneraciones de la normativa.

•	 Plan de Atención al Turista
El turismo es uno de los pilares de la economía madrileña. 
La vulneración de los derechos de los consumidores-
turistas extranjeros es un hecho que repercute en la 
imagen del sector y de la propia ciudad.

Adoptaremos un Plan de Atención al Turista, que 
comprenderá, entre otras, actuaciones como la difusión de 
información sobre consumo en los puntos de información 
turística y en otros recursos turísticos, especialmente las 
páginas web, o como la creación de un servicio de arbitraje 
turístico que permita la resolución de los conflictos de 
consumo en un plazo muy breve, articulando además la 
posibilidad de formular las reclamaciones de consumo en 
los alojamientos turísticos.

•	 Unos servicios de consumo adaptados a las 
exigencias del ciudadano

El objeto de esta medida es convertir a los servicios de 
consumo en órganos plenamente orientados al servicio 
del ciudadano y de las empresas: Para ello, entre otras 
actuaciones, impulsaremos la plena implantación 
de la Administración Electrónica en las 22 OMIC del 
Ayuntamiento de Madrid, garantizando la posibilidad 
de que cualquier consumidor pueda presentar sus 
reclamaciones a través de Internet, y conocer el estado en 
que se encuentra dicha reclamación en cada momento, y 
utilizaremos las nuevas tecnologías para una gestión más 
ágil en la tramitación de las reclamaciones y en la Junta 
Arbitral de Consumo. 

También fomentaremos la adhesión al Sistema Arbitral 
de Consumo y crearemos un servicio de asesoramiento 
financiero gratuito, confidencial e independiente. Además 
para dar transparencia al trabajo realizado por los servicios 
municipales de consumo, se realizará un informe anual 
sobre problemas y actuaciones en materia de consumo y 
mejora en la atención a los clientes.
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Una ciudad global, capaz de competir al máximo nivel 
en todos los aspectos, no debe solamente basarse 
en la calidad de sus infraestructuras físicas, sino en la 
cualificación de su propio capital humano y, cada vez 
más, en su capacidad para transmitir el conocimiento 
de forma eficaz. Estos tres importantísimos factores no 
pueden entenderse hoy en día sin un uso generalizado y 
coordinado de las nuevas tecnologías de la información y 
el conocimiento.

Por ello, con el objetivo de garantizar que Madrid continúe 
siendo uno de los principales centros de actividad 
económica y empresarial de Europa, es imprescindible 
seguir impulsando el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para mejorar el posicionamiento tecnológico 
de nuestra ciudad y hacer de Madrid una “Ciudad 
Inteligente”.

Madrid tiene la obligación de explotar las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer de la ciudad 
un mejor entorno donde vivir y donde trabajar. Se trata de 
superar el concepto de “ciudad conectada”, con buenas 
infraestructuras de acceso a Internet y con una elevada 
penetración tecnológica en ciudadanos y empresas, para 
avanzar hacia la definitiva incorporación de las realidades 
tecnológicas en todos aquellos aspectos en que pueda 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La posibilidad de hacer de Madrid una “ciudad inteligente” 
requiere de una estrategia de carácter transversal, 
multidisciplinar y coordinada. El aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías orientadas al servicio ciudadano 

permitirán, por ejemplo, lograr un sistema de movilidad 
y transporte más eficiente, o crear una Administración 
mucho más ágil y cercana al ciudadano. Una ciudad que 
usa las tecnologías para ser más humana y segura, más 
natural y saludable, más eficiente desde el punto de vista 
energético y más abierta al mundo, gracias a ofrecer las 
más actuales infraestructuras de telecomunicaciones 
de alta velocidad, generadoras de competitividad y de 
riqueza.

Madrid tiene la capacidad de convertirse en un municipio 
pionero en España con la implantación de proyectos 
coordinados que le permitan mejorar la eficiencia de 
los servicios municipales, con el objetivo último del 
desarrollo social, cultural y urbano. La ubicuidad de 
los servicios prestados a través de la Red favorece el 
reequilibrio territorial y la generación de nuevos espacios 
de crecimiento económico en la ciudad, a la vez que atrae 
una fuerza de trabajo creativa y emprendedora, propia 
de una ciudad del conocimiento y factor clave para la 
implantación del nuevo modelo económico.

Aprovecharemos la experiencia de Madrid Tecnología, 
que se encargará de liderar y coordinar esa estrategia que 
ha de hacer de Madrid una “Ciudad Inteligente”. 

LÍNEAS DE TRABAJO

•	 De la sociedad de la información a la del 
conocimiento

Continuaremos impulsando el uso avanzado y práctico 
de las nuevas tecnologías, tanto por parte de los 
ciudadanos, como de las empresas y hasta de la propia 
ciudad, con especial atención al cierre de la “segunda 
brecha tecnológica”. Para ello:

Adaptaremos el modelo de la red de Aulas Madrid 
Tecnología a las nuevas habilidades digitales de los 
madrileños, especializando los centros más valiosos e 
integrándolos en el proyecto “La Catedral de las Nuevas 
Tecnologías” como “antenas” del mismo.

Seleccionaremos y potenciaremos el funcionamiento 
de cuatro centros especializados en contenidos clave 
para la implantación de la sociedad de la información, 
transformándolos en “Living Labs”: hogar 2.0; escuela y 
familia 2.0, trabajo y juventud 2.0, PYME 2.0.

Crearemos en CIBALL una escuela de innovación para 
PYMES, en cooperación con el sector empresarial 
especializado en el fomento de la innovación.

Convertiremos “La Catedral de las Nuevas Tecnologías”, 

MADRID, “CIUDAD INTELIgENTE”
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y sus espacios satélites (Centro de Innovación Ballesta, 
Madrid on Rails, La Catedral on Line), en un referente 
de innovación, divulgación y difusión de las TIC, de las 
nuevas tecnologías, en general, y de la ciencia para 
ciudadanos y pymes.

Y consolidaremos la red de puntos de acceso Wi-Fi y 
de información electrónica a través de la participación 
privada, impulsando su extensión pública a espacios 
muy singulares (Prado-Recoletos, Retiro, Madrid Río) y 
privada allí donde exista dicha participación.

•	 Hacia la “Ciudad Inteligente”
Impulsaremos la colaboración tecnológica con todas 
las áreas de Gobierno para avanzar hacia la “Ciudad 
Inteligente” (smart city) como concepto en que la 
innovación, la sostenibilidad y la aplicación de la 
tecnología ayuden a adaptar el funcionamiento de la 
ciudad a las necesidades del ciudadano.

Abordaremos un proceso de estudio y promoción de 
las posibilidades de cambio organizativo, tecnológico, 
económico y social necesario para el futuro de una urbe 
global del siglo XXI. 

Así, pueden abordarse aspectos susceptibles de mejorar 
con la introducción de nuevas tecnologías en aspectos 
como: la mejora de la habitabilidad de la ciudad, en 
términos de movilidad, de actualización de la información 

y acceso a la misma, y de promoción del teletrabajo; el 
apoyo a la proyección cultural y a iniciativas sostenibles; 
el estudio de medidas que faciliten el ahorro energético, 
la optimización de uso, y la eco-generación de energía; 
la promoción y uso de la administración electrónica, 
o el fomento de la innovación empresarial, el comercio 
electrónico y el consumo inteligente.

Mejorar el posicionamiento tecnológico de la ciudad 
promocionando proyectos emblemáticos (La Catedral 
de las Nuevas Tecnologías, Parque Científico de Madrid) 
y reforzando la cooperación entre el Ayuntamiento y el 
conglomerado de sectores relacionados con la ciencia y la 
tecnología, con el objetivo de participar en los programas 
europeos de financiación de iniciativas tecnológicas 
(movilidad, teletrabajo, redes energéticas...).

Del mismo modo, también debe incidirse sobre las 
estructuras físicas, para hacerlas más permeables a 
la tecnología: distribución ordenada de usos, redes 
de comunicaciones y redes de transporte, tanto en los 
espacios ya existentes como en aquellos en proyecto.

Y de la mano de “La Catedral de las Nuevas Tecnologías” 
y de la consolidación de las redes Wi-Fi, impulsar y 
organizar la implantación racional y segura por parte de 
las operadoras de las nuevas redes móviles y fijas (fibra 
óptica hasta el hogar) de banda ancha.
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Queremos que quienes viajan hasta la capital de España 
adquieran una fiel imagen de nuestra identidad, a través 
no sólo del recorrido por nuestras calles y plazas, o de 
la participación en diferentes eventos profesionales, 
sino especialmente como consecuencia de una oferta, 
amplia, constante y vital, de la cultura de nuestra ciudad, 
que se convierta, no solo en nuestra tarjeta de visita, 
sino también en la principal razón por la que decidan 
visitarnos. Porque no debemos olvidar que la actividad 
turística aporta, de forma directa e indirecta, casi un 
9% al Producto Interior Bruto de la Ciudad, y genera en 
torno a 190.000 empleos. Es por tanto un sector clave de 
nuestra estructura productiva, que además está llamado 
a desempeñar un papel protagonista en el proceso de 
recuperación económica. 

Paralelamente al crecimiento experimentado por el 
número de visitantes que recibe la ciudad de Madrid, el 
empleo generado, sólo por el sector hotelero, ha crecido 
en cerca de 3.000 puestos de trabajo en el período 2003-
2010. Este crecimiento del 30% nos indica el potencial 
económico de un sector que aún tiene un considerable 
margen de desarrollo en la ciudad.

Durante los últimos 8 años, la ciudad de Madrid ha 
logrado alcanzar la cifra de 7,9 millones de visitantes 
al año, incrementando las cifras de 2003 en cerca de 
3 millones más de visitantes anuales. En los próximos 
4 años, esperamos continuar esta tendencia, y nos 
marcamos como objetivo la cifra de 10 millones de 
visitantes al año y 20 millones de pernoctaciones.

Queremos que el del turismo sea un sector que actúe de 
locomotora de la economía madrileña y vamos a trabajar 
por lograr que, a raíz y en torno a él, se creen nuevas 
empresas y se genere empleo cualificado y de calidad, 
fijándonos además como objetivo que la cultura se 
convierta en uno de los principales atractivos de nuestra 
ciudad para cualquier turista.

Por ello nos comprometemos a desarrollar, entre las líneas 
de trabajo principales, más innovación en las estrategias 
de gestión del destino Madrid, apostar de forma firme 
por la segmentación, realizar un mayor impulso de la 
excelencia en la oferta de servicios al visitante para 
incrementar su satisfacción y realizarlo en un entorno de 
colaboración con las iniciativas públicas y privadas con 
el fin de optimizar el uso de los recursos en materia de 
promoción, atención y fidelización, multiplicando así el 
alcance de nuestras acciones. 

LINEAS DE TRABAJO

•	 Tematización de la actividad de promoción y 
atención

El diseño de programas de ciudad que conviertan la 
agenda lúdica y cultural en acontecimiento turístico con 
capacidad para atraer tanto nuevos visitantes como 
atención mediática, funcionando como las mejores 
campañas de marketing, comunicación y dinamización 
turística, constituye una de las herramientas más 
importantes para la promoción de nuestra ciudad.

Tras el éxito del Centenario de la Gran Vía, impulsaremos 
la tematización de la actividad promocional, de la atención 
turística y del calendario de eventos lúdicos y culturales de 
la ciudad siguiendo un tema o hilo conductor. Lo haremos 
siempre buscando la complicidad y colaboración del sector 
privado y entidades representativas de la sociedad civil. 

Fomentaremos la coordinación con aquellas entidades 
(municipales, públicas o privadas) que organicen eventos 
en la ciudad u otras actividades que complementen 
la oferta permanente de Madrid entorno a la temática 
anual escogida. El objetivo es incorporar y potenciar la 
perspectiva turística que este tipo de eventos pueden 
contener y aprovechar así al máximo las oportunidades 
de creación de riqueza y empleo que la actividad turística 
ofrece.

•	 Apoyo a la celebración de grandes eventos de ciudad
Las grandes celebraciones que llevan aparejado un 
programa cultural específico suponen una ocasión para 
enriquecer el calendario cultural de la ciudad con interés 
turístico y, en particular, los grandes espectáculos que se 

MADRID ABRE LAS PUERTAS AL
TURISMO CULTURAL
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desarrollan con acceso gratuito teniendo como escenario 
el espacio público de la ciudad.

Madrid tiene hoy ganada una merecida fama de capital 
con una excepcional oferta cultural. A esto contribuye de 
manera esencial que nuestra ciudad haya alcanzado un 
calendario cultural de primer orden y de una extraordinaria 
diversidad; calendario al que el Ayuntamiento de Madrid 
hace aportaciones esenciales como son el programa 
de Navidad, la Cabalgata de Reyes, Semana Santa, 
Carnavales, Fiestas de San Isidro, el  Festival Documenta 
Madrid, Veranos de la Villa, La noche en blanco o el Festival 
Internacional de Jazz. A la vez que el Ayuntamiento cola-
bora y ayuda a otros eventos de alto interés promovidos 
por otras entidades como Madrid Fusión, ARCO, Cibeles 
Fashion Week, Teatralia, Madrid en danza, Fashion Night 
Out Madrid o PhotoEspaña, entre otros. 

Consolidaremos el calendario del que directa o 
indirectamente somos impulsores y fomentaremos 
su ampliación: grandes exposiciones temporales, 
conciertos, festivales, congresos, eventos deportivos, 
producciones teatrales,  apoyando y cooperando con el 
resto del sector público,  con fundaciones y con el sector 
privado, siempre que los mismos aporten la visibilidad 
nacional e internacional y puedan consolidarse como 
citas anuales en la agenda de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid aprovechará este calendario 
cultural, tanto diurno como nocturno, para difundirlo 
con los soportes y en los espacios más efectivos, tanto 
al servicio del turismo nacional como internacional y en 
particular de los viajeros culturales.

•	 Comunicación y promoción de los diferentes barrios
Madrid es más que el centro, por ello nos proponemos, 
en colaboración con las asociaciones de cada zona y 
fomentando la imagen propia de cada barrio, desarrollar 
planes de promoción segmentados y personalizados que 
contribuyan a la diversificación de la actividad turística en 
nuestra ciudad y a la descongestión del centro, haciendo 
énfasis en la oferta para todos los gustos que ofrece 
nuestra ciudad.

•	 Reducción de la estacionalidad
Con objeto de lograr mayores índices de ocupación 
hotelera durante los meses de julio y agosto, elaboraremos 
un Plan Turístico de Verano, dirigido a ir reduciendo la 
estacionalidad del turismo en Madrid.

•	 Impulso de mercados y segmentos estratégicos en 
turismo de ocio

Consideramos importante dar continuidad a la estrategia 

de promoción en mercados consolidados (Europa, 
Estados Unidos y Japón) desarrollada en los últimos 
cuatro años, aunque dedicaremos una especial atención 
a los nuevos mercados estratégicos no consolidados 
(China, Oriente Medio, América Latina), ya que suponen el 
mayor potencial de crecimiento de turistas para Madrid.

Con objeto de posicionar a la ciudad de Madrid como uno 
de los destinos de referencia en el segmento turístico del 
lujo, elaboraremos un Plan de acción para lograr atraer a 
la ciudad a empresas, entidades y organizaciones de gran 
prestigio dentro de este segmento. Nuestra estrategia de 
promoción estará basada en los cuatro pilares de la oferta 
de la ciudad con mayor proyección internacional: arte y 
cultura, gastronomía, compras, ocio – noche.

•	 Mayor orientación de la ciudad al sector turístico
Con objeto de obtener el máximo rendimiento de las 
oportunidades y posibilidades que la actividad turística 
puede generar para la ciudad de Madrid, trabajaremos 
por impulsar una mayor orientación de la ciudad hacia 
el sector turístico, buscando la máxima coordinación y 
colaboración entre las administraciones públicas y los 
operadores privados.

Mejoraremos la señalética de direcciones enfocadas al 
visitante desde un punto de vista peatonal, buscando 
la conversión de los propios elementos de señalización 
en iconos de referencia de la ciudad. Los edificios, 
monumentos y lugares emblemáticos contarán con una 
señalética identificativa con códigos que permitan la 
consulta a través de Internet con una Base de Datos de 
Recursos Turísticos integrada y accesible para el visitante. 
Paralelamente extenderemos la señalética en inglés a las 
líneas de la EMT y a la red e METRO. 

•	 Consolidación del Madrid Convention Bureau
A través de la oficina de congresos (MCB) continuaremos 
apostando por el Turismo de Negocios como sector clave 
para la ciudad de Madrid. El turismo de negocios aporta 
un 40% de los visitantes a la ciudad, genera un gasto 
medio superior al generado por el visitante vacacional y es 
uno de los segmentos más atractivos de cara al desarrollo 
de acciones de fidelización. Para ello reforzaremos el 
modelo de colaboración en la estructura de socios del 
MCB abriendo nuevas vías de cooperación.

Continuaremos optimizando la coordinación institucional 
necesaria para la celebración de grandes congresos, 
convenciones o eventos de negocios en la ciudad de 
Madrid, con el objetivo de cumplir con las necesidades 
del sector. No sólo mantendremos los estándares de 
calidad obtenidos con la implantación de la norma Q, sino 
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que desarrollaremos un plan de mejora continua en los 
procesos y servicios que presta el MCB.

Continuaremos apostando por las tareas de promoción 
exterior, relaciones públicas y publicidad, con el objetivo 
de continuar escalando posiciones en el posicionamiento 
de Madrid como destino de turismo de negocios en los 
principales rankings del sector.

•	 Destino Madrid: innovación en las estrategias de 
gestión

Madrid, que ya es el primer destino turístico urbano de 
España, tiene la capacidad y ambición de competir con 
los grandes destinos urbanos internacionales. Para lograr 
este objetivo en un entorno cada vez más competitivo, es 
imprescindible apostar por la innovación en el desarrollo 
de estrategias de marketing y promoción, así como en la 
gestión de la oferta de la ciudad y los servicios al turista. 

•	 Extensión de la red de servicios de atención e 
información turística

Seguiremos extendiendo los servicios de atención e 
información turística e impulsaremos y fomentaremos 
la excelencia y profesionalidad dentro del sector: 
incentivando con carácter preferente la adopción de 
mecanismos de colaboración público-privada.

Abriremos puntos de información turística temporales en 
los Palacios de Congresos, con la intención añadida de 
dar a conocer entre los visitantes del segmento turístico de 
negocios la oferta complementaria de ocio y cultura que 
pueden disfrutar aprovechando su estancia en Madrid.

Habilitaremos también puntos temporales de información 
en los espacios verdes de la ciudad (Retiro, Casa de 
Campo, Madrid Río, Parque Juan Carlos I) con contenidos 
específicos que conjuguen turismo, deporte y medio 
ambiente. Y crearemos un Taller de Acogida Turística 
(en colaboración con las escuelas/universidades que 
imparten estudios de turismo) como punto de formación 
práctica en el que los futuros profesionales del sector 
puedan poner en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos.

Para aprovechar las oportunidades de los nuevos 
dispositivos móviles, iremos desarrollando de manera 
paulatina aplicaciones vinculadas a las visitas guiadas 
que ofrece el Patronato de Turismo bajo el programa 
Descubre Madrid, de tal forma que el turista pueda 
disfrutar de las visitas, tanto acompañados de un guía en 
las fechas y horarios previstos, como a través de estos 
dispositivos, pudiendo hacerlo en este caso de forma 
individual y a su propio ritmo.

Abordaremos el desarrollo de aplicaciones similares 
referidas a otros recursos turísticos de la ciudad como 
museos, instituciones, monumentos, oferta cultural y de 
ocio, gastronomía, etc. 

Desarrollaremos una plataforma de comercialización 
integral que aglutine toda la oferta de turismo de ocio y 
cultura, que incluya entradas a museos, teatros, cines, 
conciertos, etc., con una venta “Last-Minute” en puntos 
de información turística y hoteles.

Y también impulsaremos el desarrollo continuo de 
proyectos I+D+i sobre movilidad e información turística, 
e incorporaremos más idiomas en los canales de 
información y comercialización de servicios basados en 
las nuevas tecnologías a través de Internet.

•	 Políticas de Responsabilidad Social Corporativa
Con objeto de impulsar dentro del sector turístico 
madrileño la incorporación de los principios propuestos 
por Naciones Unidas en el Pacto Mundial, y estimular un 
desarrollo de la actividad turística sostenible económica, 
cultural, social y medioambientalmente, promoveremos 
una estrategia con la que lograremos fomentar la 
incorporación de modelos de gestión corporativa 
socialmente responsable.

Pondremos en marcha y desarrollaremos un Club de 
Producto sostenible e implantaremos, en colaboración 
con la Organización Mundial del Turismo,  un pasaporte 
de turista sostenible y respetuoso con el destino.

Colaboraremos en materia de responsabilidad corporativa 
con entidades del sector turístico madrileño y fomento de 
su aplicación en el sector privado, y crearemos un punto 
de información de acogida turística especializado en 
responsabilidad social corporativa en uno de los centros 
de turismo.

Desarrollaremos programas de voluntariado turístico en el 
proceso de gestión de la experiencia en destino. También 
realizaremos campañas de concienciación para potenciar 
la hospitalidad al turista entre ciudadanos y profesionales 
del sector, la valoración ciudadana de la importancia 
social y económica del turismo para nuestra ciudad y la 
revalorización de la labor que realizan los profesionales 
turísticos.

•	 Fomento de alianzas estratégicas
Desarrollaremos una red de trabajo con aquellas 
ciudades con las que Madrid tiene firmados acuerdos 
de intercambio y colaboración en materia turística, 
incorporando nuevas ciudades de Asia, Oriente Medio 
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y América. También ampliaremos nuestra estrategia de 
alcanzar acuerdos de colaboración público-privada para 
la promoción conjunta del destino Madrid.

Para impulsar la apertura de nuevos enlaces aéreos que 
conecten a Madrid con las grandes ciudades del mundo, 
apostamos por impulsar el funcionamiento del Comité de 
Enlaces Aéreos, que habrá de liderar y coordinar todas 
las iniciativas de instituciones y organismos públicos o 
privados encaminadas a abrir nuevas rutas.

•	 Intensificación	de	la	colaboración	sectorial	mediante	
los clubes de producto

Continuaremos apostando por el desarrollo de clubes de 
producto orientados a los segmentos más estratégicos 
en los que, a través de la colaboración público-privada en 
promoción y gestión de la oferta, se fomente la innovación 
en nuevos productos que favorezcan la diferenciación del 
destino Madrid frente a sus competidores.

Consolidaremos los clubes de producto existentes: Club 
de Producto Idiomático, de Lujo, LGBT y Gastronómico. 
Y crearemos nuevos clubes de producto como el Club de 
Producto Familiar y el Club de Turismo Sostenimble.
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La cultura aparece, o podríamos decir que reaparece, 
como una posible guía para retomar el mejor 

camino hacia el futuro, entendiendo ésta como un 
conjunto de conocimientos que nos permita desarrollar 
un juicio crítico o, dicho de otra manera, para tener 
criterio. Pero dando a esta palabra un significado que 
ayude a recuperar su noción más hermosa, elevada 
y trascendente, antes que a seguir degradándola y 
difuminándola.

Como dijimos en 2003: “aspiramos a conquistar el 
futuro con el mayor respeto a los valores del pasado y 
con pleno compromiso con el arte de nuestro tiempo”. 
Tres palabras nos sirven ahora para estructurar la tarea 
de los próximos años: Ciudad, Memoria y Creación.

En el actual contexto económico aprovecharemos y 
reordenaremos al máximo los recursos existentes para 
que sean más eficaces, y buscaremos nuevas fórmulas 
para incorporar otros ingresos, siempre de forma 
compatible con los principios de la cultura pública, 
administrando espacio y tiempo. Ahondaremos 

en la cultura de la concertación, colaborando con 
otros organismos del Ayuntamiento, con las otras 
administraciones y, sobre todo, con la sociedad civil, 
para compartir gastos y beneficios sociales.

Citando a Paul Romerer, Richard Florida, en Las 
ciudades creativas, señala que “el crecimiento 
económico se da cuando la gente coge los recursos y 
los reordena para que sean más valiosos”.

Apoyándonos en lo mucho que se ha conseguido en 
los últimos ocho años, prácticamente concluida ya la 
etapa de creación y renovación de infraestructuras 
culturales, el reto es la inteligente y plena implantación 
de contenidos y la excelencia y racionalidad en la 
gestión de los servicios, espacios e instituciones, 
entre los que destacan tres grandes centros culturales 
metropolitanos: Palacio de Cibeles Centrocentro, 
Conde Duque y Matadero Madrid, como motores 
respectivos de las tres líneas estratégicas que 
planteamos para los próximos cuatro años: cultura y 
ciudad, cultura y memoria y cultura y creación.

UNA NUEVA CULTURA DE LAS ARTES

”“La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, 
pasión y poesía, y una revisión crítica constante y profunda de todas las 

certidumbres, convicciones, teorías y creencias.”
MARIO VARGAS LLOSA

“El ‘tercer lugar’ es un espacio neutro de la comunidad, donde las 
personas se reúnen voluntariamente y de manera informal al margen de 

las desigualdades y el nivel social para promover la participación de la 
comunidad y la conexión social.” 

RAY OLDENBURG
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Este esquema incide en un posicionamiento que 
creemos que debe orientar  permanentemente nuestra 
acción: el de unir el respeto hacia el patrimonio y los 
valores heredados del pasado, con el compromiso con 
la creación y el arte de nuestro tiempo, para mejorar 
la ciudad y para ofrecer mejores bienes y servicios 
culturales a los ciudadanos.

Madrid, por su historia, por su posición geoestratégica, 
por su condición de capital de la lengua española 
-hablada por 400 millones de personas- y de ciudad 
abierta, puede consolidar su papel de ciudad puente 
entre culturas y continentes.
En los últimos años, la cultura ha hecho aportaciones 
trascendentales a la transformación urbana de Madrid. 
¿Dónde actuar ahora? La respuesta es: en dos ámbitos 
preferentes, el centro de la ciudad y los distritos 
periféricos más desfavorecidos. Desde la política cultural 
perseguiremos, tanto la necesaria atención al centro 
de la ciudad, como contribuir al reequilibrio territorial, 
especialmente dificultoso en nuestro municipio.

Madrid tiene un término municipal muy extenso. Por ello 
debemos seguir equilibrando la programación entre las 
zonas céntricas y los distritos y barrios con menos oferta. 
Como debemos también seguir impulsando el Paseo 
del Arte y aprovechar la potencia de la renovación de 
Conde Duque para crear un nuevo foco de centralidad 
cultural. La culminación del excepcional proyecto Madrid 
Río rompe una barrera histórica entre el centro y tres 
distritos del sur y crea una ocasión única para empezar 
a constituir, a lo largo del tiempo, un nuevo eje cultural, 
ligado a la creación contemporánea, al que contribuye 
Matadero Madrid.

También debemos mantener, como nos dicta la 
Constitución, un compromiso permanente por la 
universalidad del acceso a la cultura en nuestra ciudad, 
eliminando o reduciendo las barreras que todavía existen 
entre los ciudadanos y los bienes y servicios culturales, 
mejorando además la información y la difusión del 
patrimonio cultural mediante su presencia en la red.

Trabajaremos por hacer una política cultural más 
participativa. Por un lado, permaneciendo abiertos 
constantemente al diálogo con los sectores culturales 
nacidos de la sociedad civil y con los sectores a los que 
se dirigen las políticas culturales. A la vez seguiremos 
potenciando programas culturales que hagan que los 
ciudadanos sean más que meros espectadores pasivos.

También seguiremos trabajando por una cultura más 
abierta, regida por los principios del respeto y de la 

libertad de pensamiento, huyendo de cualquier tipo de 
dirigismo y de cualquier criterio de exclusión.

Pondremos especial atención en fortalecer nuestras 
instituciones culturales. Daremos prioridad a la correcta 
gestión de las instituciones existentes, en particular 
la de aquellas que hayan sido renovadas o creadas 
recientemente, sobre el esfuerzo de construir nuevas 
infraestructuras.

Extenderemos la utilización del espacio público como 
soporte de la actividad cultural, incorporando los nuevos 
espacios de transformación urbana. De este modo, 
además, contribuiremos a la construcción de una nueva 
percepción de la ciudad y a una paulatina apropiación de 
la misma, generadora de aprecio y respeto.

Además, no hay que olvidar que en los últimos años Madrid 
ha pasado de ser un destino mayoritaria y tradicionalmente 
turístico de negocios, a ser un destino cultural de primer 
orden, que se va consolidando con fuerza.

Por ello, el viajero cultural será objeto preferente de 
nuestra atención, porque cuando hablamos de nuestro 
empeño en universalizar el acceso de la cultura, también 
nos referimos a quienes nos visitan, sea cual sea su 
procedencia.

Si queremos que una de las señas de identidad de nuestra 
capital sea que Madrid siga siendo una ciudad abierta; si 
perseguimos que Madrid sea una ciudad cada vez más 
cosmopolita y que se sitúe entre las grandes capitales 
culturales del mundo de las ciudades, la atención al 
viajero cultural aparece como una prioridad. El viajero que 
acaba su visita enamorado de Madrid, y se lleva en su 
memoria la imagen de una ciudad que une un patrimonio 
único en el mundo con la efervescencia de la creación 
actual, es el mejor embajador posible.

El Palacio de Cibeles será un instrumento trascendental 
al servicio de la atención al vecino, pero también de 
quien visita Madrid; y lo hará en el corazón del Paseo 
del Arte, donde se ofrece una de las concentraciones de 
bienes culturales más importantes y diversas del planeta. 
Pero también desde allí ayudará al viajero a que viva y 
descubra otros valores menos conocidos, pero no menos 
apasionantes. No haremos distinción en la oferta, pero si 
facilitaremos a los extranjeros su comprensión ayudando 
a superar la barrera del idioma.
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Más de la mitad de la población mundial, y dos tercios 
del mundo desarrollado, vive hoy en ciudades. Así pues, 
lo que suceda en el ámbito urbano, hoy día, es vital. Por 
otro lado, no debemos olvidar que la ciudad es una de 
las mayores construcciones culturales de la humanidad: 
civilidad y cultura siempre han ido de la mano. Por todo 
ello, creemos en la ciudad como objeto cultural y en la 
cultura como medio para hacer ciudadanos más cívicos. 
Del mismo modo, y conscientes de que la ciudad, y sobre 
todo sus ciudadanos, son nuestra materia prima, estamos 
convencidos de que cultura y creación deben estar 
presentes en las decisiones claves de transformación 
de la ciudad; más aún, la transversalidad de la cultura es 
imprescindible en el quehacer municipal.

Ahora bien, debemos trabajar con la mirada puesta en la 
diversidad de los ciudadanos que le dan vida. Trabajar 
para que los propios madrileños la conozcan y aprecien 
más. Trabajar para que los inmigrantes la hagan suya, que 
sientan y compartan la pertenencia cultural a dos mundos 
a la vez. Y trabajar para que el viajero cultural se lleve 
con él la mejor imagen de Madrid, seguros de que ésa 
es la que transmitirá. Una labor apasionante que ha de 
acercarnos, también y necesariamente, a otras ciudades, 
a otras culturas y sus logros, reforzando y potenciando 
los cimientos de Madrid como ciudad-puente.

Todo ello se atenderá desde las instituciones culturales 
metropolitanas que dependen del área de Las Artes. Entre 
ellas, y como pieza fundamental para el binomio Cultura-
Ciudad, el Palacio de Cibeles se irá poniendo en pleno 
funcionamiento a lo largo del mandato, con CentroCentro 

como corazón cultural de la nueva sede municipal. 
Aspiramos a llegar a todos los ciudadanos y visitantes 
con una oferta cultural de carácter metropolitano.

LÍNEAS DE TRABAJO

• Culminar el proyecto urbano del eje Recoletos Prado: 
el Paseo del Arte

El paseo de Recoletos, el del Prado y la ronda de Atocha 
vertebran el Paseo del Arte, definido desde la plaza de 
Colón, al norte, hasta la plaza de Embajadores, al sur. 
Culminaremos el proyecto de mejora urbana redactado 
por los arquitectos Siza, Hernández León y Riaño; 
proyecto que mejora sustantivamente las condiciones 
medioambientales de este ámbito, da prioridad al 
transporte público y transforma espacios, hoy dedicados 
a los vehículos, en espacios de paseo y estancia para 
los ciudadanos. Es, por tanto, un proyecto que mejora la 
calidad urbana y la movilidad peatonal de este eje urbano, 
que concentra uno de los conjuntos de instituciones 
culturales más atractivos, valiosos y diversos del 
panorama internacional, facilitando el paseo de una a otra 
institución.

• Palacio de Cibeles: un espacio para los ciudadanos
CentroCentro, desde el Palacio de Cibeles, contribuirá a 
que los ciudadanos conozcan y aprecien más su ciudad 
y a que participen en los proyectos de futuro. A través 
de exposiciones, instalaciones, programación musical, 
talleres, mesas de debate, encuentros o proyecciones, 
los madrileños, de aquí o de fuera, conocerán los 
nuevos retos a afrontar, los proyectos de futuro. Será 
una plataforma de participación y reflexión de expertos, 
creadores y ciudadanos, sobre los temas que atañen a la 
ciudad, a las ciudades, desde una perspectiva cultural y 
sociológica.

• Palacio de Cibeles: una mirada al mundo
El Palacio de Cibeles contribuirá, así, al papel de Madrid 
como ciudad-puente entre culturas y continentes, a 
través del programa internacional de ciudades. Podremos 
dirigir nuestra mirada al exterior y tener en nuestra mano 
las mejores respuestas surgidas “de” y “en” el mundo 
urbano. Traeremos hasta el corazón mismo de nuestra 
ciudad la realidad de las grandes metrópolis, españolas 
e internacionales, de las que aprender, con las que 
compartir y a las que invitar a descifrar el futuro.

• Palacio de Cibeles: en el corazón del Paseo del Arte
CentroCentro, además, constituirá un instrumento 
fundamental para ayudar a que los ciudadanos conozcan 
la oferta cultural madrileña, tanto permanente como 
temporal. Desde el Patio de Operaciones y a través 

MADRID, CULTURA Y CIUDAD
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de nuevas tecnologías, toda la actividad cultural de 
primer orden que habita a diario nuestra ciudad estará 
disponible para todos, jugando un papel fundamental la 
que ofrece el Paseo del Arte, al que el Palacio de Cibeles 
se une como aliado y altavoz, para consolidar y difundir el 
trascendental papel que representa para Madrid.

• Museos de Madrid: exposiciones permanentes y 
temporales 

Los museos municipales son, sin duda, uno de los mejores 
instrumentos para universalizar el acceso a la cultura. 
Con ese fin abriremos las exposiciones permanentes de 
los de Orígenes, Historia y Arte Contemporáneo, tras la 
renovación arquitectónica y el desarrollo de sus contenidos 
expositivos, además de modernizar las instalaciones del 
Planetario. Llevaremos a cabo, además, una política de 
exposiciones temporales que complemente el discurso 
de cada uno de ellos y contextualice sus colecciones, e 
impulsaremos la incorporación en la red de catálogos, 
fondos, etc. 

• Museos de Madrid: nuevas incorporaciones
Ampliaremos los actuales centros de patrimonio visitable 
con nuevas incorporaciones, como la Casa de Cisneros, 
el Centro de Interpretación de la Muralla Árabe, las Grutas 
de Felipe II y la Casa de la Villa. 

• Teatro, música y danza: escenarios de primer orden
La programación escénica y musical del área de Las 
Artes, con los teatros municipales a la cabeza, cuenta 

con el rotundo respaldo del público y de los creadores. 
El Teatro Español, desde la plaza de Santa Ana y desde 
Matadero Madrid, como el Teatro Fernán Gómez y como 
el Teatro Circo Price, seguirán apostando por la calidad, la 
innovación y el riesgo en sus nuevas propuestas. A ellos 
se incorpora ahora el Teatro Conde Duque, que aporta 
más recursos a la ciudad para la creación escénica. 

• Teatro, música y danza: especial atención a los más 
pequeños

Con el firme propósito de introducir a los más pequeños 
en las artes escénicas y la música, elaboraremos un 
programa de iniciación al teatro, la música y la danza, de 
forma decidida y amplia. Abriremos en el complejo Daoíz 
y Velarde un teatro especial para niños, actualmente en 
construcción. 

• Facilitar espacios a los creadores
Se continuará con la labor emprendida por el 
Ayuntamiento a lo largo de los últimos años, de facilitar 
espacios de trabajo para artistas y gestores culturales, 
a precios inferiores a los de mercado, como instrumento 
de apoyo a la creación y a los creadores radicados en 
nuestra ciudad
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Una ciudad sin memoria es una ciudad sin raíces. Y 
una ciudad que no valora ni respeta su pasado está 
condenada a naufragar en el futuro. Madrid, ciudad 
centenaria y capital del reino desde 1561, atesora un 
ingente y valiosísimo patrimonio artístico, documental y 
bibliográfico que constituye el acervo y la memoria que la 
configuran en cuerpo y alma. Un material de incalculable 
valor y enorme potencial de difusión, estudio y debate, 
que debe estar al alcance de todos los ciudadanos, 
en el convencimiento de que conocer el pasado es 
imprescindible para comprender el presente, construir 
el futuro y conformar la identidad propia. Porque sólo 
se conserva lo que se valora y sólo se valora lo que se 
conoce y se aprecia.

Con ese objetivo fundamental, no sólo continuaremos 
trabajando por la difusión de nuestro patrimonio a 
través de los grandes portales municipales en la red, 
memoriademadrid y monumentamadrid, daremos 
nuevos usos, además, a los edificios patrimoniales que 
abramos al público, como el Centro de las Artes del Libro, 
e iniciaremos un riguroso programa de restauración de 
bienes culturales.

Sin embargo, el gran centro cultural metropolitano 
consagrado a la memoria, en el que comparten 
protagonismo las instituciones municipales que conservan 
tan impresionante patrimonio cultural madrileño, es Conde 
Duque. Totalmente renovado y ampliado hasta superar 
los 58.000 m2, con nuevas dotaciones y servicios y 
preparado ahora también para la producción y exhibición 
artística. 

LÍNEAS DE TRABAJO

• Conde Duque: renovación interior
En el próximo mandato nos planteamos el reto de la 
auténtica refundación del centro, con un Plan Director 
de Uso y Gestión que cumpla las expectativas del gran 
esfuerzo realizado, desde un nuevo modelo de gestión. 
El objetivo es convertirlo en poderoso motor que impulse 
la investigación y la difusión de la historia de Madrid, el 
intercambio de conocimiento con el mundo académico 
y de la enseñanza, así como con otras entidades 
ciudadanas. Todo ello sin perder el horizonte fundamental: 
ofrecer al ciudadano el testimonio de su propia memoria, 
de forma accesible y enriquecedora.

• Conde Duque: el mejor servicio público para sus 
instituciones

En él se encuentran las principales instituciones 
municipales de conservación patrimonial: Archivo de Villa, 
Biblioteca Histórica, Hemeroteca Municipal y Museo de 
Arte Contemporáneo, además de un nuevo equipamiento 
de distrito, la Biblioteca Víctor Espinos, con la sección 
específica que recoge el testigo de la antigua Biblioteca 
Musical. Todas ellas cuentan a partir de ahora con nuevas 
y modernas sedes que les permitirán mejorar el servicio 
de atención al público, tanto general como especializado. 

• Conde Duque: memoriademadrid
El nuevo espacio para memoriademadrid constituirá un 
laboratorio destinado a impulsar y fomentar, con el apoyo 
de las nuevas tecnologías, el estudio y la difusión de la 
historia y el patrimonio madrileños, convertido en punto 
de encuentro para profesionales e investigadores. Ligado 
a él, y desde este próximo mandato, entrará también en 
funcionamiento la nueva Biblioteca Digital, encargada de 
gestionar y armonizar la digitalización de contenidos del 

MADRID, CULTURA Y MEMORIA
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patrimonio municipal, así como a difundirlos a través de la 
plataforma virtual del mismo nombre (memoriademadrid.
es).

• Imprenta Municipal. Centro de las Artes del Libro
Pondremos en marcha una nueva institución, a partir 
de la Imprenta Artesanal, que tendrá como objetivo 
preservar, tanto el patrimonio inmaterial de los procesos 
tradicionales de las artes gráficas, como el industrial, 
formado por el propio edificio y por la actual colección 
municipal de maquinaria y útiles para la escritura, la 
impresión y la encuadernación. Una novedosa aportación 
al sistema museosdemadrid. 

• Patrimonio histórico urbano y monumental: 
actuaciones

Desarrollaremos el Plan Director para la rehabilitación de la 
Casa de la Villa y de su entorno próximo y continuaremos 
la política de conservación de monumentos con planes 
específicos de restauración, dirigidos, principalmente, 
a los Casalicios del Puente de Toledo y a la Ermita de 

San Antonio de la Florida y su entorno. Fomentaremos, 
además, una nueva política de Arte Público en la ciudad 
contemporánea y en los nuevos desarrollos. 

• Patrimonio histórico urbano y monumental: difusión
Diseñaremos y ejecutaremos planes específicos 
de difusión del patrimonio, desarrollando la web 
monumentamadrid.es, continuando la política de 
publicaciones y ampliando el catálogo de lugares de 
patrimonio visitable. 
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La creación es la llave de un futuro mejor para nuestra 
ciudad. Sólo las metrópolis que sepan valorar más 
e implicar a los creadores en la tarea de mejorar sus 
ciudades podrán generar y distribuir más riqueza. Por eso 
el Ayuntamiento debe seguir fomentando que Madrid sea 
un gran promotor cultural, para, así, apoyar a la creación 
y, a la vez, ofrecerla a los ciudadanos.

Hoy, a las grandes ciudades se les pide que sean ciudades 
creativas, que atraigan y concentren talento para crear 
riqueza, bienestar y promover las industrias culturales. Y 
es cierto que Madrid ya atrae, más que nunca, el talento 
artístico, pero ensancharemos aún más los caminos 
abiertos y concentraremos más atención a la producción 
cultural y al tejido que lo sustenta, a la mediación cultural 
y a las nuevas formas de corresponsabilidad e innovación 
social en la gestión de proyectos culturales.

También este aspecto crucial para el futuro de la ciudad 
tiene un punto neurálgico, un centro cultural metropolitano 
dedicado por entero a la Creación: Matadero Madrid. 
Un espacio de probada vocación de concertación y de 
interés internacional, que funciona al servicio, tanto de la 
ciudad en general, como de los barrios vecinos. Un motor 
imparable que ha cosechado el respaldo de público y 
creadores.

LÍNEAS DE TRABAJO

• Matadero Madrid: el futuro
El reto de los próximos años es consolidar su modelo 
de gestión, dar cabida a nuevas formas de creación 

(artes visuales, música, paisajismo, arte público...), de 
concertación y de apoyo a diferentes colectivos, así 
como extender su acción más allá de sus límites físicos, 
empezando por el propio ámbito del Río. Promoverá, 
además, nuevas formas de apoyo a la producción e 
industria cultural, con amplios programas de residencia, 
cesión de espacios para la producción artística y apoyo a 
la creación de empresas culturales.

• Matadero Madrid: Más Matadero
Estos ejes de acción se desarrollarán en los nuevos 
espacios que serán puestos en pleno funcionamiento 
en el próximo mandato, como la Cineteca, el complejo 
de las Naves del Español -concluido en su totalidad- 
y la Nave 16, a la que se irán sumando la Casa del 
Lector, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y 
los nuevos espacios de las naves 8, 9 y 15. 

• Matadero Madrid: nuevas actuaciones 
Matadero se situará a la cabeza de los usos sostenibles 
y democráticos de las nuevas tecnologías, creará 
un programa de sensibilización hacia la creación 
dirigida al público infantil y colectivos desfavorecidos, 
desarrollará programas de mediación cultural, 
potenciará los programas culturales dirigidos a 
los vecinos de Arganzuela y Usera, desarrollará un 
programa de edición digital en colaboración con AVAM, 
experimentará con nuevas formas de patrocinio, 
corresponsabilidad e innovación social y creará nuevas 
citas culturales, en colaboración con el tejido artístico 
madrileño.

• Matadero Madrid: cada vez más amplio
Por otra parte, extenderá su radio de acción a toda la 
ciudad, con la apertura de una oficina física y virtual de 
información y asesoramiento a los creadores sobre los 
recursos disponibles en la ciudad; establecerá redes 

MADRID, CULTURA Y CREACIÓN
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con otros centros de creación de la ciudad y promoverá 
una plataforma de reflexión sobre el arte público, de cara 
a su implantación en el parque Madrid Río. En el ámbito 
internacional, promoverá una red de laboratorios de 
creación e intercambiará con otros centros los archivos 
y directorios de creadores madrileños.

• Medialab Prado
La creación contará con un nuevo espacio: la antigua 
Serrería Belga, sede de Medialab Prado, el programa que 
inició su andadura en 2007, orientado a la producción, 
investigación y difusión de la cultura digital, en el 
ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y 
sociedad. Promotor de la creación más vanguardista 
en el contexto del Paseo del Arte, potenciará talleres 
colaborativos sobre usos creativos de la electrónica, 

la cultura de redes, las estrategias y herramientas 
de visualización de información, la creación sonora 
y audiovisual y el laboratorio Procomún. A todo ello 
sumará la puesta en marcha de un fab-lab (máquinas 
de fabricación digital de última generación, destinadas 
a la creación de objetos a partir de las tecnologías 
digitales) y un programa de apoyo a la industria cultural 
digital.
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Asistimos a un tiempo en el que la rapidez, la 
inmediatez de todo lo que nos rodea se ha 

convertido en un elemento de medida de la eficacia, 
en un parámetro de valoración positiva. Inmediatez en 
la toma de decisiones, en la información que recibimos 
de lo más próximo, de lo que nos rodea en nuestra 
ciudad y de lo más lejano, de lo que pasa en el resto 
del mundo, de lo global. Inmediatez en los cambios, 
en las crisis económicas y políticas, inmediatez en 
los cambios tecnológicos. Vivimos en un mundo de 
precipitación, de búsqueda del cambio por el cambio, 
y cuanto mas inmediato mejor, y sin embargo seguimos 
anclados en una Administración pública tradicional, con 
un entorno organizativo y jurídico-público muy similar 
y cercano al de mediados del siglo pasado. Hemos 
logrado instrumentalizar los avances tecnológicos 
al servicio de la gestión pública, pero sin pararnos a 
reflexionar por qué seguimos actuando conforme a 
unos procedimientos diseñados hace mucho tiempo, 
un tiempo en el que se carecía de gran parte o de 
todos los medios que las tecnologías de la información 
ponen a nuestro alcance. Los dogmas del derecho 
administrativo siguen resistiendo el embate de las 
corrientes que llegan de la Unión Europea, buscando 
mantener y compatibilizar cuando no meramente 
superponer, lo nuevo y la tradición. 

Una característica, sino la esencial, que define a 
la Administración española es su resistencia al 
cambio. Son muchas las voces que desde diversos 
frentes se levantan ante cualquier planteamiento de 
transformación profunda en las dinámicas organizativas 
y de procedimiento de nuestras Administraciones 
públicas. Muchas veces se esconde esa resistencia 
al cambio bajo el paraguas de su “modernización”, de 
programas de calidad, o recurriendo a los principios 
de eficacia y eficiencia, que en algunos casos poco 
contenido encierran.   

La actual crisis económica, que está alterando muchos 
de los paradigmas que hace poco se entendían 
intocables, también está haciendo que muchos pongan 
su foco sobre las Administraciones públicas de todos 
los países, a este y al otro lado del Atlántico. Y no 
sólo desde una perspectiva económica -racionalidad 
del gasto o papel que deben tener los Gobiernos 
en la economía local, nacional o internacional- sino 
también sobre sus estructuras, sobre los modelos 
con los que hemos venido funcionando de forma 
básicamente inalterada desde hace más de cien años. 
Que el foco está puesto sobre cómo deben articularse, 
qué tamaño deben tener y qué papel deben jugar las 
Administraciones públicas, es algo innegable. El debate 

UNA NUEVA CULTURA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL ”“Nuestras vidas –lo sepamos o no, nos entusiasme la idea o abominemos de 

ella- son obras de arte. Para vivirlas como exige el arte de vivir, debemos 
fijarnos retos (como debe hacerlo cualquier artista) que sean difíciles de 

afrontar, objetivos que estén mucho más allá de nuestro alcance y criterios 
de excelencia que parezcan hallarse muy por encima de nuestra capacidad 

para satisfacerlos. Necesitamos intentar lo imposible. Y sólo podemos 
aspirar –sin contar con el beneficio de un pronóstico fidedigno ni, aún 

menos, de certeza de ninguna clase- a que con un prolongado, agotador 
y extenuante esfuerzo, seamos mínimamente capaces de satisfacer tales 

criterios y de alcanzar esos objetivos, y, de ese modo, estar a la altura del 
reto impuesto. La incertidumbre es el habitat natural de la vida humana, 

pero es la esperanza de huir de dicha incertidumbre la que constituye el 
auténtico motor de nuestros empeños”.

ZYGMUNT BAUMAN
(Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global)

“Gobernar es elegir y resolver conflictos.” 
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN  
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está en la calle e interesa a cualquier ciudadano atento 
a su realidad  más próxima. 

Fijando nuestra atención en España, quizá hayan sido 
las Administraciones locales las que menos hayan 
evolucionado, más allá de incorporar el principio de 
representatividad democrática tras la Constitución 
de 1978. El marco normativo, anclado todavía en 
una legislación de mediados del siglo pasado, sus 
estructuras todavía diseñadas sobre la concepción 
tradicional de meras administraciones gestoras al 
margen de su consideración de verdaderos gobiernos, 
con decisiones que importan miméticamente figuras de 
otros niveles de gobierno, que se superponen en un 
proceso de sedimentación a las ya existentes, con una 
estructura fiscal y de gasto al margen de la realidad 
social y económica de su territorio, son una asignatura 
pendiente que los sucesivos gobiernos de nuestro país 
no han abordado.

Con una presencia de 8.112 ayuntamientos, a los 
que hay que sumar otras realidades locales como 
diputaciones, cabildos o consejos insulares, cualquier 
decisión para abordar esta asignatura pendiente pasa 
por romper el tradicional principio de homogeneidad 
en el régimen organizativo y jurídico. Las reformas 

de 2003, y la posterior Ley de Capitalidad y Régimen 
Especial de Madrid, supusieron un intento de dar un 
trato diferenciado a una realidad claramente diferente, 
pero con soluciones que unos años más tarde podemos 
evaluar tanto insuficientes como erróneas en alguno de 
sus planteamientos.

En los próximos años deberá abordarse, desde un gran 
pacto de estado, un nuevo modelo organizativo, jurídico, 
fiscal y económico para el mundo local, partiendo de 
esa realidad diferente que son ciudades como Madrid 
o Barcelona, el resto de grandes ciudades, así como 
ese enorme conglomerado de pequeños municipios y 
resto de entes locales. Pero hasta que eso llegue, que 
no parece que vaya a ser en el corto o medio plazo, y 
con las herramientas de las que disponemos, debemos 
detenernos a reflexionar que organización necesitamos 
para responder de la forma más adecuada posible a 
una realidad que poco tiene que ver con la de hace 
poco menos de una década.    
   
El Ayuntamiento de Madrid es una realidad compleja 
organizativamente, con una estructura departamental 
y otra territorial articulada en torno a los distritos, 
con un sector público empresarial bastante reducido 
-por cierto- si lo analizamos y comparamos con la 
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que tienen los Ayuntamientos de ciudades mucho 
más pequeñas. Es necesario abordar un proceso 
de redefinición y simplificación de la organización 
al objeto de adecuar y dar respuesta a los objetivos 
y líneas de trabajo que se abrirán los próximos años. 
Es necesario repensar para potenciar y especializar 
las vías y cauces de participación ciudadana. Hay que 
superar maniqueísmos a la hora de decidir la forma 
de prestar determinados servicios públicos, directa 
o indirectamente, y es imprescindible racionalizar 
y modificar los criterios con los que se prestan esos 
servicios cuando el camino elegido sea gestión indirecta 
o colaboración público-privada. Es imprescindible 
abordar la gestión de las plantillas públicas, desde la 
negociación colectiva y el concierto con las centrales 
sindicales, con nuevos planteamientos, buscando la 
productividad y la competitividad con el sector privado 
si queremos poder mantener y extender determinados 
servicios y, sobre todo, poder adecuarlos a las nuevas 
demandas ciudadanas; y todo hay que decirlo, algunos 
pasos se han dado ya en determinados sectores 
dentro de nuestra organización. Y sobre todo tenemos 
que plantearnos el reto de hacer una administración 
plenamente transparente, dirección en la que hemos 
avanzado de forma importante en los últimos años, y 
sobre todo hacer una administración más accesible, en 
el sentido de mas simple, mas sencilla para el ciudadano 
y para la propia organización. Tenemos que simplificar 
los procedimientos internos, sólo así tendremos la 
agilidad necesaria para responder de forma adecuada 
a las demandas y necesidades que se plantean cada 
día en una ciudad con la complejidad y extensión de 
Madrid. En resumen, es necesario abordar reformas, 
profundas reformas.  

En definitiva, una nueva cultura de la administración 
a la búsqueda y encuentro de una mayor racionalidad 
entre la gestión centralizada y descentralizada, 
una mejor coordinación entre los distintos órganos 
municipales, una aún más profunda y abierta voluntad 
de concertación, una todavía más profesionalizada 
gestión y una reordenación de los recursos humanos, 
espaciales, económicos y administrativos. Y todo 
ello dialogando y trabajando con los ciudadanos, 
construyendo una nueva cultura de la participación. 

Buscaremos nuevas formulas para ser más eficaces, 
con un sentido de la eficacia basado en el equilibrado 
balance entre los medios públicos que se destinan 
y el beneficio social que se consigue. Y no sólo eso, 
ahora más que nunca es imprescindible acertar en la 
elección de las prioridades y manejar mejor que nunca 
los tiempos. 

Es decir, proponemos un cambio de ritmo y un 
cambio de escala. Ha llegado el momento de invitar 
a los ciudadanos a construir desde dentro, a formar 
parte, a dar vida. La ciudad ha sufrido una profunda 
transformación, tenemos excepcionales instrumentos 
e infraestructuras para afrontar un futuro por naturaleza 
incierto. Ésa es una labor que ha de liderar un 
Ayuntamiento, sumando las manos de todos y cada 
uno de sus vecinos. Y ése, estamos seguros, es uno de 
los más apasionantes retos que tenemos por delante. 
Eso sí, desde la reflexión, estimulando y alimentando 
“nuestras facultades intelectuales y morales”, como 
individuos y como sociedad, “desarrollando un juicio 
crítico”, ante las cosas y ante la realidad, y aunando 
talentos en la búsqueda común de “esa lucidez 
imaginativa” que abra nuevos horizontes y de forma al 
mañana, al Madrid de mañana. 

Para todo ello debemos dar un paso más en el cambio de 
mentalidad de la gestión municipal, para preguntarnos 
constantemente cuál es el papel de lo público, para 
atender al máximo a lo que de interés público surja 
de la sociedad civil, para ajustar al máximo la relación 
entre gasto público y beneficio social, para elegir bien 
y para resolver mejor los conflictos, para acercar la 
administración municipal todavía más al ciudadano y 
a sus necesidades, para sacar el máximo partido de 
lo existente y para ayudar a reducir y eliminar lo que 
debemos considerar “inaceptable”. Pero para gobernar 
mejor, para elegir bien y resolver los conflictos, hay que 
escuchar todavía mejor a los ciudadanos. 
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En el contexto actual es esencial que el Gobierno de 
la ciudad asuma un papel activo para favorecer un 
entorno económico sólido, competitivo y sostenible. 
Para ello, y junto a la Administración, debe actuar 
guiado por dos grandes objetivos estratégicos:

 » Por un lado, siendo especialmente sensible a las 
demandas y necesidades de la ciudadanía, adoptará 
las políticas correspondientes para convertirse en 
el principal agente canalizador y catalizador de 
los esfuerzos de los demás actores económicos y 
sociales en favor del fortalecimiento de la economía 
y la creación de empleo en la ciudad.

 » Y por otro, promoverá las actuaciones necesarias 
sobre su organización, sus procedimientos y 
normas de tal modo que se genere un contexto 
favorable para alcanzar dicho objetivo, mejorando 
el rendimiento de la Administración, logrando 
una actuación innovadora, transparente y ética, y 
estableciendo una relación más fluida y cercana con 
los ciudadanos y los agentes económicos.

Este marco estratégico debe plasmarse, en lo referente 
a la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento de 
Madrid, en un conjunto de acciones agrupadas en 
cuatro líneas de actuación:

 » Una estructura organizativa y territorial más eficiente 
y productiva.

 » Una relación más flexible y cercana con los 
ciudadanos y los actores económicos y sociales, 
simplificando los procedimientos.

 » Una política de personal que favorezca el desarrollo 
profesional de los empleados públicos y su máximo 
rendimiento.

 » Una cultura ética orientada al servicio al ciudadano 
y a la transparencia administrativa.

En definitiva, el buen gobierno de los intereses generales 
de los madrileños exige contar con una organización 
pública adaptada a los nuevos tiempos, guiada por 
los principios de eficacia en la gestión y eficiencia 
en la aplicación del gasto, dotada de unos recursos 
humanos altamente cualificados y productivos, y con 
una actuación ejemplarizante conforme a las reglas de 
la ética pública y la transparencia. 

LINEAS DE TRABAJO

• Nuevos parámetros para la organización del 
gobierno, la administración y el sector público

La actual organización del Gobierno de la ciudad se 
ha definido a partir de las últimas reformas legislativas 
aprobadas, en particular las conocidas como Ley de 
Grandes Ciudades y Ley de Capitalidad de Madrid, 
sobre tres niveles de actuación: áreas de gobierno, 
distritos y organismos y empresas públicas. 

Esta estructura de gobierno ofrece una organización 
que ha contribuido a mejorar la gestión y la prestación 
de los servicios públicos municipales y que se ha 
consolidado como un referente para las grandes 
ciudades. No obstante, todos coincidiremos en que 
tenemos que encontrar soluciones nuevas y distintas 
para poder afrontar, de forma solvente, las exigencias 
que plantea una sociedad más compleja y con 
objetivos distintos de los que teníamos antes de que 
esta crisis económica alterara nuestras vidas. A tal 
fin abordaremos la revisión de los tres niveles de la 
organización, con un criterio básico como es la idea 
de que las competencias sean ejercidas por el nivel 
organizativo que de forma más ágil, simple y flexible 
garantice el despliegue de los servicios públicos bajo 
los principios de eficacia y eficiencia en su gestión.

De este modo, se aprobará un nuevo modelo de 
organización del Gobierno de la ciudad en el que 
el protagonismo lo ostentará el mejor servicio al 
ciudadano. Para ello, adaptaremos el Reglamento 
del gobierno y la administración, el Reglamento 
de los distritos y los estatutos de los organismos y 
empresas públicas; simplificaremos la organización 
del Ayuntamiento en su conjunto, y revisaremos la 
asignación de competencias. 

• Evaluación de la organización
Por otra parte, el aprendizaje de la organización y la 
rendición de cuentas a la ciudadanía servirán de base 
para la implantación de acciones futuras en temas de 
evaluación, pasando de la evaluación del desempeño 
en la ejecución de las políticas a la evaluación del 
impacto de las mismas. Para ello, desde el Gobierno 
de la ciudad se impulsarán acciones dirigidas al 
desarrollo de evaluaciones internas, para medir el 
impacto de los planes y programas desarrollados; 
al impulso y compromiso de la realización por parte 
de instituciones públicas o privadas de reconocido 
prestigio, de evaluaciones externas a distintos ámbitos 
del Ayuntamiento de Madrid; y a la promoción para 
la creación de una Red Nacional e Internacional de 
ciudades para la definición de un marco común de 
evaluación de la gestión de la ciudad.

MADRID, GOBIERNA
DE CARA AL CIUDADANO
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• Simplificación de trámites y reducción de cargas 
burocráticas 

La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios del mercado interior, nos ha llevado a 
una revisión de los procedimientos administrativos 
referentes a las actividades económicas, con el 
objetivo de facilitar la libertad de establecimiento y 
libre circulación de servicios, lo que sin duda tendrá un 
impacto positivo en la economía de la ciudad y en la 
creación de empleo. 

Esta acción nos otorga la experiencia necesaria 
para plantear una revisión completa de todos los 
procedimientos que inicien los ciudadanos y las 
empresas, con el objetivo de su racionalización, 
simplificación de trámites o reducción de cargas 
burocráticas, y la potenciación de la relación electrónica 
con el ciudadano. 

El nuevo modelo de organización del Ayuntamiento 
de Madrid irá acompañado de una nueva gestión 
interna, y para ello seguiremos profundizando en la 
racionalización de los procedimientos administrativos 
y en el desarrollo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, de forma que los trámites y plazos 

de resolución de las diferentes actuaciones sean lo más 
reducidos posibles. Todo ello, con el objetivo de que el 
ciudadano encuentre una relación rigurosa y fácil con la 
Administración municipal.

En esta línea, promoveremos la innovación en los 
servicios disponibles a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento, aprovechando la capacidad de 
interoperar por medios telemáticos con los ciudadanos 
y con otras Administraciones, acortando los plazos de 
tramitación, evitando el desplazamiento del ciudadano 
a las oficinas públicas y haciendo aún más compatible 
la realización de tramites administrativos con los 
horarios personales y laborales de los ciudadanos y las 
empresas.

El ciudadano dispondrá de información, a través de 
la sede electrónica, sobre el catálogo de servicios 
electrónicos disponibles y sus condiciones de uso, 
todo ello en un entorno personalizado y seguro de 
comunicación para la presentación de solicitudes, 
alegaciones y documentación, así como para la 
realización de trámites o para la consulta de la situación 
administrativa de sus expedientes. La puesta en marcha 
de una plataforma SMS permitirá intensificar la relación 
directa con el ciudadano.



- 133 -

DIRECCIÓN Y GOBIERNO

El principio que ha de guiar estos objetivos es la 
rapidez y calidad en la respuesta administrativa, que 
demuestra el nivel de eficacia de la Administración 
y refuerza su legitimidad frente a la ciudadanía. En 
particular, ello resulta prioritario en los casos en los 
que esas respuestas tengan un mayor impacto en la 
actividad económica y empresarial. 

En definitiva, se trata de proceder a la revisión de 
los procedimientos y las actuaciones administrativas 
mediante el examen de la normativa municipal, 
utilizando criterios de simplificación, reducción de 
cargas y aplicación de las TICs.

Por otra parte, y en línea con las prioridades políticas 
y objetivos clave de la Agenda Digital Europea, se 
promoverán acciones como el fomento del canal 
electrónico (más servicios, más posibilidades, más 
disponibilidad) como canal preferente para relacionarse 
con la Administración municipal; la promoción de la 
conexión con otras Administraciones, para facilitar la 
simplificación de procedimientos a los ciudadanos; 
y un Gobierno abierto a la sociedad, fomentando la 
reutilización de la información de la Administración 
municipal, para que los ciudadanos y empresas 
encuentren nuevas maneras de utilizarlos creando 
productos y servicios con valor añadido.

• Tecnologías de la información y las comunicaciónes
Las tecnologías de la información y las comunicaciónes 
permiten, sin duda, una relación más cercana y eficiente 
del Ayuntamiento de Madrid con los ciudadanos, 
empresas y otras Administraciones. Sirven de soporte 
a nuevos servicios y a su disponibilidad por nuevos 
canales y dispositivos, y contribuyen a la simplificación 
de trámites y gestiones, aspecto especialmente 
importante en un espacio urbano del dinamismo de 
Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un portal 
corporativo que constituye para el ciudadano el canal 
de atención y acceso a los servicios de Administración 
Electrónica. El objetivo es consolidar los servicios ya 
existentes y ampliar el catálogo a nuevos procedimientos 
y servicios, proporcionando una mayor calidad en la 
atención al ciudadano.

La Guía Urbana, como fuente de información especiali-
zada para la ciudadanía, debe evolucionar paralelamente 
a los avances tecnológicos de los nuevos dispositivos. En 
el próximo mandato, se implantará una nueva plataforma 
más completa que continúe mostrando una información 
actualizada de forma aún más ágil y cercana.

Trabajaremos en la renovación de los sistemas 
de información sectoriales que dan soporte a la 
Administración municipal en su relación con los 
ciudadanos. Esta iniciativa permitirá disponer 
de entornos tecnológicos más adaptados a las 
características de cada servicio y una mejora cualitativa 
en el seguimiento y evaluación de cada sector de 
actividad municipal.

Igualmente optimizaremos las infraestructuras y 
equipamientos de los servicios municipales, con crite-
rios de sostenibilidad y ahorro energético, integradas 
entre sí y con capacidad para asumir, en el futuro, los 
cambios que puedan derivarse tanto del aumento de la 
demanda de servicios como de la propia evolución de 
la tecnología y los sistemas de comunicación.

• Más de 27.000 empleados públicos trabajando 
para 3.200.000 ciudadanos, y 3.200.000 personas 
colaborando con otras 27.000 personas

En muchas ocasiones, la imagen que del “funcionario 
público” como categoría general, en abstracto, tienen 
los ciudadanos no coincide con la que luego adquieren 
de ellos cuando los empiezan a identificar “uno a uno” 
en muchos de los servicios públicos que, gracias a su 
trabajo, funcionan día a día en una gran ciudad como 
Madrid. El trabajador social que nos guía en la forma 
de conseguir un dispositivo de teleasistencia; el policía 
municipal que nos traslada esa sensación de seguridad 
cuando paseamos por una plaza o una calle; el “asesor 
fiscal” que nos ayuda a cumplimentar la liquidación 
de ese impuesto que tenemos que presentar en plazo 
en cualquiera de la oficinas de atención integral al 
contribuyente; el bombero que acude a una emergencia 
en nuestro domicilio; el técnico sanitario que nos 
atiende al llegar la ambulancia del Samur tras sufrir un 
accidente; el conductor de la EMT al que saludamos un 
día tras otro al subir al autobús para llegar al trabajo; 
en definitiva, toda una red de personas que trabajan 
para los más de tres millones de personas que habitan 
en nuestra ciudad. Sin olvidar a todos aquellos que 
desde una empresa privada que colabora con nuestro 
Ayuntamiento, también hacen que la ciudad funcione y 
sus vecinos reciban la atención que nos han solicitado. 
Pero queremos centrarnos, ahora y aquí, en los 
primeros.

Desde la Administración municipal, en colaboración con 
las centrales sindicales, a través de las cuales aquellos 
canalizan su representatividad, tenemos la obligación 
de conseguir que todos ellos estén motivados en 
su trabajo, alcancen la mayor productividad en su 
desempeño, ya que están siendo retribuidos con los 
impuestos del conjunto de los ciudadanos, y al mismo 
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tiempo gocen de unas condiciones de trabajo optimas 
que muchas veces son tomadas como ejemplo de otros 
sectores laborales, como las medidas de conciliación 
de la vida laboral y familiar, la plena igualdad en la 
promoción y ascenso de la mujer o la estabilidad en 
el empleo.

En un contexto de austeridad económica en el sector 
público y  manteniéndose  la demanda social de unos 
servicios públicos de calidad, se impone una gestión 
de los recursos humanos basada, más que nunca, 
en criterios de eficiencia y productividad. Se trata 
de ahondar en una cultura organizativa de servicio al 
ciudadano cuyo valor principal sea el compromiso de 
los empleados públicos con el trabajo bien hecho y la 
búsqueda de la excelencia.

Esta línea de trabajo se articulará en medidas como la 
promoción del desarrollo profesional de los empleados 
públicos, en el marco de un entorno de seguridad y 
salud laboral, que se concretará en acciones singulares 
en la carrera profesional y la promoción interna. Sin 
olvidar la accesibilidad y adaptación de los puestos de 
trabajo a las distintas necesidades de los empleados 
públicos con algún tipo de discapacidad. 

Centraremos la formación en llevar a los empleados 
públicos a adquirir nuevas competencias y habilidades, 
con el objetivo de lograr respuestas rápidas, técnicas 
y competitivas ante el dinamismo del entorno de la 
ciudad de Madrid.

Realizaremos una ordenación eficiente de los recursos 
humanos sustentada en el mantenimiento de las 
plantillas de los servicios esenciales para el ciudadano 
y la reducción de la tasa de temporalidad en el empleo 
público. Para ello, se acometerá una mejora en los 
procesos de selección y provisión de puestos, un 
análisis de las dotaciones de puestos de trabajo por 
áreas y servicios y se fomentarán procesos de movilidad 
y de recalificación o readaptación profesional para 
determinados colectivos, lo que, además, permitirá un 
adecuado desarrollo de las reformas organizativas que 
se adopten.

La consecución de los objetivos señalados requiere 
de la participación e implicación de las organizaciones 
sindicales. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid 
seguirá promoviendo una planificación de los recursos 
humanos participativa, apostando por la figura del 
“empleado público”, homogeneizando las condiciones 
de empleo y el régimen jurídico de funcionarios y 
laborales e incorporando los diferentes mecanismos de 

mejora del desarrollo profesional de los empleados en 
la próxima negociación del nuevo Acuerdo-Convenio.

• El ayuntamiento al servicio de un ciudadano que 
puede participar en la gestión municipal

En la relación del Ayuntamiento de Madrid con el 
ciudadano, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones adquieren un papel relevante. A su 
aplicación en la agilización y simplificación de tiempos 
y procedimientos, debemos sumar el objetivo de que 
sirvan como mecanismo para la relación directa entre 
el ciudadano y el Ayuntamiento, para que posibiliten 
la interacción con el Gobierno de la ciudad de Madrid. 

Por otra parte, en esta relación, el ciudadano actúa 
como partícipe en la gestión pública, más allá del 
concepto de ciudadano-cliente que durante los 
años noventa, y por una “invasión” del marketing 
de algunas empresas del sector de la consultoría, 
y victimas también –por que no reconocerlo- de ese 
deslumbramiento de lo nuevo, se impuso para definir 
la relación entre ciudadano y Administración pública. 
Para ello, desde el Gobierno de la ciudad se impulsará 
de manera decidida actuaciones como el refuerzo de 
Línea Madrid como primer punto de relación de la 
ciudadanía con la Administración municipal.

A lo largo de los últimos años, Línea Madrid se ha 
consolidado como Modelo de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento con la integración y total cobertura 
de los tres canales: www.madrid.es, teléfono 010 (24x7) 
y Oficinas de Atención al Ciudadano en los 21 distritos 
de la capital. Los ciudadanos pueden, a su elección, 
obtener una información o realizar un trámite sin que 
el canal utilizado o el distrito donde esté suponga un 
obstáculo para ello. Iniciar en un canal y acabar en 
otro diferente, mismo horario, mismos servicios, igual 
atención, en definitiva, una Administración volcada en 
la calidad del servicio que presta a la ciudadanía. 

Para los próximos años se propone proseguir en 
esta línea de trabajo, incorporando nuevos servicios 
que actualmente se prestan en los distintos órganos 
territoriales y áreas de gobierno permitiendo la 
convivencia de Línea Madrid como atención general a 
la ciudadanía con oficinas especializadas de segundo 
nivel. Línea Madrid: más cercanía, más accesibilidad, 
puerta de entrada al Ayuntamiento de Madrid, una 
misma imagen, horario y calidad de servicio.

Abordando el análisis de las necesidades y demandas 
ciudadanas para anticiparse a las mismas, y 
extendiendo a todos los servicios de mayor impacto en 
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la ciudadanía y en el  funcionamiento de la ciudad de 
Madrid, la asunción de compromisos de calidad en la 
prestación de estos servicios públicos, compromisos 
reconocidos públicamente, medidos a través de 
indicadores y evaluados con carácter anual, de manera 
que permitan la mejora continua de los servicios 
prestados.

Trabajaremos también en la consecución de la 
portabilidad de la Administración, acompañando al 
ciudadano a través de los dispositivos móviles, esté 
donde esté, favoreciendo la movilidad y la interactuación 
entre ciudadanos y el Gobierno de la ciudad.

• Ética pública 
No debemos ni ocultar ni negar que, tradicionalmente 
y más en los últimos años, se echa en falta por parte 
de los ciudadanos mecanismos de control preventivo 
de conductas contrarias al servicio público que debe 
inspirar por encima de cualquier otra el quehacer de 
cualquiera que se incorpore a la gestión de lo público, 
ya sea desde el Gobierno o desde cualquier nivel 
de la Administración. La cultura que surge de los 
criterios éticos de las organizaciones se encuentra 
íntimamente ligada a la eficiencia y la productividad 
de sus recursos humanos. Y es, por ello, que dos 
acciones pueden resultar especialmente útiles: la 
consolidación y evaluación del Código de Buenas 
Prácticas Administrativas y la implantación del sistema 
de gestión de riesgos.

El Código de Buenas Prácticas Administrativas, 
aprobado en 2008, contiene herramientas e 
instrumentos concretos para fomentar la transparencia 
y el comportamiento ético. El objetivo será promover 
su aplicación efectiva y extender sus principios a 
todo el sector público del Ayuntamiento de Madrid. 
Asimismo, el Ayuntamiento promoverá políticas de 
responsabilidad social corporativa a sus empresas 
públicas.

Por otra parte, la actuación del Ayuntamiento de Madrid 
ante las posibles actividades o comportamientos 
no éticos estará guiada por una idea de prevención 
y anticipación, evitando meras actuaciones a 
posteriori o reactivas. Para ello, se implantará un 
sistema de gestión de riesgos que permita realizar 
un seguimiento permanente, especial y preventivo 
en aquellas áreas o ámbitos de actividad municipal 
que, por sus especiales características, constituyan, 
potencialmente, ámbitos sensibles que requieran de 
un tratamiento específico. 

• Transparencia y responsabilidad en la gestión
En los últimos años, y según los informes más 
reputados a nivel nacional e internacional, Madrid ha 
conseguido escalar puestos y permanecer entre las 
ciudades con el máximo grado de reconocimiento en 
materia de transparencia administrativa.

Este objetivo estratégico debe ser reforzado en el 
próximo mandato, ya que una gestión transparente de 
la Administración trasciende del estricto cumplimiento 
de las normas y repercute, incluso, en el ámbito 
económico.

A este fin, el Gobierno local reforzará todas aquellas 
actuaciones que permitan que la ciudad de Madrid siga 
siendo identificada como un espacio económico, en el 
que las empresas se encuentran con un entorno jurídico 
y político seguro, sustentado por un comportamiento 
ético de los agentes públicos municipales, lo que 
acrecienta la confianza y la seguridad jurídica, principios 
básicos para incentivar la actividad económica y la 
creación de empleo.

Con el precedente del Programa Operativo de Gobierno 
puesto en marcha en el actual mandato y cuyo 
contenido se encuentra accesible en la página web 
del Ayuntamiento, el Gobierno de la ciudad promoverá 
todas aquellas iniciativas que refuercen la difusión 
pública de los resultados de la gestión, y en especial 
la elaboración de un nuevo Programa Operativo 
de Gobierno, sobre la base del presente Programa 
Electoral.

Esta medida permitirá a todos los ciudadanos obtener 
una visión global y sistemática del grado de cumplimiento 
de los compromisos adquiridos y verificar, mediante la 
revisión de acciones e indicadores, la evolución de la 
gestión del Ayuntamiento a lo largo del mandato.

• Calidad normativa
Para favorecer la competitividad de la economía de 
la ciudad de Madrid, es conveniente disponer de un 
sistema jurídico adecuado, sencillo y riguroso.

Para ello, la actividad normativa del Ayuntamiento de 
Madrid incorporará el principio de buena regulación o 
calidad normativa, de forma que, dentro del proceso de 
elaboración de normas, se introduzcan instrumentos 
que permitan obtener información sobre la justificación 
y necesidad de la aprobación de nuevas normas, la 
claridad jurídica en su redacción, su adecuado encaje 
en el Derecho vigente, así como la simplificación del 
Derecho de la ciudad.
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En particular, se promoverán mecanismos de consulta 
que faciliten la participación activa de los ciudadanos 
o agentes implicados en el proceso de elaboración 
de las normas; y, en aplicación del principio de 
proporcionalidad, se justificará que propuesta 
normativa es la más adecuada y la menos restrictiva 

para garantizar los objetivos perseguidos, favoreciendo 
con ello un sistema jurídico adecuado y fácilmente 
interpretable por los ciudadanos y los operadores 
jurídicos y económicos.
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La racionalización del gasto público es una prioridad en 
las políticas del Partido Popular allá donde gobierna. Un 
gasto público es aquel que implica gestionar el dinero 
de manera eficaz, y que sabe prestar inteligentemente 
los servicios públicos con la máxima calidad y al 
mínimo coste.  

Esto, que es algo lógico y de sentido común, se 
convierte en algo absolutamente necesario y prioritario 
en el escenario actual de crisis económica y financiera, 
donde una de las estrategias básicas para el equilibrio 
presupuestario pasa por una restricción muy sustancial 
del gasto. 

Y Madrid ha de enfrentarse a esta restricción del gasto 
con una población estable de más de 3 millones de 
habitantes y una población flotante de 1.400.000 
personas. Nuestra  situación como capital del Estado 
supone impactos relevantes en la vida cotidiana que 
afectan sobremanera a las necesidades de financiación 
de servicios públicos y a su gestión eficiente. 

Cada día debemos garantizar a todos nuestros 
ciudadanos servicios como la recogida y transporte 
de residuos, el mantenimiento y la conservación de 
parques y jardines y de las vías públicas, la limpieza 
viaria, la ordenación del tráfico, los servicios de 
estacionamiento, el control y calidad del agua, o la 
iluminación de nuestra ciudad.

Desde el año 2006 nos hemos preocupado por medir, 
desde el Observatorio de la Ciudad, el grado de 
satisfacción ciudadana con estos servicios públicos y 
con la gestión del gobierno de la Ciudad de Madrid. Los 
resultados generales que se desprenden de las cuatro 
ediciones de la Encuesta realizadas hasta el momento 
es que la mayoría de los madrileños tienen percepciones 
positivas sobre su ciudad, los servicios y oportunidades 
que ofrece. En la última encuesta realizada en 2009, un 
79,5% de los madrileños entrevistados se sienten muy 
o bastante satisfechos de vivir en Madrid, habiéndose 
elevado el indicador de satisfacción de vivir en esta 
ciudad cuatro puntos desde el año 2006.

Por tanto, podemos sentirnos satisfechos de cómo 
hemos gestionado hasta el momento nuestros servicios 
públicos. En muchos de ellos - en ningún caso aquellos 
que impliquen el ejercicio de la autoridad- hemos 
optado, como la mayor parte de los Ayuntamientos 
españoles, por la gestión indirecta. El Ayuntamiento 
de Madrid aplica la gestión indirecta en la recogida 
de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria, el 
estacionamiento regulado, los centros de día de 
mayores, la teleasistencia, las escuelas infantiles y las 
escuelas de música, etc. 

La gestión indirecta de estos servicios se ha demostrado 
eficaz y positiva. La colaboración privada en estos 
servicios municipales nos han proporcionado ventajas 
financieras, tecnológicas y de gestión y organizativos. 
Los servicios funcionan bien y los ciudadanos están 
satisfechos con su calidad. 

MADRID RACIONALIZA
EL GASTO PÚBLICO. MADRID,
“CIUDAD INTELIGENTE” 
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Sin embargo, Madrid necesita innovar constantemente 
sus sistemas de gobernanza y de gestión. Debemos 
evolucionar constantemente, máxime ahora en un 
escenario económico que requiere que todas las 
Administraciones, incluido el Ayuntamiento de Madrid, 
revisen, en cierta medida, sus organizaciones, sus 
estructuras y sus formas de trabajo, con el fin de reducir 
el volumen de su gasto. Sin cerrar la puerta a ninguna 
opción y sin negar, a priori recorrer ningún camino. 

Cuando el camino elegido sea la gestión indirecta, 
nosotros lo haremos profundizando en un modelo 
de gestión más moderno y eficiente basado en el 
pago por la prestación de los servicios en función de 
sus “resultados”, de la calidad de los servicios que 
prestan a los ciudadanos. Esta es la nueva filosofía 
de los contratos que englobamos en Madrid, “Ciudad 
Inteligente”.

No vamos a pagar a las empresas tanto por la cantidad 
de medios que dedican a la prestación de sus servicios, 
sino por los resultados de los mismos, por la calidad con 
la que prestan el servicio. No nos preocupa si la limpieza 
de un distrito se realiza con uno o con diez vehículos, lo 
que nos importa es que la limpieza se realice cada día 
tan bien, o mejor, como ahora. Mediremos en base a 
indicadores de calidad como se gestionan los servicios 
y penalizaremos a una empresa cuando la calidad del 
servicio se resienta. 

Esto es bueno para todos. Para las empresas porque 
les permite invertir en tecnología y organizar sus 
procesos para ahorrar costes sin disminuir la calidad 
del servicio. Les permite hacer lo que una empresa 
mejor sabe hacer, investigar e innovar para prestar 
cada día un mejor servicio ahorrando costes. Para el 
Ayuntamiento porque estimamos que podemos tener 
ahorros o menores costes, muy significativos en los 
nuevos contratos de gestión de los servicios. Para 
los ciudadanos porque tendrán garantizado mejores 
calidades en los servicios que les prestamos con un 
menor gasto en los presupuestos del Ayuntamiento. 

Este modelo de gestión por resultados e indicadores 
ya lo hemos aplicado en la gestión de Madrid Calle 30 
y los resultados son espectaculares. Los tiempos de 
respuesta de los servicios de limpieza o emergencias 
ante accidentes o imprevistos que se producen en 
la vía, así como el mantenimiento y explotación del 
viario, son de un altísimo nivel, hasta el punto que su 
modelo de gestión es estudiado y visitado por múltiples 
delegaciones internacionales cada año.  

Esta fórmula también ha comenzado a aplicarse en 
algunas ciudades de mundo con resultados magníficos. 
Es el nuevo modelo de gestión que denominamos 
Madrid, “Ciudad Inteligente”.

Vamos a conjugar el ahorro de costes con el 
mantenimiento e incluso la mejora de la calidad 
de los servicios públicos que se prestan. Y eso es 
absolutamente posible. Y lo es con la combinación 
de tecnologías e innovación por un lado, y la 
implementación de nuevos modelos de gestión de los 
servicios públicos por el otro. 

LINEAS DE TRABAJO

• Servicios más eficientes, a un menor coste para el 
ciudadano

Todos estos servicios públicos de los que hablamos 
implican el control y la gestión de equipamientos, 
vehículos, equipos humanos, sistemas tecnológicos de 
información y de  comunicaciones, en cada uno de los 
21 distritos de Madrid. Hasta el momento, en Madrid, 
como en la mayoría de las ciudades, estos servicios 
se gestionan mediante una gran variedad de contratos 
públicos con diferentes empresas. Estos contratos 
tienen diferentes duraciones en el tiempo, una gran 
tipología de requisitos en el uso de tecnologías, en la 
dotación de equipos humanos o en el control de calidad 
de los servicios. 

Lo que nosotros vamos a implementar es un nuevo 
modelo que propone un cambio sustancial en la manera 
en que se gestiona y controla la prestación de muchos 
de estos servicios, que pasarán a gestionarse -siempre 
dentro del marco de la Ley de Contratos del sector 
Público- de modo integral en un modelo de servicio 
multiactividad y con una planificación a largo plazo, y 
por tanto una duración mayor de la actual. 

La integración de los distintos servicios prestados y 
su planificación a largo plazo, en forma de contratos 
globales, genera economías de escala y la creación de 
sinergias en los servicios prestados.

Además de minorar el coste, el nuevo modelo permite ser 
más eficiente en la prestación de los servicios, mediante 
una adecuada planificación y asignación de recursos, 
fomentando la innovación y la inversión en tecnología, 
ya que puede ser amortizada en el largo plazo.

Es evidente que las empresas podrán ahorrar muchos 
costes al poder planificar y gestionar, con este modelo, 
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de una manera más eficiente y eficaz. Y una parte 
sustancial de esos ahorros en costes serán para el 
Ayuntamiento de Madrid, que podrá licitar y adjudicar 
estos servicios por unos importes significativamente 
menores de los actuales. 

• Servicios más sostenibles, de mayor calidad para el 
ciudadano

Además de velar por el ahorro en los gastos, vamos 
a asegurar unos incrementos en la calidad de los 
servicios que se prestan a los ciudadanos, mediante la 
tecnología y la innovación, por un lado, y mediante el 
control de la calidad y la participación ciudadana, por 
el otro.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo 
de gestión planteado fomenta la eficiencia energética 
y la movilidad. Los contratos de Madrid, “Ciudad 
Inteligente” velarán por el uso de combustibles 
alternativos, la creación de redes de suministro, la 
implementación de innovaciones tecnológicas en 
los diseños de las flotas de vehículos que prestan 
estos servicios públicos, la optimización de las rutas 
para minimizar el uso de combustible y energía, o las 
instalaciones solares. 

Estas y otras condiciones tienen como objetivo el 
desarrollo de un modelo responsable con el medio 
ambiente.

Por otra parte, el control de la prestación del servicio se 
realizará mediante indicadores de medida y calidad del 
servicio. Estos indicadores medirán cuestiones como 
el tiempo de resolución de incidencias, la idoneidad 
de los equipos, la eficacia del servicio, el estado de 
los elementos, etc… Esto supone, sin duda, un acicate 
para que las empresas presten su servicio con la mayor 
calidad. 

Y los ciudadanos tendrán la tranquilidad que con sus 
impuestos el Ayuntamiento paga a las empresas para 
que les garanticen, bajo contrato, la mejor calidad. 

Por último, estos contratos contemplarán vías de 
comunicación directa entre la administración y el 
ciudadano, a través de fichas de incidencias, encuestas 
periódicas, etc. con el objeto de mejorar y controlar 
cada día la calidad de los servicios.  

En definitiva, el nuevo modelo de gestión va a suponer la 
aplicación de métodos de gestión eficaces y eficientes, 
a un menor coste, para la prestación de servicios 
públicos de mayor calidad.

Es necesario controlar y gestionar más eficientemente 
el gasto público. Es necesario mantener una evaluación 
permanente del coste de los servicios para el ciudadano. 
Y es necesario eliminar aquellos costes que no sean 
relevantes.
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Es una evidencia que, tanto desde una perspectiva 
histórica como comparada, en el nivel local, el principio 
y la articulación de la democracia representativa no 
agota el cauce de participación de los ciudadanos en los 
asuntos que afectan al gobierno de su ciudad. Es cierto 
que no todos los ciudadanos se ven o sienten igual de 
concernidos en esa responsabilidad o sentimiento de 
ciudadanía, como también es una evidencia que en cada 
momento histórico esa participación cumple papeles 
distintos, desde la reivindicación, hasta la sustitución del 
gobierno en la cobertura de necesidades vecinales que 
no son atendidas por este, pasando por la colaboración 
de los movimientos asociativos, desde el diálogo, en la 
conformación de las decisiones y políticas públicas que 
el gobierno adopta. Y la forma en que esa participación 
se articula es lógicamente distinta también en función de 
la estructura demográfica, o de la dimensión de la ciudad; 

los cauces de participación son distintos en un municipio 
de cinco mil habitantes que en una urbe de mas de tres 
millones, en cada realidad la participación ciudadana se 
dota de los mecanismos necesarios para que sea ejercida 
por el mayor numero posible de ciudadanos y con los 
modelos que hagan viable esa colaboración activa en la 
vida de la ciudad; sea cual sea, su esencia es y deber ser 
la misma, fomentarla y fortalecerla es una tarea de todos 
y que beneficia a todos.

El Gobierno de la Ciudad de Madrid ha demostrado 
durante estos ocho años su convencimiento de que 
la participación ciudadana es de gran importancia 
para diseñar políticas públicas de calidad y que los 
resultados de las políticas públicas que nacen del 
consenso son, sin duda, superiores a las que no han 
tenido ese refrendo.

Desde la transición democrática, los ciudadanos 
españoles hemos dedicado nuestros impuestos y 
nuestros esfuerzos a desarrollar y consolidar nuestras 
instituciones. Supimos ver en aquel momento la 

MADRID HACE CIUDAD
CON TODOS
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necesidad de tener un estado descentralizado y sólido 
para alcanzar una sociedad mejor y más justa. Hoy, 
en una España sin duda mejor, a pesar del momento 
concreto de profunda crisis en el que vivimos, el 
margen de mejora de las políticas públicas está, sobre 
todo, en el desarrollo de nuestra sociedad civil y en 
la participación de ésta en la vertebración de nuestra 
economía y nuestra sociedad, a la vez que muchos 
ciudadanos, cada vez más, son conscientes de su 
responsabilidad como parte de la sociedad y de su 
capacidad para mejorarla.

Por ello, el modelo participativo que desde hace ocho 
años desarrolla el Gobierno de la Ciudad de Madrid 
está basado en cuatro pilares fundamentales: el 
fortalecimiento del tejido asociativo; el desarrollo de 
la cultura participativa de los madrileños, la puesta 
en marcha de mecanismos, órganos e iniciativas de 
participación, y el reequilibrio social y territorial de la 
ciudad mediante la participación directa de los vecinos.

Pero también aquí debemos reflexionar sobre la 
necesidad de avanzar desde una nueva cultura de 
la participación. Si, como hemos dicho, debemos 
repensar la forma en que organice y despliegue su 
actividad el Gobierno de la ciudad y su administración 
pública, como consecuencia de las nuevas exigencias 
que la crisis nos impone, la participación ciudadana, 
los mecanismos e instituciones en las que se articula, 
como elemento esencial de ese gobierno, en sentido 
amplio, deben adecuarse también buscando no solo 
mantenerse, sino ampliarse, ascendiendo en su nivel 
de interlocución y en la extensión de su responsabilidad 
en la gestión de cada vez más servicios públicos.

Para el próximo mandato municipal, nuestro compromiso 
es continuar la labor de fortalecimiento de la sociedad 
civil y facilitar los canales para que ésta se exprese y 
colabore en la tarea de “hacer ciudad”, además de abrir 
nuevos espacios para la participación individual de 
manera transversal a todos los ámbitos de la gestión 
municipal. Madrid continuará desarrollando el mayor 
proyecto de presupuestos participativos de España 
y reequilibrando con él las diferencias entre distritos, 
construyendo una ciudad mejor gracias a todos.

LÍNEAS DE TRABAJO

• Mejora y fortalecimiento de la estructura de los 
órganos de participación ciudadana

En los últimos ocho años, gran parte del esfuerzo 
municipal en materia de participación ciudadana ha ido 
destinado a crear una importante estructura orgánica 

reguladora que posibilite la participación. Ahora, 
la estructura necesita, sobre todo, ser fortalecida 
para que las políticas públicas de la ciudad se vean 
beneficiadas con las valiosas aportaciones de estos 
órganos. Por ello, las actuaciones que promovemos 
van destinadas al desarrollo, en el marco existente, de 
los órganos de participación colectiva y de los cauces 
previstos para la participación individual, así como a 
mejorar la promoción y coordinación de las actividades 
participativas en los distritos.

• Consolidación de las consultas ciudadanas 
distritales como mecanismo de participación 
individual

La participación del ciudadano en un sistema 
democrático no puede circunscribirse únicamente a los 
procesos electorales. Es deseable la implicación de los 
ciudadanos en las políticas que se desarrollen, tanto 
de manera individual, como colectiva. En el caso de la 
participación individual, además del propio aporte que 
el ciudadano puede hacer para mejorar su ciudad, se 
desarrollan actitudes y aptitudes cívicas como el uso 
responsable de los recursos públicos.

Continuaremos con las consultas a nivel de distrito y 
además se introducirán consultas específicas sobre 
proyectos concretos que permitan la participación 
individual, también a nivel de barrio.

• Creación de la figura del Técnico de participación 
social

Incorporar en cada distrito un técnico que coordine 
la actividad de la estructura de participación. El 
Técnico de Participación Social de Distrito tendrá 
funciones de promoción y coordinación de todas las 
actividades participativas que afecten a los distritos: 
Planes Especiales de Inversión y Planes de Barrio, 
presupuestos participativos, audiencias, participación 
en equipamientos e impulso del asociacionismo y el 
voluntariado.

• Incremento de los Planes de Barrio hasta alcanzar 
la cifra de 30 barrios con planes activos concertados 
con el movimiento vecinal en 2015

El gran esfuerzo en infraestructuras y equipamientos 
realizado en los últimos ocho años se ha centrado 
particularmente en los distritos más necesitados. 
Madrid tiene hoy más equilibrio entre sus distritos, 
pero dentro de ellos siguen existiendo lugares 
menos favorecidos. Por ello, la estrategia de 
reequilibrio territorial se centrará en el ámbito del 
barrio, con acciones de “cirugía urbana”, tanto en 
materia social, como de equipamientos. Así, Madrid 
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continuará desarrollando programas de presupuestos 
participativos y consensuados para seguir avanzando 
hacia el reequilibrio territorial, aumentando el número 
de Planes de Barrio hasta alcanzar el 25% del total de 
los barrios de Madrid.

• Nuevas tareas de diagnóstico previo al desarrollo 
de nuevos Planes y culminación de los Planes de 
Inversión en marcha

Iniciar, junto al movimiento vecinal, el diagnóstico 
participado de necesidades para el desarrollo, en su 
caso, de Planes Especiales de Inversión, tanto en 
distritos que ya se han beneficiado de ellos, como en 
otros que pudieran sumarse. Al mismo tiempo, se ira 
dando cumplimiento a los compromisos consensuados 
con el movimiento vecinal en los Planes Especiales de 
Inversión vigentes.

• Fomento del tejido social
La implicación de las entidades de la sociedad civil en 
las políticas públicas contribuye decisivamente a su 
calidad y a su implantación exitosa. En este sentido, un 
síntoma de buena salud ciudadana es la existencia de 
un asociacionismo activo y diverso. Por ello, fortalecer 
el tejido asociativo y los movimientos ciudadanos es 
una importante tarea de las administraciones, que se 
completa además con la financiación de proyectos de 
alto interés social desarrollados por ésta.

Nos proponemos facilitar el trabajo y gestión de las 
entidades ciudadanas, canalizando fondos hacia sus 
proyectos con la unificación de las convocatorias 
públicas de subvenciones a entidades ciudadanas 
que se abordará en el mes de enero de cada ejercicio. 
Asimismo, se establecerá un capítulo específicamente 
dotado para el apartado de alquileres y equipamientos, 
dirigido tanto a Federaciones, Confederaciones y 
Uniones como a Asociaciones de base.

• Creación del Centro municipal de asociacionismo y 
voluntariado

El objetivo es la creación de un espacio que reúna 
todas las inquietudes y movimientos relacionados con 
la participación del ciudadano en su ciudad, es decir, 
tanto las acciones que hasta ahora se encuadraban 
en el concepto estricto de “participación ciudadana”, 
como la participación solidaria y desinteresada a través 
de las actividades de voluntariado en los programas 
propios de Ayuntamiento o de las asociaciones. 
Así, en este Centro los proyectos de participación 
ciudadana se ampliarían incluyendo  los programas de 
voluntariado, constituyéndose en el punto de referencia 
básico para la interlocución con el tejido social y del 
voluntariado de cualquier ciudadano que tenga la 
vocación o la curiosidad de cómo y a través de que 
cauce puede incorporarse a colaborar con la ciudad 
o sus ciudadanos. Aquí encontraría asesoramiento, 
formación, encuentros, una biblioteca especializada o 
exposiciones. 

• Puesta en marcha de un sistema de presupuestos 
participativos infantiles

Adaptación de esta metodología participativa a los 
más pequeños para que se familiaricen con la cultura 
cívica y participativa y conociendo el concepto de 
responsabilidad en el gasto público, en colaboración 
con los colegios.

• Participación de los usuarios en los equipamientos 
de proximidad culturales, juveniles, o de mayores

Llevar a cabo la incorporación de mecanismos de 
participación en los centros de proximidad, culturales, 
juveniles, o de mayores, tanto en el diseño/programación 
de las actividades, como en su evaluación.
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Bajo el título “8.112 municipios, una sola voz y ninguna 
respuesta” escribía el Alcalde de Madrid, hace algo 
mas de un año, la crónica de lo que ha sido una 
reivindicación unánime de todos los ayuntamientos 
españoles y la ausencia de respuesta por parte del 
Gobierno de España. Dos legislaturas prácticamente 
completas no ha sido tiempo suficiente para que 
el Gobierno socialista de la nación haya procedido 
a aprobar un nuevo sistema de financiación local 
que adapte la financiación de las ciudades al nuevo 
escenario económico actual.

Es más, la credibilidad de las propuestas socialistas 
ha quedado en entredicho cuando no sólo ha ignorado 
en este periodo de tiempo multitud de propuestas 
y demandas de reforma urgente de la financiación 
local (desde el Congreso de los Diputados, desde el 
Senado, desde la Federación Española de Municipios 
y Provincias, etc.), sino que ha incumplido sus propios 
compromisos políticos.

La excusa que ahora se esgrime es que la actual 
coyuntura no favorece abordar una nueva financiación 
local y hay que esperar al “momento adecuado”. Y 

decimos que se trata de una excusa porque la coyuntura 
económica en la que se aprobó el actual sistema de 
financiación autonómica también era muy desfavorable 
y ello no sólo no fue un obstáculo, sino que tampoco 
impidió se dotara de nuevos recursos adicionales al 
mismo hasta un importe superior a los 11.000 millones 
de euros anuales.

A pesar de ello, no podemos resignarnos. Los 
ciudadanos no entenderían que lo hiciéramos y que 
“esperásemos al momento oportuno” para abordar 
las imprescindibles reformas que requiere el sistema 
de financiación local. Debemos dar un paso al frente 
y seguir liderando la reinvindicación de las grandes 
ciudades sobre la necesidad de cambiar el sistema de 
financiación local para que se modernice y se adapte a 
las nuevas circunstancias económicas y sociales. Las 
ciudades dinámicas han de obtener un mayor retorno 
vía mayores ingresos del sistema de financiación local 
por los grandes proyectos de transformación que 
realizan, pues si generamos más actividad y riqueza 
al conjunto de la economía, es de justicia un mayor 
retorno económico por este esfuerzo, sin merma de 
la solidaridad intermunicipal que debe garantizar el 
acceso a servicios públicos similares  por parte de los 
ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional.

Para el conjunto de Entidades Locales, la financiación 
procedente del Estado supuso uno de cada cuatro 

MADRID EXIGE
UN NUEVO MARCO FISCAL
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euros del presupuesto en el año 2009. En el caso de la 
ciudad de Madrid, la dependencia financiera del Estado 
alcanza a uno de cada tres euros de su presupuesto, lo 
que se traduce en una mayor vulnerabilidad financiera, 
especialmente en una situación económica como la 
actual.

Una importancia similar a las transferencias del 
Estado tienen los cinco impuestos municipales en 
dicho ejercicio: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
el de Actividades Económicas, el de Vehículos de 
Tracción Mecánica, el del Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y el de Construcciones, 
Instalaciones y Obras. Con la salvedad del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (casi suprimido desde 
el año 2003), la configuración legal del resto de figuras 
permanece prácticamente invariable desde hace veinte 
años. Existe una clara desconexión entre la fiscalidad 
local y la realidad económica y social actual.

Por ello, estimamos necesario disponer de un nuevo 
marco fiscal a nivel nacional, dado que el futuro 
próximo que hemos de gobernar no encuentra una 
adecuada respuesta en un marco fiscal pensado para 
una realidad pasada y completamente distinta como 
era la de mediados de los ochenta, y que ha sido 
parcheada con modificaciones parciales. Y en esa 
revisión del sistema fiscal español hemos de prestar 
especial atención al marco legal de los tributos 
locales que ha que de simplificarse y adaptarse a las 
nuevas necesidades de nuestras ciudades y nuestros 
ciudadanos y empresas.

En tanto se produce esta nueva adaptación, desde el 
Ayuntamiento de Madrid hemos adoptado determinadas 
medidas encaminadas a realizar esta adaptación, dentro 
del estrecho marco que nos permite la legislación 
actual sobre Haciendas Locales. Por ejemplo, hemos 
establecido una exención en la nueva tasa sobre gestión 
de residuos para los contribuyentes con menores 
posibilidades económicas, atendiendo al principio de 
justicia tributaria. También hemos aprobado medidas 
encaminadas a intentar evitar que la cifra de las personas 
en paro siga aumentando, tales como la bonificación de 
hasta el 25 por 100 en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas para las empresas con pérdidas y para las 
empresas que creen empleo estable.

Asimismo, conscientes de las dificultades económicas 
que atraviesan muchas familias y empresas madrileñas, 
hemos implementado medidas para facilitar el pago 
de los tributos municipales de forma aplazada o 
fraccionada, y se ha elevado el límite del importe de 
la deuda a partir del cual se exige la presentación de 
avales bancarios u otras garantías.

Además, se han adoptado medidas dirigidas a la 
modernización y racionalización de los servicios de la 
Agencia Tributaria Madrid, mediante la ampliación de 
la red de Oficinas de Atención Integral Contribuyente, 
el incremento de la oferta de servicios en Líneamadrid, 
la generalización del empleo de las nuevas tecnologías 
en la realización de los trámites tributarios, y el 
establecimiento de nuevos ámbitos de colaboración 
con otras Administraciones Públicas o entidades con 
protagonismo dentro del ciclo tributario municipal.

Pero el marco legal actual deja pocas opciones más. Es 
necesaria esta reforma profunda de la fiscalidad local, 
como también es necesaria la toma en consideración 
de una realidad propia y específica de la Ciudad de 
Madrid. Una ciudad que no obtiene ningún tipo de 
contraprestación por los mayores costes que supone 
el factor de “centralidad” y “capitalidad” que exige 
tener en cuenta, a la hora de configurar el sistema de 
financiación, a la población que cada día acude a la 
ciudad para desarrollar su trabajo o, simplemente, por 
motivo de ocio. Tampoco existe una compensación 
por los costes derivados de las exenciones fiscales 
de las que disfrutan muchos inmuebles y obras de 
otras Administraciones Públicas por el hecho de estar 
situados en la ciudad.

Es necesario que la nueva reforma de la financiación 
local de una respuesta adecuada a estas necesidades 
a las que, por el momento, deben hacer frente los 
ciudadanos de Madrid con el pago de sus impuestos 
municipales.

LINEAS DE TRABAJO

• Redimensionamiento del modelo de financiación 
local a las competencias realmente ejercidas por 
las Entidades Locales, asegurando la suficiencia 
financiera de éstas y, particularmente, del 
Ayuntamiento de Madrid en su condición de Capital 
del Estado

Desde el Ayuntamiento de Madrid seguiremos 
demandando de la Administración General del Estado 
un nuevo modelo de financiación local, que de adecuada 
solución al principio constitucionalmente garantizado 
de la suficiencia financiera para el desarrollo de las 
competencias realmente ejercidas, lo cual debe 
abordarse con la participación de la Comunidad de 
Madrid, en aplicación de las previsiones del articulo 
147 de la Constitución. Esta modificación normativa 
que debería incidir en varios frentes o aspectos 
interrelacionados.

En primer lugar, es necesario profundizar en el principio 
de corresponsabilidad fiscal, mediante el aumento de 
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los porcentajes de cesión de los impuestos estatales a 
las grandes ciudades, pero vinculándolo al desarrollo 
económico municipal, de tal forma que el retorno 
económico del esfuerzo inversor realizado por ciudades 
como Madrid no tenga en cuenta exclusivamente a la 
población residente en el municipio, sino al conjunto de 
población que cada día ayudan y contribuyen a crear 
y potenciar Madrid. Por ello, el reparto de este mayor 
porcentaje de tributos cedidos debe hacerse, en el 
caso del IVA y de los Impuestos Especiales, en función 
del consumo realmente realizado en la ciudad.

Es imprescindible superar una asignatura pendiente, 
y que constituye un auténtico lastre para las finanzas 
municipales, como es la financiación de las denominadas 
competencias impropias, es decir, competencias 
que son ejercidas por las Entidades Locales y cuya 
titularidad jurídica corresponde a otra Administración 
(estatal o regional); y hacerlo mediante transferencias 
incondicionadas como puede ser la participación en los 
ingresos autonómicos, también conocidos como “picas”.

Es necesario que se de cumplimiento al compromiso 
de compensación financiera a la ciudad de Madrid en 
su condición de Capital del Estado. Un compromiso 
adquirido durante la tramitación de la Ley de Capi-
talidad, y que permitirá a la ciudad de Madrid disponer 
de una compensación financiera por los mayores 
costes que le supone su condición de capitalidad y de 
centralidad.

• Adaptación del marco fiscal local a la nueva 
realidad económica y social

Sería prácticamente imposible que la nueva realidad 
económica y social en la que nos encontramos 
inmersos pudiera encajar dentro de un marco fiscal 
local diseñado hace 24 años por el legislador, pese 
a que se han producido  modificaciones posteriores, 
algunas de cierto calado, como la práctica supresión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellas 
actividades que tengan un volumen de negocio inferior 
al millón de euros.

Por tanto, es el momento de redireccionar el 
sistema tributario local hacia esta nueva realidad, 
introduciendo elementos de mayor justicia tributaria, 
medioambientales y de política social. Para ello, el 
Ayuntamiento de Madrid instará a la Administración del 
Estado esta adaptación del sistema fiscal local en los 
siguientes términos:

 » Impuesto sobre Bienes Inmuebles social: puede 
profundizarse en la progresividad fiscal del impuesto, 
dotándolo de mayor justicia desde el punto de vista 
tributario si a la base patrimonial actual le fuera de 

aplicación tipos diferentes en función del tramo del 
valor catastral del inmueble y, al mismo tiempo, se 
introdujera una bonificación de hasta el 50 por 100 
en función de la verdadera capacidad económica 
del contribuyente, beneficiando a los contribuyentes 
con menores posibilidades económicas, entre otros, 
los jóvenes, parados y pensionistas. Es evidente que 
en la situación económica actual, esta modificación 
que seguirá demandando el Ayuntamiento de 
Madrid –lo venimos haciendo desde hace siete 
años- podría beneficiar a los colectivos que más 
están sufriendo los efectos de la crisis económica. 
Por otra parte, el obligado nuevo procedimiento de 
valoración colectiva a que obliga la ley no impedirá 
que la ciudad de Madrid siga teniendo el segundo 
tipo del IBI menor de las seis grandes ciudades.

 » Impuesto sobre Actividades Económicas: 
seguiremos demandando de la Administración 
del Estado la modificación de este impuesto para 
dotar de mayor autonomía fiscal a los municipios y 
su posible utilización como instrumento de política 
económica local, a través de un coeficiente corrector 
de la tarifa del impuesto, por ejemplo, gravando 
en menor medida a las actividades que atraviesen 
dificultades económicas.

En tanto en cuanto no se lleve a efecto la citada 
modificación, debemos evitar, dentro del limitado 
marco que la normativa actual nos lo permite, 
que siga aumentando el efecto más devastador 
de la crisis, que no es otro que la destrucción de 
empleo. Para ello, la ciudad de Madrid seguirá 
implementando la bonificación del IAE para las 
empresas que incrementen el promedio de su 
plantilla de trabajadores con contrato indefinido en 
el último ejercicio.

 » Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica: el marco normativo actual del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, unido a la 
modificación llevada a cabo en el Impuesto Especial 
sobre determinados medios de transporte por la Ley 
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y 
a la menor fiscalidad que soporta el gasoil frente a 
la gasolina (de hasta un 40 por 100), han provocado 
que la fiscalidad del vehículo en su conjunto pueda 
denominarse de muchas formas, pero entre ellas no 
se encuentra la de medioambiental.

Por este motivo, instaremos una vez más, como 
ya lo hemos hecho desde la Federación Española 
de Municipios y Provincias, a la modificación del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica 
para que tenga en cuenta, entre otros, el factor 
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medioambiental como elemento determinante del 
tributo, beneficiando fiscalmente a los vehículos 
menos contaminantes.

Al mismo tiempo, propondremos una solución 
definitiva al problema de la deslocalización de las 
flotas de vehículos de empresas que minoran la 
recaudación del tributo en la ciudad de Madrid.

 » Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras: es necesaria una adaptación de la 
configuración del tributo a la nueva realidad 
urbanística actual, evitando las inequidades fiscales 
que se producen en la actualidad, en función del tipo 
de construcción, instalación u obra que se realice.

 » Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana: el último de los 
cinco impuestos municipales no debe ser una 
excepción a la adaptación de su configuración 
legal al momento y a la realidad económica actual. 
Es conveniente su reconfiguración hacia la realidad 
inmobiliaria actual, modificando determinados 
componentes arbitrarios en la determinación de 
la capacidad económica sometida a gravamen 
y sometiendo a tributación las plusvalías más 
especulativas, como son las generadas en 
periodos inferiores al año (actualmente al margen 
del impuesto).

• Compensación financiera de los costes derivados de 
los beneficios fiscales obligatorios

El legislador estatal configuró históricamente un elenco 
de beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales 
que suponen una carga financiera nada despreciable 
en los presupuestos municipales. Para dimensionar 
correctamente el problema, baste con señalar que el 
presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Madrid 
para 2011 contempla un coste total por este tipo de 
beneficios fiscales, solamente por los impuestos locales, 
de 142 millones de euros, de los que casi un 90 por 100 
corresponden al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Con independencia de la finalidad legítimamente 
perseguida con estos beneficios establecidos por 
el legislador estatal, lo cierto es que el coste de los 
mismos, en la parte mayoritariamente no compensada 
por el Estado, debe ser soportado por el conjunto de 
los ciudadanos.

Por tanto, instaremos la modificación de la normativa 
actual para que estos beneficios fiscales obligatorios en 
los tributos locales sean compensados a los municipios 
o, en su defecto, que sean convertidos en potestativos 
para que sean los propios municipios los que decidan 
sobre su aplicación.

• Una administración cercana al ciudadano. 
Administración electrónica tributaria

Dentro del objetivo irrenunciable de construir una 
Administración tributaria más próxima al ciudadano, 
más transparente y más sensible a las demandas de 
la sociedad, se emprenderán las acciones necesarias 
para simplificar los procedimientos administrativos, 
reducir el coste de los deberes y exigencias formales 
y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

En este sentido, se estimulará el uso de las nuevas 
tecnologías de la información en la relación de la 
Administración tributaria con otras Administraciones 
Públicas, los ciudadanos, los profesionales y las 
empresas. Asimismo, se incrementará de forma notable 
la oferta de trámites tributarios telemáticos disponible 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid y 
se ampliará toda la información relativa a los servicios 
tributarios municipales.

• Control de los incumplimientos tributarios
En este ámbito, el primer objetivo estratégico de la 
Agencia Tributaria Madrid se centrará en la disuasión 
de los comportamientos defraudatorios,  mejorando 
la percepción y conciencia ciudadanas del sistema 
tributario municipal, potenciando el rechazo social al 
fraude y alentando la regularización voluntaria de las 
obligaciones fiscales inicialmente incumplidas.

Estas medidas deben complementarse con un control 
efectivo de la aplicación y el funcionamiento real de 
los diferentes tributos municipales, para detectar, 
corregir y, en su caso, sancionar los incumplimientos, 
ponderando tanto la gravedad del perjuicio ocasionado 
a la Hacienda municipal, como la responsabilidad 
del infractor, excluyendo de ella a quienes pusieron 
la diligencia necesaria para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

En consonancia con dichos criterios se investigará la 
realidad y las causas de la defraudación, identificando las 
áreas de riesgo que permitan la adecuada planificación 
de la actuación controladora (gestora e inspectora) de 
la Agencia, y se mejorarán los métodos de prevención, 
descubrimiento y lucha contra el fraude fiscal, no sólo en 
la fase declarativa o de liquidación, sino también, y con 
especial atención, en la fase recaudatoria o de cobro 
de las deudas tributarias descubiertas o liquidadas.
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El dinamismo económico de España hasta 2007, con 
unos crecimientos del PIB por encima de la media de 
la Unión Europea, permitió además de crear empleo, 
generar una dinámica de ingresos en las haciendas 
públicas que hizo posible no sólo incrementar los 
servicios públicos, desde una perspectiva de extensión 
y calidad, sino también abordar una política fiscal 
generalizada de bajada de impuestos, y todo ello 
en un escenario de plena sostenibilidad financiera. 
Cuatro años después es fácil constatar la “fragilidad” 
de aquella situación. La crisis económica ha sido 
profunda y general a nivel mundial, pero también es 
hoy una evidencia que algunos países estaban  mejor 
preparados que otros para afrontarla y para volver a 
recuperar sendas de crecimiento estables. El caso de 
España está siendo especialmente grave. En particular, 
ha sufrido el efecto de la crisis con una devastadora 
destrucción de empleo, alcanzado ya los 4.910.200 
parados según la última encuesta de población activa, 
correspondiente al primer trimestre de este año. Es la 
constatación de la debilidad de los cimientos sobre los 
que se soportaba nuestra economía y nuestro sistema 
financiero, así como de la falta de decisión del Gobierno 
de España en los momentos previos a la crisis para 
haber afrontado las reformas estructurales necesarias. 

Pero otro de los efectos que estamos sufriendo el 
conjunto de las Administraciones públicas, consecuencia 
de la brusca caída de la actividad y del consumo, es 
una drástica disminución de la recaudación fiscal. Eso 
nos ha llevado a una situación de déficits públicos 
generalizados: Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, y a 
la consiguiente necesidad, en aplicación de la normativa 
comunitaria y estatal, de presentar planes económicos 
financieros, con duros ajustes en el gasto público, tanto 
en inversión como en gasto corriente, mediante el que 
se da cobertura a gran parte de los servicios públicos, 
además de los gastos de funcionamiento de las propias 
estructuras de las Administraciones públicas. 

El ajuste está siendo duro. Del lado de los ingresos, nos 
encontramos con un desplome sin precedentes en 2008 y 
más de tres años después todavía no hemos tocado suelo. 
Del lado del gasto, los ajustes necesarios para recuperar 
el equilibrio, han pasado en un primer momento por una 
política de austeridad en los gastos de funcionamiento 
del conjunto de las Administraciones públicas, y una 
reducción de la inversión, pero es insuficiente y estamos 
asistiendo a una reducción de los contratos públicos y 
partidas de gasto relacionadas con todo tipo de servicios. 

No hay administración pública que constituya una 
excepción a esta realidad, pero mientras el Estado y las 
Comunidades Autónomas han recurrido a mecanismos 

MADRID PIDE MÁS AUTONOMÍA 
PARA LA GESTIÓN DE SU 
HACIENDA PÚBLICA
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de flexibilidad de los principios de la Ley de Estabilidad 
presupuestaria, cubriendo sus déficits públicos desde 
2008 hasta 2011 con recurso al endeudamiento, además 
de ir refinanciando con normalidad los vencimientos 
anuales de su cartera de deuda, al objeto de abordar el 
proceso de ajuste en el gasto de forma progresiva y evitar 
consecuencias indeseadas para la propia economía 
nacional y para muchos ciudadanos que necesitan 
tener cubiertas sus necesidades básicas con cargo 
a los presupuestos públicos, el Gobierno de España 
ha aplicado a los Ayuntamientos la política contraria. 
Nos encontramos con una paradoja a la que ningún 
responsable municipal ha encontrado respuesta hasta 
la fecha, extremo este fácilmente demostrable con las 
resoluciones que la Federación Española de Municipios y 
Provincias ha ido aprobando y remitiendo al Gobierno de 
España, solicitando un auxilio que no ha llegado.

Si bien el Plan estatal de estabilidad y crecimiento 
2011/2013, presentado ante la Unión Europea por 
parte del Gobierno de España, prevé una senda de 
déficit decreciente para el sector local, paralelamente, 
a diferencia de lo que están haciendo la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas, a 
los Ayuntamientos se les está denegando la posibilidad 
de cubrir esos déficits con el recurso excepcional al 
endeudamiento. El resultado es la transformación de 
esos déficits en remanente de tesorería negativo y las 
consiguientes tensiones de tesorería que llevan a un 
incumplimiento sistemático de los plazos de pago a 
proveedores previstos en la nueva ley de morosidad. 
Si a eso añadimos la contracción del crédito bancario 
a las empresas y autónomos, nos enfrentamos a una 
situación indeseada y que pone en riesgo la viabilidad de 
muchas empresas y la estabilidad de muchos puestos 
de trabajo. Muchos Ayuntamientos no son capaces ya 
de poner fecha de pago a sus contratistas, y no son 
pocos ya los que están anunciando expedientes de 
regulación de empleo. No es el caso del Ayuntamiento 
de Madrid que, si bien está afrontando una situación 
especialmente complicada por las decisiones arbitrarias 
del Gobierno de España de impedir la refinanciación de 
los vencimientos anuales de nuestra deuda, mantiene 
un retraso importante en el periodo medio de pago a 
proveedores, pero que ha logrado estabilizar e incluso 
acortar en los últimos meses, sabiendo todos y cada 
uno de ellos que cada mes se hace frente al calendario 
de pagos acordado y comprometido. 

Tres años sin refinanciar los vencimientos anuales 
previstos en el calendario de amortización…, ¿qué 
administración pública o gran empresa privada puede 
soportarlo? El Ayuntamiento de Madrid lo está haciendo. 

Esta es una demostración más de la situación de 
solvencia de nuestra hacienda pública. Durante los años 
de mayor caída de nuestros ingresos, manteniendo el 
nivel de cobertura de los servicios públicos -que habían 
experimentado un crecimiento sin precedentes desde 
2004-, y a pesar de la negativa del Estado a refinanciar 
los casi 900 millones de euros de vencimientos de deuda 
en tres años, conseguimos garantizar un ritmo de pagos 
con una cadencia que, lejos de deteriorarse en los últimos 
meses, desde enero se encuentra, como se ha señalado, 
en situación estable.

Los próximos años no serán fáciles. En una campaña 
electoral se presentan por algunos candidatos 
fórmulas mágicas, aunque sin los elementos químicos 
que le otorguen consistencia financiera; soluciones 
aparentemente imaginativas, pero que se desmoronan 
ante el primer contraste con la realidad. La realidad 
es tozuda. El Gobierno de España ha decidido dar 
la espalda a Madrid y en el corto plazo no va a venir 
en su ayuda. Por eso hay que seguir trabajando 
como hasta ahora, pero cambiando la escala y el 
ritmo de las decisiones, abordando entre todos las 
reformas necesarias para evitar que esta situación 
y las consecuencias que la crisis económica esta 
produciendo, perduren mucho más tiempo, e iniciemos 
el tiempo de una sostenida recuperación de confianza 
y creación de empleo.

LINEAS DE TRABAJO

• Afrontaremos una progresiva y paulatina mejora 
en el calendario de pagos a nuestros proveedores

En condiciones normales, o lo que es lo mismo, si el 
Gobierno hubiera autorizado al Ayuntamiento de Madrid a 
refinanciar los vencimientos de su deuda en los mercados 
financieros, como ha hecho con las Comunidades 
Autónomas y con él mismo, hoy el Ayuntamiento de 
Madrid estaría al corriente de pago con sus proveedores, 
como lo estaba en el verano de 2009. Después de los 
ajustes presupuestarios realizados, con un descenso de 
más del 9,4 por ciento –para 2011 hemos aprobado un 
presupuesto con una necesidad de gasto cercana a la de 
2007-, que continuará con una política de racionalización 
del gasto, estamos en condiciones de garantizar una 
progresiva reducción del calendario de pagos a lo largo de 
la legislatura, siempre y cuando a partir de 2012, superada 
la limitación recogida en la Ley de Presupuestos para 
2011, el Gobierno de España autorice la refinanciación 
de los vencimientos correspondientes a dicho ejercicio y 
a los siguientes.
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• Aprobaremos un Plan Económico Financiero 2012-
2014

Al igual que la inmensa mayoría de las Comunidades 
Autónomas, el propio Estado, y muchos Ayuntamientos, 
al haber liquidado el ejercicio 2010 con déficit en 
términos de contabilidad nacional, elaboraremos un 
Plan Económico Financiero en el horizonte 2012-2014 
donde acreditaremos cómo el Ayuntamiento de Madrid 
recuperará el equilibrio presupuestario en ese horizonte 
temporal, dando continuidad a una revisión de las 
políticas de gasto (tal y como se expone en otras áreas de 
actuación de este bloque: racionalización del gasto y evitar 
duplicidades), y de limitación temporal de las inversiones. 
En este sentido también continuaremos con la reducción 
de los gastos de personal mediante la amortización de la 
mayor parte de las  vacantes que se vayan produciendo 
como consecuencia de jubilaciones, y la racionalización 
de plantillas y revisión de estructuras. Y del lado de los 
ingresos, consolidando una presupuestación con criterio 
de caja en los capítulos de impuestos y tasas, exigiendo 
también al Gobierno una aplicación rigurosa del modelo 
de financiación respecto de la cuantificación de las 
entregas a cuenta y liquidaciones derivadas del mismo 
que eviten las oscilaciones injustificadas de los últimos 
años. 

• Reducción del ratio deuda/PIB y del porcentaje de 
deuda sobre ingresos corrientes

La carga financiera del Ayuntamiento de Madrid está bien 
dimensionada. Con un ratio del 10,12 por ciento sobre 
ingresos corrientes es perfectamente asumible lo que 
demuestra que a pesar de las críticas de algunos sectores, 
la deuda del Ayuntamiento de Madrid en modo alguno 
supone un lastre para afrontar con garantías el futuro. Si 
analizamos el stock de deuda en relación al PIB de la ciudad 
llegamos a la misma conclusión. Si nos comparamos con 
las Comunidades autónomas que es a quien en términos 
económicos, poblacionales o presupuestarios más nos 
parecemos somos la administración con un ratio más 
bajo, el 5 por ciento, muy lejos del 17,2 de la Comunidad 
Valenciana, del 16,5 de Castilla-La Mancha, del 16,2 de 
Cataluña, o incluso de la media de Comunidades que se 
encuentra ya en el 10,9 por ciento. Pero entendemos que 
estamos en condiciones de mantener e incluso disminuir 
alguna décima este ratio, lo cual es otra prueba más de 
la capacidad de la hacienda municipal del Madrid para 
salir adelante siempre y cuando disponga de las reglas 
de juego acordes a su volumen, o lo que es lo mismo, de 
más autonomía.

Igualmente estamos en condiciones de comprometer 
una disminución del ratio deuda total sobre ingresos 
corrientes. Un ratio previsto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, pero que carece de significación en 
términos financieros cuando de una realidad económica 
significativa se trata. No tiene lógica financiera poner en 
relación el stock total de deuda acumulada con los ingresos 
corrientes de un ejercicio cuando estamos hablando de 
organizaciones, ya sean públicas o privadas que recurren 
al mercado financiero con habitualidad. Ni siquiera para 
el caso de una persona física tiene lógica, porque sería 
tanto como poner en relación los ingresos anuales de 
una familia, su nómina, con la deuda total derivada de la 
hipoteca de su vivienda, no pudiendo superar ésta el 110 
por ciento sobre aquellos. No obstante lo cual, estamos 
en condiciones de comprometer la reducción del actual 
153 por ciento, con una evolución decreciente hasta el 
año 2015.
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La reflexión de cualquier ciudadano, que se detuviera a 
observar cómo y quién presta muchos de los servicios 
públicos que recibe de la Administración pública le 
llevaría a plantearse preguntas de difícil respuesta 
desde la lógica o del sentido común. Seguramente 
preguntas como ¿por qué en mi ciudad hay dos 
Administraciones que me ofrecen bibliotecas públicas 
y centros de mayores?,  ¿responde esto al principio de 
libre competencia en términos económicos?, o lo que es 
lo mismo ¿compiten entre ellas por ver quien me puede 
construir y gestionar el mejor centro de mayores o la 
mejor biblioteca?, ¿por qué pago con mis impuestos a 
dos Administraciones para que me ofrezcan el mismo 
servicio público?... son preguntas que desde cualquier 
análisis objetivo tendrían muy difícil respuesta si es que 
la pueden tener. 

Pero lo cierto es que esto es lo que ocurre en cualquier 
ciudad española, y es una realidad que lejos de ser una 
realidad “congelada”, en virtud de la ambigüedad de 
nuestro sistema legal de competencias o de principios 
como el de “subsidiariedad” a favor de los gobiernos 
locales, nos encontramos con una fotografía de servicios 
duplicados desde diferentes niveles de gobierno cada 

vez mayor, lo que obliga a la articulación de mecanismos 
de coordinación que no evitan ineficiencias, o lo que 
es lo mismo, no evitan duplicidades de estructuras y 
gastos. 
Esta realidad, en el actual marco de déficits públicos, 
generado por el desplome de los ingresos públicos, 
impone a los gobiernos una reflexión profunda y urgente 
sobre la necesidad de acometer reformas en el sistema 
de competencias y de su financiación. Cuando una de 
las palabras más usadas en los últimos años ha sido 
la de “ajuste” o “reducción” del gasto público, que en 
muchos casos, más allá de una política de austeridad 
necesaria en los presupuestos públicos, está obligando 
a reducir servicios, es cuando se hace imprescindible 
abordar auténticas “reformas” estructurales desde el 
punto de vista organizativo que llevará necesariamente 
a un ahorro a medio y largo plazo mucho más relevante 
que los meros ajustes y, lo que es más importante, 
seguramente sin necesidad de reducir prestaciones o 
servicios públicos. 

Lo dicho hasta aquí se escribe al dictado del sentido 
común, sin embargo nos encontramos en muchas 
ocasiones, cuando se trata de abordar este problema, 
con resistencias de las diferentes estructuras políticas o 
administrativas que hacen difícil, no tanto la búsqueda 
de soluciones, que bien sencillas parecen, sino la 
decisión de pasar página y saber renunciar a espacios 
de influencia o identificación de determinados servicios 

MADRID QUIERE
ORDENAR SERVICIOS
Y EVITAR DUPLICIDADES
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por parte de esas mismas estructuras. La gravedad 
de la situación económica que sufrimos nos lleva a 
reivindicar la necesidad de dar solución inmediata a 
este problema. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Ordenación de competencias y equipamientos y 
servicios.

Solicitar tanto de la Comunidad de Madrid, como 
de la Administración General del Estado, un mesa 
de negociación para, previo análisis, identificar que 
servicios y equipamientos tiene que gestionar cada 
nivel de gobierno, procediendo a la ordenación de los 
mismos a través del oportuno traspaso de bienes y 
servicios, así como su financiación con el criterio de 
coste efectivo.

• Cobertura financiera de los gastos de suplencia e 
impropios.

A través del proceso de ordenación de servicios y 
equipamientos descrito en la línea de trabajo anterior 
una buena parte del problema que conocemos bajo 
la denominación de “gastos de suplencia” o “gastos 
impropios o no obligatorios” seguramente puede 
quedar resuelto. Pero para afrontar una solución 
definitiva, se hace necesario analizar y decidir, mediante 
el cambio normativo correspondiente, cuales son las 
funciones que debe realizar cada nivel de gobierno. 
Con un ejemplo seguramente se pueda entender mejor 
el alcance del problema que pretendemos identificar 
y solucionar, y como se diferencia del apuntado en el 
punto anterior: la policía municipal tiene encomendadas 
unas funciones concretas y complementarias de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si bien 
es cierto que muchas de las funciones y servicios de 
seguridad que prestan exceden de aquellas, y tienen 
su amparo en convenios o acuerdos de colaboración 
que generan gastos adicionales para el Ayuntamiento.
Si queremos poder seguir prestándolas de forma 

adecuada se requiere una correcta financiación, ya 
que es una evidencia que su ejercicio genera ahorros 
importantes para la Administración General del Estado 
responsable de dichos cuerpos.

Es una reivindicación constante de la Federación 
Española de Municipios y Provincias la necesidad de 
afrontar este problema que genera una carga a los 
Ayuntamientos. En el caso de la ciudad de Madrid, el 
gasto que el Ayuntamiento destina a la prestación de 
servicios supletorios supone un 19,4 por ciento del 
total del gasto municipal. De cada 100 euros que gasta 
casi 20 euros se gastan en servicios cuya competencia 
corresponde a otra administración.

Instaremos al Gobierno de España y a la Comunidad 
de Madrid a la aprobación urgente de la nueva Ley del 
Gobierno Local que establezca una delimitación clara 
de las competencias locales y la implementación de 
la participación en los ingresos de las Comunidades 
autónomas (PICAS), como mecanismo de financiación 
de aquellos servicios impropios que finalmente queden 
asignados como responsabilidad de los Ayuntamientos 
aún cuando competencialmente, desde una perspectiva 
legal, correspondan a la administración autonómica. 
Esta línea de trabajo se ve complementada con la 
recogida en el capítulo dedicado a la exigencia de 
un nuevo marco fiscal para los ayuntamientos y el de 
Madrid en particular. 
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Las políticas urbanas desarrolladas durante estas dos 
legislaturas han supuesto un punto de inflexión en la 
ciudad. Hemos cambiado la forma de hacer urbanismo, 
adaptándola a los anhelos, metas y valores de los 
ciudadanos de hoy. Se han llevado a cabo grandes 
operaciones de transformación urbana --Madrid Río 
es el ejemplo más paradigmático—, así como muchas 
otras de escala más reducida en numerosas plazas y 
calles de la ciudad, sin modificar el Plan General. Ahora 
tenemos que cambiar el Plan General, para que en el 
futuro se siga practicando este nuevo urbanismo. 

La relación de metas y valores en los que se han 
inspirado las políticas urbanísticas desarrolladas 
durante los últimos ocho años no experimentará 
cambios relevantes con la revisión del Plan General; 
antes al contrario, cuestiones como la competitividad 
económica y la sostenibilidad en la ciudad, la calidad 
de vida en los barrios, la cohesión social y la integración 
territorial, entre otros, seguirán formando parte del 
núcleo central de metas que articularán el modelo de 

ciudad que queremos promocionar. Sin embargo, lo 
que si nos proponemos de cara a la revisión del Plan 
General es variar el peso relativo que otorgamos a 
esos valores. En este sentido, tanto la economía como 
el medioambiente pasan a ocupar un lugar, si cabe, 
todavía más relevante en nuestras políticas urbanas. 

LÍNEAS DE TRABAJO:

• Refuerzo de la actividad económica
La principal meta de la política urbanística y de la revisión 
del Plan General, consistirá en reforzar las actividades 
económicas existentes y favorecer la instalación 
de nuevas empresas, mejorar las condiciones de 
competitividad económica de la ciudad en un entorno 
de globalización e impulsar y liderar desde Madrid el 
cambio del modelo económico en España.

El objetivo básico del Plan será convertir a Madrid en 
una ciudad competitiva de carácter global,  haciendo 
de ella la tercera metrópoli europea. Para ello habrá que 
potenciar  el papel de Madrid como polo de servicios 
avanzados de carácter internacional –reforzando su 
posición de vínculo entre Europa, América Latina 
y Norte de África–, nacional –en cuanto capital de 
España— y regional –como centro que es de una región 
metropolitana-.

MADRID REVISA SU PLAN
GENERAL DE URBANISMO PARA 
CONSOLIDAR EL MADRID QUE
NECESITAMOS
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Madrid es, y tiene que serlo en mayor medida, una 
ciudad de oportunidades económicas. En la actual 
coyuntura resulta prioritario mejorar las posibilidades 
de implantación de nuevas actividades económicas, 
desarrollando al máximo las capacidades productivas 
de la ciudad. Es fundamental incorporar la inteligencia, 
la innovación y las nuevas tecnologías como factor 
determinante del desarrollo económico mediante la 
aportación de valor añadido. Madrid debe ser una 
ciudad capaz de atraer y generar talento, creatividad, 
innovación y, por tanto, inversión.

Ahora bien, el colocar las metas económicas en la 
cúspide de la revisión del plan no obedece a una cuestión 
coyuntural, pues el plan General de Ordenación Urbana 
que ahora se revisa nace con vocación de permanencia 
y habrá de mantenerse más allá de las contingencias 
del ciclo económico. Por otra parte, la mejora de la 
competitividad económica de la ciudad siempre ha 
formado parte del núcleo central de nuestras políticas 
urbanas. La elección de la meta arriba señalada nace 
del convencimiento de que el principal desafío de 
una gran ciudad como Madrid es el de lidiar con la 
competencia entre ciudades en un mundo cada vez más 
globalizado.  Por otra parte, y no menos importante, en 
el caso de España resulta vital llevar a cabo un cambio 
del modelo económico que permita iniciar una nueva 
senda de crecimiento económico y empleo. Madrid en 
cuanto capital de España y de una de las principales 
macro-regiones metropolitanas de Europa tiene la 
oportunidad, y también la responsabilidad con el resto 
del país, de liderar no sólo el crecimiento económico, 
como ha hecho hasta ahora, sino también el cambio de 
modelo económico.

• Una ciudad más sostenible
El segundo eje de la revisión del Plan General, y que 
tendrá también un carácter transversal para el conjunto 
de las políticas urbanas, será la sostenibilidad. 
Madrid tiene que avanzar decididamente hacia 
la sostenibilidad. El modelo de Madrid tiene que 
configurarse con sensibilidad y responsabilidad 
ambiental, consolidándose como una ciudad 
compacta que propugne la renovación, la rehabilitación 
y el reciclaje de la ciudad existente. Incorporando la 
sostenibilidad como elemento vertebrador de una 
ciudad articulada en relación a la vivienda, empleo, 
comercio, servicios, movilidad, medio ambiente e 
infraestructuras, y exponente de comportamiento 
energético responsable.

Nadie duda que el tema de la preservación y la mejora 
del medioambiente, constituye desde hace tiempo uno 
de los principales asuntos de la agenda de cualquier 

gran ciudad. Y ha llegado a la agenda además para 
permanecer durante mucho tiempo en un lugar 
destacado, pues es en esta materia en las que las 
políticas urbanas, por avanzadas que estas sean, tienen 
todavía un largo camino que recorrer. Es sabido que 
actuando sobre las metrópolis  globales, y Madrid es una 
de ellas, se pueden generar efectos medioambientales 
positivos para el resto del planeta, y es responsabilidad 
de esas grandes ciudades abordarlos. Por otro lado, 
los madrileños de hoy son mucho más sensibles a las 
cuestiones medioambientales que lo fueron los del 
pasado, pero la generación actual lo es menos de lo 
que lo serán las venideras, y un Plan General, cuyos 
efectos serán de largo plazo, deberá también pensar en 
las generaciones futuras.

• Cohesión social
El tercer eje del modelo de ciudad que queremos 
promocionar es el de la cohesión social y territorial de 
los barrios. Madrid debe ser garantía de una ciudad 
equilibrada en lo social. Diversa y compleja, justa 
social y territorialmente, y articulada espacialmente sin 
fracturas en todas sus partes, entendida como conjunto 
“centro-periferia”. Madrid debe ser una ciudad en la 
que la convivencia sea reflejo de la “seguridad” de 
sus ciudadanos. Exponente de valores democráticos 
y en la que la acción política sea un claro reflejo de la 
participación de la ciudadanía.

Durante estas dos legislaturas se ha hecho un gran 
esfuerzo por la revitalización del centro urbano, meta 
que ya figuraba en el plan de 1997 y con la que habrá 
de proseguir. Los distritos de la periferia, por su parte, 
tendrán que tener en el nuevo Plan una atención 
especial, constituyéndose nuevas centralidades 
periféricas que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes y la competitividad económica de la ciudad. 
Al mismo tiempo, habrá que perseverar para que los 
nuevos desarrollos urbanos estén adecuadamente 
dotados de infraestructuras y equipamientos, que se 
construya en ellos de una forma más compacta, con 
calidad, con estándares actuales de sostenibilidad y 
reservando importantes espacios para vivienda social 
y para la actividad económica. La preocupación por la 
seguridad en todas sus dimensiones y la convivencia 
deberá también incorporarse como un importante 
aspecto al considerar la planificación urbana.

• Calidad de vida
La promoción de la calidad de vida seguirá ocupando 
un lugar destacado. Madrid debe ser una ciudad 
que ofrezca una calidad de vida percibida como 
tal por los ciudadanos, tanto en lo que respecta al 
conjunto de la ciudad como en los barrios. También 
debe transmitir esa percepción entre quienes acuden 
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a ella cotidianamente procedentes de la región 
metropolitana y por quienes la visitan como turistas. 
Deberán mantenerse los altos estándares que posee la 
ciudad en cuanto a las infraestructuras de movilidad, 
avanzando especialmente en la movilidad sostenible 
y, en particular, en la integración del peatón como 
sujeto esencial garantizando la accesibilidad universal. 
Asimismo, debe incorporarse la cultura como elemento 
de construcción de la ciudadanía, la conservación del 
patrimonio y la preocupación por un paisaje urbano de 
calidad. Finalmente, deberá integrar la naturaleza en el 
espacio urbano y prestar adecuadamente los servicios 
demandados por los ciudadanos.

• Un proceso compartido
En términos procedimentales, la cuestión más 
relevante es llevar a cabo una revisión del Plan General 
en cooperación con los restantes niveles de gobierno 
y con la sociedad civil. El tipo de transformaciones 
que queremos consolidar y fomentar requieren de un 
esfuerzo colectivo que desborda las capacidades del 
gobierno de la ciudad. Este podrá liderar el cambio en su 
territorio, pero requiere del concurso de la sociedad civil 
en su conjunto, de los actores económicos y sociales 
en particular, y de la participación de la ciudadanía. 

Asimismo, requiere de una intensa cooperación 
intergubernamental, pues no sólo los beneficios del 
cambio que queremos impulsar se notarán más allá 
del término municipal de Madrid, sino que también 
para conseguirlos hace falta la coordinación de las 
políticas. Lo que suceda en Madrid, será clave para el 
resto de España, siendo preciso poner en marcha los 
mecanismos institucionales que nuestro ordenamiento 
legal nos proporciona para coordinar las políticas de la 
ciudad con las de las restantes administraciones.

El propio proceso de participación ciudadana y de 
concertación con los actores económicos y sociales 
ayudará a perfilar definitivamente la ciudad que entre 
todos habremos de promover.
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