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•Regenerar y recuperar el espacio 
urbano y el patrimonio

•Establecer políticas de ecología 
urbana que mejoren la calidad de vida 
y la sostenibilidad de la ciudad

•Desarrollar una política de movilidad 
eficiente y sostenible

•Desarrollar estrategias de actuación 
urbana frente al Cambio Climático

•Asegurar un planeamiento basado en 
el interés general
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• Garantizar la equidad social reconociendo la 
diversidad de la población de Madrid

•Luchar contra la pobreza y la exclusión social

•Garantizar el acceso a una vivienda digna

•Favorecer una ciudad activa y saludable

•Proporcionar una respuesta eficaz y coordinada 
a las situaciones de emergencia

•Hacer de Madrid una ciudad con un ambiente 
seguro para vivir, trabajar y visitar, donde la 
ciudadanía se sienta integrada y sea 
corresponsable en el mantenimiento de la 
seguridad

•Promover Madrid como ciudad contra las 
violencias, por la paz y que fomenta la 
solidaridad y la cooperación internacional para 
el desarrollo

•Promover el acceso de la ciudadanía a la cultura 
como bien común y como espacio de 
producción

•Garantizar el derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres en una ciudad libre de 
violencia de género

•Promover el desarrollo integral de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad 
luchando contra la desigualdad y potenciando 
su autonomía y visibilidad
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cambio de modelo económico

•Fomentar los sectores orientados al 
desarrollo económico sostenible

•Apoyar la economía social, el trabajo 
autónomo y las pequeñas empresas

•Fomentar empleo estable, digno y 
equitativo

•Mejorar la posición de Madrid  entre las 
grandes ciudades globales

•Promover la innovación en la ciudad de 
Madrid para su desarrollo

•Incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones 

•Alcanzar la autonomía financiera y diseñar una gestión de los recursos sostenible y equitativa 

•Gestionar de forma racional, justa y transparente la administración local 

•Integrar la perspectiva de género en la política y en la acción municipal 

•Garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y europeas en Derechos Humanos, impulsando un enfoque transversal en todo el ámbito de 
actuación del Ayuntamiento de Madrid 

UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y EFICAZ
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Objetivos Estratégicos de la Acción de Gobierno



PLAN DE GOBIERNO 2015-2019 (10/10/2016)

  

EJE ESTRATÉGICO UNA CIUDAD CERCANA, COHESIONADA Y 

HABITABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Un planeamiento basado en el interés general

ESTRATEGIA Planeamiento y gestión urbanística al servicio del interés general

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Difusión de la actividad 
urbanística y participación 
en foros en el ámbito 
nacional e internacional

Comunicación de las estrategias y actuaciones del  Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a la ciudadanía y en 
foros especializados

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Prolongación del eje urbano 
y turístico del Palacio Real 
hacia la Casa de Campo

Realización de obras en la Cuesta de la Vega y rehabilitación del 
Túnel de Bonaparte que conecta el Palacio Real con la Casa de 
Vargas, se conectarán los Jardines de Sabatini, del Campo del 
Moro y de la Casa de Campo

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Extensión de Madrid Río 
hasta Getafe (Madrid Río 
Sur)

Desarrollo de la M-30 hacia norte y sur. Norte, de parte baja de 
Casa de Campo hacia carretera de la Coruña y conectando con 
el Club de Campo. Sur hasta Getafe, en una operación regional 
que vertebre a lo largo de 8 km del Manzanares, un pasillo 
arbóreo y

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Recuperación de los recintos 
feriales de la Casa de Campo

Remodelación de los recintos feriales con el fin de recuperar 
para la cultura el teatro auditorio, convertir el paseo de la 
gastronomía en un lugar emblemático y revitalizar la actividad 
ferial del pabellón de cristal

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Remodelación del Edificio 
España

Garantizar que la remodelación se realiza respetando que el  
grado de protección del edificio en la fachada y en sus laterales, 
de acuerdo a las limitaciones marcadas por la Comisión de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Desarrollo de una estrategia 
para una gestión del 
Patrimonio Municipal de 
Suelo (PMS) enmarcada en 
la gestión integral del 
conjunto del patrimonio 
municipal

Gestión integral del patrimonio de suelo siguiendo un modelo 
coordinado, sostenible, accesible y transparente

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Desbloqueo de las 
cooperativas de Valdebebas

Desarrollo de los compromisos adquiridos en la legislatura 
anterior en relación a la culminación de procesos 
administrativos  iniciados para la enajenación de suelo 
residencial 

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Desarrollo de una estrategia 
para la obtención de suelos 
dotacionales

Desarrollo de una estrategia para la racionalización de las 
actuaciones de obtención de dotaciones en suelo urbano 
consolidado

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Madrid Puerta Norte Nuevo proyecto para la prolongación de la Castellana que 
revisa las cargas, los plazos de ejecución y el modelo ciudad, 
más razonable y sostenible

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

lunes, 10 de octubre de 2016
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Cocheras de Cuatro Caminos Reformulación de la propuesta, bien en el ámbito del Plan 
General, bien procediendo a una modificación puntual del Plan 
General, proporcionando a los cooperativistas las mayores 
garantías jurídicas

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Plan parcial de Raimundo 
Fernández Villaverde

Aprobación y desarrollo del Plan parcial de ordenación del 
ámbito

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Sistema de información 
dinámico para el diagnóstico 
urbano y la evaluación de las 
actuaciones acometidas

Sistema de información actualizado de forma continua para 
conocer las características urbanas más relevantes para la 
toma de decisiones urbanísticas

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Estadio Santiago Bernabéu Redacción de un Plan Especial que haga viable cubrir el estadio, 
reordenar la edificabilidad y posibilitar la remodelación de la 
"Esquina del Bernabéu"

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Generación de bases 
conceptuales revisadas para 
configurar un nuevo modelo 
urbano de ciudad y 
evaluación de las 
operaciones urbanísticas en 
tramitación

Revisión de los expedientes de modificación del Plan General 
pendientes de aprobación definitiva, provisional e inicial y de 
los expedientes de planeamiento en desarrollo. Definición de 
criterios para los nuevos instrumentos

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Revisión de los 
instrumentos de 
planeamiento tramitados a 
instancia de particulares con 
el fin de asegurar el interés 
general

Verificación del interés general de la actuación en todos los 
instrumentos de planeamiento tramitados a instancia de 
particulares, con carácter previo a la concesión de licencias

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Estadio de la Peineta Articulación de medidas urbanísticas necesarias para 
materializar el convenio patrimonial suscrito entre el 
Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid 

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Creación de una plataforma 
única geográfica, de gestión 
e información, de contenido 
urbanístico

Incorporar la componente geográfica como elemento de 
eficiencia, transparencia y ahorro en la gestión municipal y 
hacerla accesible a la ciudadanía por medios electrónicos 
mediante el mayor número de canales posibles

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Complejo Canalejas Puesta en marcha de un grupo de trabajo con los promotores 
del complejo para revisar el proyecto con el fin de minimizar el 
impacto en el entorno

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Proyecto Mahou-Calderón Redefinición del proyecto, equiparando los parámetros 
urbanísticos con los barrios del entorno y llegando a un acuerdo 
con todas las partes

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Propuesta de finalización de 
la remodelación UVA de 
Hortaleza

Instar a la Comunidad de Madrid para finalizar la 
remodelación del barrio y resolver todas las actuaciones 
urbanísticas necesarias

HORTALEZA

Propuesta de finalización de 
la remodelación del poblado 
de Canillas en Hortaleza

Instar a la Comunidad de Madrid para finalizar la 
remodelación del barrio y resolver todas las actuaciones 
urbanísticas necesarias

HORTALEZA

ESTRATEGIA Regeneración integral urbana de zonas vulnerables

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan Mad-RE: áreas 
preferentes de impulso a la 
regeneración urbana

Campaña de regeneración urbana de declaración de 112 Áreas 
Preferentes de Impulso a Regeneración Urbana (APIRU), de 
mejora de viviendas en barrios desfavorecidos. Subvenciona 
hasta 10.000 €/vivienda la mejora de accesibilidad y eficiencia 
energética

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Planes Integrales de Barrio 
en áreas preferentes de 
impulso a la regeneración 
urbana. 

Procesos de revitalización y regeneración de barrios vulnerables 
desde un enfoque integral

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE
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Gestión de las Áreas de 
Rehabilitación y Renovación 
Urbana

Gestión de las Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbana 
fruto del convenio entre Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Construcción II Fase de la 
Colonia Los Olivos en Latina

Demolición y construcción II Fase de la Colonia Los Olivos 
(Distrito Latina), con la correspondiente actuación de 
Intervención Social para realojar una vez construido el nuevo 
edificio 150 viviendas aproximadas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO Estrategias de actuación urbana frente al Cambio 
Climático

ESTRATEGIA Actuaciones de adaptación y resiliencia frente al Cambio Climático 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programa Madrid+Natural: 
Adaptación al Cambio 
Climático 

Impulso de actuaciones urbanas mediante soluciones basadas 
en la naturaleza para incrementar la resiliencia frente a los 
efectos del Cambio Climático

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

ESTRATEGIA Implementación de medidas de reducción de emisiones hacia un modelo 

urbano bajo en carbono 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Movilidad de bajas 
emisiones: promoción de la 
movilidad eléctrica

Desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos de acceso público. Incorporación de vehículos 
eléctricos en flotas clave

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Planificación de medidas de 
mitigación del cambio 
climático

Definición de medidas estructurales para reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero, en coherencia y sinergia 
con políticas municipales de Calidad del Aire. Elaboración de 
inventario de emisiones y seguimiento de compromisos 
internacionales

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Aumento de la bonificación 
para la instalación de 
paneles solares

Aumento de la bonificación en la cuota del IBI para la 
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico de la 
energía proveniente del sol

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Reparto en vehículo eléctrico Proyecto FREVUE que pone en valor los beneficios del uso de 
vehículos comerciales sostenibles en el reparto de mercancías. 
Creación de base logística en Madrid para recargar vehículos 
comerciales eléctricos que se usan en reparto final de mercancías

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Distribución urbana de 
mercancías baja en carbono 

Actuaciones para fomentar la incorporación de vehículos menos 
contaminantes y la implementación de procesos logísticos más 
eficientes

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO Una política de movilidad eficiente y sostenible

ESTRATEGIA Fomento del transporte público, de la movilidad peatonal y del uso de la 

bicicleta

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Fomento del uso de la 
bicicleta para los 
desplazamientos a los 
Centros Deportivos

Instalar aparcamientos para bicicletas en el interior de aquellos 
Centros Deportivos Municipales en los que sea posible

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible

Estrategia que favorezca el reparto modal del transporte y una 
reconfiguración del espacio público

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE
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Ampliación del servicio 
público de bicicleta

En barrios de baja dotación: Castillejos, Nueva España, Pacífico 
y Arapiles. 

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Incremento de áreas y vías 
restringidas al tráfico

Posible ampliación a los barrios de Justicia y Universidad, y 
otras zonas del centro de la ciudad. Instalación de nuevos 
puntos de control en las Áreas de Prioridad Residencial

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Bonotaxi Servicio dirigido a personas mayores, con discapacidad u otros 
colectivos que promueva la utilización del taxi a un importe 
asequible

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Promoción de taxi ecológico Subvenciones para fomentar los vehículos taxi con combustibles 
o energías alternativos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Nueva aplicación móvil del 
taxi y datos abiertos

Elaboración de una app municipal (SERVITAXI) para facilitar 
a los usuarios del taxi información de utilidad.

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actualización del marco 
normativo de la Estrategia 
de Sostenibilidad

Estudio y análisis para la modificación de las ordenanzas 
municipales sectoriales vigentes y producción de normativa 
mediante grupos de trabajo interdisciplinares

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Desarrollo de proyectos 
europeos de innovación y 
sostenibilidad en EMT

Proyectos STARS, FREVUE, VIAJERO PLUS, COSMOS, 
MOVEUS, PARTICIPACIÓN POLIS, IKAAS, ELIPTIC

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Ampliación de la flota verde 
de autobuses de la EMT

Estaciones de carga, línea de inducción y adquisición de 200 
autobuses

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actuaciones de mejora de la 
tecnología en los autobuses 
de la EMT

Modelo dinámico de gestión de la movilidad, renovación de los 
sistemas de información, de la unidad central de procesos y de 
los sistemas de billetaje embarcados

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Promoción de euro-taxis Medidas de incentivación para la adquisición de vehículos euro-
taxis, aumentando la flota a 300 vehículos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Mejora del transporte 
público rodado

Ampliación y mejora de frecuencia, líneas y flota de autobuses 
de la EMT en Carabanchel

CARABANCHEL

Mejora del transporte 
publico subterráneo

Mejora de la accesibilidad a las estaciones de metro del distrito 
de Carabanchel

CARABANCHEL

Mejora del transporte 
público impulsada a través 
de un espacio plural de 
debate

Potenciación de un modelo sostenible y participado de 
transporte público en el distrito de Latina

CARABANCHEL

Desarrollo de un Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible en Chamartín

Fomento de un modelo de movilidad en el Distrito, que prime el 
uso del transporte público y permita una mejor movilidad de 
peatones y ciclistas, en colaboración con las Áreas de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible y de Medio Ambiente y 
Movilidad

CHAMARTÍN

Impulso de la movilidad 
ciclista en el Distrito de 
Chamartín

Impulso de la movilidad ciclista, bien habilitando el carril bus, 
bien construyendo espacios segregados para el tráfico ciclista

CHAMARTÍN

Mejora de la movilidad en 
transporte público en 
Ciudad Lineal

Aumento de la frecuencia de paso de Líneas 38, 48 y 109 de la 
EMT

CIUDAD LINEAL

Mejora del transporte 
público a Valdebebas y al 
Hospital Ramón y Cajal

Conversión de la línea especial a Valdebebas en línea regular. 
Conexión mediante bus a Plaza de Castilla. Aumento de la 
frecuencia del transporte público al Hospital Ramón y Cajal

HORTALEZA

Elaboración y negociación 
de un plan de transportes 
para Aravaca en Moncloa

Elaboración de un estudio de las dificultades de conexión 
internas en Aravaca y de Aravaca con el centro

MONCLOA-ARAVACA

Mejoras de accesibilidad y 
supresión de barreras 
arquitectónicas en 
Valdezarza

Mejora de la accesibilidad, para personas con movilidad 
reducida

MONCLOA-ARAVACA
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Nueva línea de Microbús de 
gas circular en Valdezarza 
para el centro de salud

Línea de autobús al Centro de Salud Isla de Oza para personas 
mayores y con problemas de movilidad

MONCLOA-ARAVACA

Plan de regeneración urbana 
de la "Guindalera Vieja"

Construcción de un entorno amigable y de fácil tránsito para 
personas mayores y de movilidad reducida mediante espacios 
de preferencia peatonal y mejora de aceras y espacios viarios

SALAMANCA

Establecimiento de la 
gratuidad en la Línea EMT 
H1 para el acceso al Hospital 
Infanta Leonor

Puesta en marcha de un servicio sin coste para los usuarios de la 
línea de autobús H1 (Sierra de Guadalupe – Hospital Infanta 
Leonor) que carezcan de Abono de Transportes para facilitar el 
acceso a la sanidad pública

VILLA DE VALLECAS

ESTRATEGIA Mejora del tráfico, las infraestructuras para la movilidad y el aparcamiento

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Protocolo de coordinación 
entre Agentes de Movilidad y 
Policía Municipal

Fijación de los ámbitos de actuación funcional de ambos 
Cuerpos y establecimiento de los mecanismos institucionales de 
mutua información y apoyo respectivo

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de mejora en la gestión 
e intervención del cuerpo de 
Agentes de Movilidad

Elaboración de propuesta de plan detallado de mejora para el 
Cuerpo de Agentes de Movilidad. Revisión y negociación del 
plan de mejora Aprobación del plan. 2017-2019.   Revisión de la 
memoria CAF y Certificación CAF. Revisión de la carta de 
servicios

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Estudios e implantación de 
tecnologías aplicadas a la 
movilidad y al tráfico

Realización de estudios de previsión y prospectiva tecnológica 
en el marco de la mejora de la tecnología aplicada al tráfico y la 
movilidad

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de enajenación de 
aparcamientos a residentes 
cesionarios

Cesión y venta de aparcamientos municipales a sus usuarios AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Eliminación de barreras en 
aparcamientos municipales

Mejora de la accesibilidad aparcamientos municipales AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de aparcamientos 
disuasorios y para caravanas

Estudio de 8 emplazamientos en los 8 principales accesos de la 
ciudad con conexión directa con la red de transporte público

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Mejora en la normativa de 
regulación de aparcamientos 
municipales

Actualización de la normativa de regulación de aparcamientos 
municipales 

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de mejora integral de la 
M30

Mejora en prestaciones de seguridad vial, inspección de túneles, 
renovación y mejora de instalaciones e infraestructuras y 
estructuras a cielo abierto. Auditoría mensual interna, control 
energético, proyectos de colaboración, mejoras en comunicación

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan sobre aparcamientos 
municipales en el interior 
del APR

Redacción de un plan relativo a la gestión de aparcamientos 
municipales en el interior de las Áreas de prioridad residencial

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Operación nudo norte Desarrollo de cuatro scalextric y dos túneles para facilitar la 
movilidad en el nudo norte de Madrid

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Coche compartido Acuerdos con empresas para facilitar la recarga de coches 
eléctricos en locales municipales, como el proyecto privado 
Car2go

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Nuevo parking público en 
Daoiz y Velarde

Nuevo aparcamiento de uso mixto con 235 plazas situado en la 
Avda. Barcelona, 162

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Adecuación integral del vial 
del Camino Alto de San 
Isidro con criterios de 
seguridad y accesibilidad

Cumplimiento de los requisitos de seguridad física de las 
personas y de plena accesibilidad para personas con movilidad 
reducida

CARABANCHEL
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Mejora de conexión del 
centro con Madrid Rio a 
través de Plaza de España y 
el entorno del Viaducto en 
Centro

Superación del desnivel en calle Segovia mediante intervención 
en el viaducto y comunicación de Bailén con el Campo del Moro

CENTRO

Prolongación de la calle 
Mauricio Legendre en 
sentido norte entre las de 
Padre Francisco Palau y 
Quer y Manuel Caldeiro

Prolongación del el viario y bulevar existente en sentido norte 
desde la c/ Padre Francisco Palau y Quer hasta la c/ Manuel 
Caldeiro y tapado parcial de la rampa este del paso inferior 
bajo la c/ Mauricio Legendre

CHAMARTÍN

Ampliación del servicio 
público de bicicletas y vías 
ciclistas

Implementación de una red ciclista en el Distrito de Fuencarral-
El Pardo

FUENCARRAL- EL PARDO

Mejora del tráfico, la 
seguridad vial y el 
aparcamiento en el Distrito 
de Fuencarral-El Pardo

Actuaciones para la regulación de pasos peatones, reducción de 
la velocidad de vehículos y construcción de aparcamientos 
residenciales y disuasorios

FUENCARRAL- EL PARDO

Mejora del acceso peatonal y 
ciclista a Casa de Campo

Creación de un itinerario entre Aravaca y la Casa de Campo, 
adaptado para el uso de ciclistas y peatones

MONCLOA-ARAVACA

Elaboración Plan de 
Movilidad adaptado al 
Distrito de Retiro

Plan de Movilidad racional, sostenible y participado, control de 
la circulación de vehículos y fomento de la movilidad peatonal y 
ciclista

RETIRO

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en el Barrio 
de Las Rosas

Eliminación de las barreras mediante la mejora de la 
conservación del pavimento

SAN BLAS-CANILLEJAS

Actuación integral para 
Promoción de la 
accesibilidad en el Distrito 
de Tetuán

Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la 
accesibilidad en vías principales y secundarias del distrito que 
permitan dicha actuación

TETUÁN

Construcción de acceso al 
Hospital Infanta Leonor

Construcción de un paso que conecte la calle Enrique García 
Álvarez con el Hospital

VILLA DE VALLECAS

Carril bici en Villaverde - 
Bici Verde

Diseño de un trazado de nuevas vías ciclistas y construcción de 
infraestructuras ciclistas. Forma parte del Plan Sostenibilidad y 
Paisaje en Villaverde

VILLAVERDE

Cohesión territorial: mejora 
de las infraestructuras de 
acceso al distrito y la 
supresión de barreras 
urbanas

Mejora de la movilidad interna y de las conexiones viarias del 
distrito de Villaverde. Forma parte del Plan de reequilibrio 
territorial urbano: dotaciones, infraestructuras y servicios

VILLAVERDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Políticas de ecología urbana que mejoren la calidad 
de vida y la sostenibilidad de la ciudad

ESTRATEGIA Gestión integral y eficiente de todo el ciclo de la gestión de residuos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Redacción del Plan Marco de 
prevención y gestión de 
residuos del municipio de 
Madrid 2017-2022

Análisis diagnóstico y estrategia de la actuación municipal en el 
periodo 2017-2022 en la prevención y gestión de residuos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Redefinición de los servicios 
de recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos

Rediseño de los servicios  de recogida para incorporar las 
mejores tecnologías, los últimos sistemas y para fomentar el 
reciclaje mediante la incorporación de nuevas fracciones

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Renovación y mejora de la 
flota de vehículos de 
Residuos Sólidos Urbanos

Incorporación al servicio de camiones Residuos Sólidos Urbanos 
de gas EURO6 que incorporan las mejores tecnologías y son 
menos contaminantes

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD
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Implantación de puntos 
limpios de proximidad

Ampliación de 5 puntos limpios por año AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Incremento de la cantidad 
de energía generada en el 
Parque Tecnológico 
Valdemingómez

Incremento de un 65% de la energía generada en el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Modernización del Parque 
Tecnológico Valdemingómez

Medidas encaminadas a disminuir las molestias que ocasionan 
las instalaciones en el entorno cercano

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Eliminación de los ERTEs en 
las concesiones de limpieza

Negociación con las empresas concesionarias de los servicios de 
limpieza para la retirada de los Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERTE) sobre sus trabajadores. Supone un incremento 
de 500 trabajadores más en los servicios de limpieza

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

ESTRATEGIA Gestión integral, sostenible y racional de los recursos hídricos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Actuaciones singulares 
relacionadas con la gestión 
del agua

Rehabilitación de plataformas de pesca del río Manzanares. 
Aprovechamiento del calor del agua residual de un gran 
colector para climatización eficiente de la piscina municipal de 
Moratalaz

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Elaboración de un Plan 
Estratégico de Agua 
Regenerada

Diagnóstico del agua regenerada y sus efectos sobre las zonas 
verdes y arbolado. Documento estratégico de riego con este tipo 
de agua

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Revisión de Convenios con el 
Canal de Isabel II

Revisión de los convenios con  el Canal de Isabel II en materia de 
abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actuaciones en depuración 
del agua residual de la 
ciudad

Actuaciones en ejecución, cofinanciados por los Fondos de 
Cohesión. Futuros proyectos para cumplir la normativa y 
ampliar la red de agua regenerada a los barrios del sureste

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de depuración de los 
ríos Manzanares y Jarama

Incluye la puesta fuera de servicio de la depuradora de la China, 
recuperando el espacio para la ciudadanía

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actuaciones en sistema de 
saneamiento de la ciudad

Colector de conexión de las ERAR de Valdebebas y Rejas. 
Colector de Vicálvaro B-2. Drenaje de la vía de servicio de la N-
III a la altura del Ensanche de Vallecas. Incremento de la 
capacidad de desagüe del arroyo de los Migueles

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Auditorías en instalaciones y 
actividades de grandes 
consumidores de agua

Auditorías del consumo de agua en actividades industriales, 
comerciales y de servicios de grandes consumidores

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

ESTRATEGIA Implicación de la ciudadanía en la solución de los problemas ambientales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Acuerdo ONU-Hábitat para 
fomentar el desarrollo 
urbano sostenible

El Ayuntamiento colabora por primera vez con este programa 
de la ONU comprometiéndose con apoyo financiero y técnico  y 
con el objetivo de involucrar en él a los principales actores de la 
sociedad civil madrileña

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Programa de información y 
educación ambiental para la 
ciudadanía

Continuidad y mejora de programas de educación ambiental en 
la red de centros de educación ambiental

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Campañas de concienciación 
para fomentar la correcta 
separación de residuos en 
origen

Campañas para promover  y fomentar la separación de 
residuos en origen

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Campañas de concienciación 
sobre limpieza

Campañas para promover el comportamiento responsable de la 
ciudadanía respecto a la limpieza del entorno urbano, 
informando de sistemas de recogida de residuos y cumplimiento 
de la ordenanza municipal de Limpieza y Residuos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD
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Programa de educación 
ambiental dirigido a centros 
escolares

Continuidad y mejora de programas de educación ambiental en 
centros escolares

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Red de huertos urbanos 
comunitarios y nuevos 
ámbitos de educación 
ambiental

Revisión del marco normativo. Creación de nuevos huertos 
urbanos y proyectos similares. Formación y asesoramiento a 
asociaciones. Escuela de Huerta Urbana

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Creación de la oficina para 
la prevención y el reciclado 
de residuos

Diseño de planes de prevención con el fin de disminuir la 
generación de residuos en un 20%

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Campañas y acciones de 
sensibilización, 
comunicación y divulgación 
enmarcadas en la Estrategia 
de Sostenibilidad 2015-2019

Acciones de sensibilización, comunicación y divulgación 
vinculadas a la Estrategia de Sostenibilidad 2015-2019

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

ESTRATEGIA Mejora de la calidad ambiental y control de la contaminación acústica

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Control de las emisiones 
contaminantes y molestas de 
las actividades económicas

Control, inspección y disciplina de las actividades susceptibles 
de producir afecciones ambientales a los vecinos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Reducción de la 
contaminación acústica 
ambiental provocada por el 
tráfico rodado y el ocio 
nocturno

Actualización del Mapa Estratégico del Ruido y delimitación de 
Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE)

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Implementación de 
Protocolos de medidas a 
adoptar durante episodios 
de alta contaminación 
atmosférica

Definición de medidas coyunturales e inmediatas para prevenir 
y reducir los efectos en la salud y la duración de episodios de 
alta contaminación atmosférica

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de calidad del aire y 
prevención del cambio 
climático 

Definición de medidas estructurales para la reducción de la 
contaminación que afecta a la calidad del aire y la salud así 
como las emisiones de gases de efecto invernadero

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Proyecto de Re-
naturalización del Río 
Manzanares

En colaboración con Ecologistas en Acción, se ha comenzado a 
recuperar el río: apertura continuada de las exclusas y 
plantación de vegetación de ribera

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Limitación de la 
contaminación acústica 
originada por las cocheras 
del metro

Instar a la Comunidad de Madrid la reducción de la 
contaminación acústica originada por trabajos nocturnos de 
carga y transporte en las instalaciones del Metro en la C/ San 
Faustino

SAN BLAS-CANILLEJAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Cohesionar y reequilibrar la ciudad

ESTRATEGIA Ampliación de capacidades institucionales y administrativas de los Distritos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Servicio Integral de 
Atención a los Distritos 
Municipales

Mejora de la coordinación entre áreas y Distritos con la puesta 
en marcha de un sistema de gestión de incidencias de carácter 
interno y un gestor de contenidos

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Creación y funcionamiento 
del Consejo Coordinador de 
los Distritos

Mejora de la coordinación entre áreas y distritos, así como del 
sistema de gobernanza municipal, mediante la creación de un 
órgano colegiado que dote de capacidad de propuesta de las 
Juntas Municipales de Distrito ante la Junta de Gobierno

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES
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Plan estratégico para la 
descentralización y 
desconcentración municipal

Elaboración y ejecución de un Plan Estratégico de 
Descentralización/desconcentración Municipal (PDM), 
potenciando las capacidades de las Juntas Municipales de los 21 
Distritos para lograr más cercanía, participación y eficiencia en 
la acción municipal

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Criterios y marcos 
normativos para la gestión 
de Instalaciones Deportivas 
Básicas de acceso controlado

Elaboración de un modelo de convenio marco para la gestión de 
instalaciones deportivas básicas de césped artificial, para su 
aplicación en los distritos

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Recuperación, 
mantenimiento y 
conservación de los edificios 
municipales y 
equipamientos municipales 
sociales, deportivos y de 
mayores

Obras de reforma, mantenimiento y conservación de edificios 
del patrimonio municipal

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Construcción de nuevos 
equipamientos municipales 
sociales, deportivos y de 
mayores

Obra nueva de edificios municipales destinados a equipamientos AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Desarrollo de edificación 
dotacional en el solar del 
antiguo Mercado de Puerta 
Bonita

Generación de un centro de usos públicos múltiples con proceso 
participativo

CARABANCHEL

Intervención en solares para 
su transformación en 
espacios públicos y 
dotaciones temporales en 
Centro

Transformación de solares sin uso en espacios socialmente útiles 
(zona estancial, instalación deportiva, huertos urbanos, zona 
verde, uso asociativo, cultural…) en tanto se destina al uso 
previsto en el Plan General de Ordenación Urbana

CENTRO

Obtención de suelo para uso 
dotacional

Impulso de las negociaciones de los órganos competentes del 
Ayuntamiento con la Administración General del Estado, para 
cesión al Ayuntamiento del solar ubicado entre las calles Padre 
Damián y Fray Bernardino Sahagún

CHAMARTÍN

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos administrativos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Nuevos equipamientos y 
mejora de edificios 
municipales en Chamberí

Traslado de OAC a Pza. Chamberí,4. Reforma edificios mpales y 
colegios, Espacio Igualdad MªZambrano, nueva EI mpal, 
desarrollo urbanístico APE07.05-Palafox (1200m2 
dotacionales), recuperación Frontón Beti-Jai. Apoyo proceso de 
protección Cocheras Ccaminos

CHAMBERÍ

Adecuación y accesibilidad 
Edificio Calle Gandhi

Adecuación y accesibilidad totalmente independiente de la 
planta semisótano, en desuso, del edificio de calle Gandhi 14 
donde se ubica la E.I. Tarabilla

CIUDAD LINEAL

Reforma del edificio de la 
Junta Municipal en Moncloa-
Aravaca

Rehabilitación integral de JMD Moncloa-Aravaca para 
independizar sus usos del Centro Cultural Moncloa e 
incrementar su funcionalidad para trabajadores públicos y 
usuarios. Mejora y accesibilidad del salón de plenos. Se 
incorporarán medidas de seguridad

MONCLOA-ARAVACA

Construcción de una nave 
para almacén municipal

Construcción de una nave para almacén municipal en la calle 
Ahumados nº 27

VICÁLVARO
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Obras de reforma en los 
edificios adscritos al Distrito

Obras de acondicionamiento en los centros de Mayores, centros 
Culturales, Biblioteca, Centro de Servicios Sociales e 
instalaciones deportivas

VILLA DE VALLECAS

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos culturales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Rehabilitación y activación 
de equipamientos culturales 
singulares en distritos

Proyecto de adecuación de las antiguas oficinas del Teatro 
Madrid en Fuencarral-El Pardo, durante el 2016 y previsión de 
otros proyectos como la rehabilitación de la Ermita Maris 
Stella, en Usera

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de mejora de las 
instalaciones de bibliotecas, 
museos y equipamientos 
culturales existentes

Rehabilitación y mejoras de mantenimiento en edificios que 
incluyen bibliotecas y otros equipamientos singulares, como el 
Planetario

AG CULTURA Y DEPORTES

Ampliación de la red de 
bibliotecas públicas y puntos 
de extensión bibliotecaria.

Construcción de 9 bibliotecas: Arganzuela, Hortaleza, Moncloa-
Aravaca, Villaverde, Usera, Pte Vallecas, CLineal y Fuencarral-
El Pardo mediante diagnóstico participado. Implementación de 
puntos de extensión bibliotecaria temporal en áreas 
espacialmente nec

AG CULTURA Y DEPORTES

Ejecución de obras y puesta 
en marcha de cinco 
equipamientos culturales de 
carácter estratégico para la 
ciudad.

Rehabilitación de edificios históricos singulares  de la ciudad, 
con introducción de nuevos usos y programas: Palacio del 
Capricho, Frontón Beti-Jai, Naves 8 y Nave 9 de Matadero y 
antiguo Cuartel de Conde Duque

AG CULTURA Y DEPORTES

Ampliación de la Biblioteca 
Pío Baroja

Ampliación de la Biblioteca Pío Baroja en Arganzuela ARGANZUELA

Acondicionamiento de la 
Escuela de Música El 
Capricho y su entorno

Mejora de las instalaciones de la Escuela de Música El 
Capricho - Barajas (c/ Joaquín Ibarra, nº28) y adecuación de la 
plaza de la Fuente

BARAJAS

Mejora de instalaciones de la 
Biblioteca La Chata

Adecuación de las deficiencias detectadas para una correcta 
prestación del servicio

CARABANCHEL

Acondicionamiento y nueva 
planificación de usos del 
Centro Cultural Nicolás 
Salmerón

Reforma de espacios, mejoras en instalaciones y adecuación de 
estructura

CHAMARTÍN

Nueva Biblioteca en Zona 
Central del Distrito de 
Ciudad Lineal

Ubicación de una biblioteca municipal en los barrios de San 
Pascual o Concepción para dar servicio a toda la zona central 
de Ciudad Lineal

CIUDAD LINEAL

Construcción y 
rehabilitación de centros 
culturales

Construcción de nuevos centros culturales en los barrios que 
carecen de estos equipamientos y rehabilitación de los ya 
existentes

FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de una 
Biblioteca en Fuencarral-El 
Pardo

Construcción de una biblioteca en Avda. Monasterio de Silos FUENCARRAL- EL PARDO

Reforma del Centro cultural 
Valverde

Reforma del Centro Cultural Valverde que cuenta con Sala de 
exposiciones, Salón de actos y seis aulas

FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de un Centro 
Cultural en Fuencarral-El 
Pardo

Construcción de un Centro Cultural en la Calle Palas del Rey FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de un Centro 
Cultural en Manoteras

Dotar a Manoteras de un Centro cívico y social HORTALEZA

Apertura de una biblioteca 
en Aravaca.

Rehabilitación del viejo Centro de Mayores que será 
reconvertido en biblioteca una vez esté construido el nuevo

MONCLOA-ARAVACA
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Distrito de la Música en 
Moratalaz

La marca “Moratalaz Distrito de la Música” será un eje 
articulador del trabajo cultural, educativo y de intervención 
social, mediante festivales, concursos musicales, uso de espacios 
públicos para conciertos y audiciones e intervenciones de 
carácter socia

MORATALAZ

Construcción de una Escuela 
de Música en Moratalaz

Construcción de una Escuela de Música en la calle Corregidor 
Diego de Valderrábano, 64

MORATALAZ

Construcción de un espacio 
cultural polivalente en calle 
Monte Urgull

Construcción y puesta en funcionamiento de un espacio cultural 
polivalente con biblioteca 

PUENTE DE VALLECAS

Construcción de un centro 
cultural en Valderribas

Construcción de un centro cultural en Valderribas calle Titanio VICÁLVARO

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos deportivos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Accesibilidad en Centros 
Deportivos Municipales

Desarrollo de Planes Anuales de Accesibilidad a los Centros 
Deportivos Municipales, con el asesoramiento de entidades y 
federaciones

AG CULTURA Y DEPORTES

Mantenimiento y mejora de 
Centros Deportivos 
Municipales

Elaborar y ejecutar un plan de inversiones urgentes en Centros 
Deportivos Municipales, paralelo al de construcción de nuevos 
equipamientos, en coordinación con los Distritos

AG CULTURA Y DEPORTES

Adaptación de Instalaciones 
Deportivas Básicas a 
deportes de práctica 
minoritaria

Apoyar la práctica de deportes considerados minoritarios 
(hockey, rugby, ecua vóley...) y que carecen de espacios públicos 
para su práctica

AG CULTURA Y DEPORTES

Reconstrucción del Estadio 
de Atletismo de 
Vallehermoso

Recuperación de una pieza clave del patrimonio histórico y 
deportivo de la ciudad mediante la construcción de un nuevo 
estadio de atletismo, en el mismo lugar del anterior

AG CULTURA Y DEPORTES

Adecuación de la Pista 
Cubierta de Atletismo y 
campo de fútbol adyacente 
de Gallur

Completar la dotación de la Instalación Cubierta de Atletismo 
inaugurada en febrero de 2016 y las instalaciones adyacentes.

AG CULTURA Y DEPORTES

Nueva piscina cubierta y 
descubierta en Legazpi

Nuevo centro deportivo municipal de gestión directa en el 
barrio de Legazpi

ARGANZUELA

Reforma de la Instalación 
Deportiva Municipal Barrio 
del Aeropuerto.

Adecuación de la Instalación Deportiva Básica Municipal del 
Barrio del Aeropuerto

BARAJAS

Construcción de un nuevo 
Polideportivo en el barrio de 
Timón

Construcción de un nuevo equipamiento deportivo en el barrio 
de Timón, que amplíe a la oferta del Distrito de Barajas

BARAJAS

Acondicionamiento del 
acceso peatonal del CDM 
Barajas

Mejora del acceso peatonal de los usuarios del Centro Deportivo 
Municipal Barajas

BARAJAS

Reforma y mejora de las 
instalaciones deportivas 
básicas del Distrito de 
Carabanchel

Mejora de vestuarios, cerramientos y superficies de juego de las 
Instalaciones Deportivas Básicas del distrito de Carabanchel

CARABANCHEL

Rehabilitación de 
Instalaciones del Centro 
Deportivo Municipal La Mina

Reforma de vestuarios de usuarios, trabajadores, accesibilidad 
a toda la instalación y mejora de las instalaciones

CARABANCHEL

Mejoras en instalaciones 
deportivas en Chamartín

Realización de obras de rehabilitación y mejora en Instalación 
Deportiva Pradillo. Cubrición seis pistas descubiertas de pádel; 
modificación sistema de depuración piscina; cubrición pabellón 
baloncesto cubierto

CHAMARTÍN
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Construcción de una 
instalación deportiva en 
Cuatro Caminos

Instalación deportiva de nueva creación en Cuatro Caminos CHAMBERÍ

Construcción de un espacio 
polivalente para usos 
deportivos en Vallehermoso

Espacio polivalente para usos deportivos en Vallehermoso CHAMBERÍ

Construcción de una pista de 
atletismo en el polideportivo 
Vallehermoso

Construcción de una pista de atletismo en el polideportivo 
Vallehermoso

CHAMBERÍ

Nuevas instalaciones 
deportivas: Polideportivo de 
Parque Móvil y Estadio 
Vallehermoso

A) Polideportivo Parque Móvil: 1.375 m2. Modernización y 
adaptación a normativa. Incorporación a inventario mpal, 
aceptación de cesión gratuita y rehabilitación. B) Estadio 
Vallehermoso: construcción de estadio de atletismo y dotaciones 
deportivas básicas

CHAMBERÍ

Rehabilitación de las 
instalaciones deportivas del 
Distrito de Ciudad Lineal

Rehabilitación de las instalaciones deportivas básicas del 
distrito 

CIUDAD LINEAL

Construcción de un Centro 
Deportivo Básico en 
Fuencarral-El Pardo

Construcción de un centro deportivo básico en la calle Santuario 
de Valverde

FUENCARRAL- EL PARDO

Renovación y aumento de 
instalaciones deportivas en 
el Distrito

Construcción de nuevos equipamientos deportivos, reposición de 
césped artificial y mejora de cerramientos, iluminación, pistas, 
etc.

FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de un 
rocódromo en Pinar del Rey

Construcción de un rocódromo en Pinar del Rey, como 
alternativa a otros modelos de ocio juvenil

HORTALEZA

Construcción de una  pista 
de atletismo en el Centro 
Deportivo Hortaleza

Nueva pista de atletismo en el Centro Deportivo de Hortaleza HORTALEZA

Rehabilitación integral del 
Centro Deportivo Municipal 
de Aluche 

Ejecución de un proyecto que permita la rehabilitación integral 
del centro deportivo de gestión directa más grande de Madrid

LATINA

Rehabilitación de 
instalaciones  deportivas 
básicas del Barrio de Los 
Cármenes, Caño Roto y 
Colonia Los Olivos. 

Ejecución de actuaciones de rehabilitación en las IDBs Los 
Cármenes, Pistas Deportivas de la C/ Alhambra y Cerro 
Almodóvar, y Pista de San Benigno

LATINA

Mejoras en instalaciones 
deportivas en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca

Mejoras en instalaciones deportivas básicas de Moncloa-
Aravaca

MONCLOA-ARAVACA

Programa de mejora de los 
polideportivos La Elipa y 
Moratalaz y de las 
Instalaciones Deportivas 
Básicas

Obras de mantenimiento y mejora de los polideportivos La Elipa 
y Moratalaz y de las Instalaciones Deportivas Básicas de 
Moratalaz

MORATALAZ

Rehabilitación de las 
instalaciones deportivas del 
Distrito de Puente de 
Vallecas

Rehabilitación de las instalaciones deportivas básicas del distrito PUENTE DE VALLECAS

Recuperación de la pista de 
atletismo del Centro 
Deportivo Municipal 
Palomeras

Obras de acondicionamiento de la pista de atletismo del Centro 
Deportivo Municipal Palomeras, en Pte. de Vallecas

PUENTE DE VALLECAS

Mejoras en instalaciones 
deportivas en el Distrito de 
Retiro

Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica Cocheras RETIRO

Mejoras en instalaciones 
deportivas en el Distrito de 
Salamanca

Mejoras en instalaciones deportivas básicas del distrito SALAMANCA
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Plan de mejora de las 
Instalaciones Deportivas 
Básicas de San Blas- 
Canillejas

Actuaciones de mantenimiento de las Instalaciones Deportivas 
Básicas del distrito de San Blas: Esfinge, Miguel Yuste, Arcaute, 
Lucano, Arcos de Jalón y Las Rosas

SAN BLAS-CANILLEJAS

Remodelación del 
Polideportivo de San Blas

Obras de remodelación de este polideportivo con una 
antigüedad de más de cincuenta años

SAN BLAS-CANILLEJAS

Construcción de nuevos 
polideportivos en los Barrios 
de El Salvador y Las Rosas

Construcción de polideportivos en los barrios del distrito de San 
Blas

SAN BLAS-CANILLEJAS

Centro Acuático sin concluir 
(replanteamiento Peineta) 
en San Blas-Canillejas

Vinculado al Estadio de la Peineta, siendo su previsión la que se 
determine en su momento, primando el disfrute vecinal 
deportivo

SAN BLAS-CANILLEJAS

Construcción  y puesta en 
funcionamiento de un 
Polideportivo en el Paseo de 
la Dirección.

Ejecución de la obra y puesta en funcionamiento de un 
Polideportivo en el Paseo de la Dirección

TETUÁN

Remodelación de las 
Instalaciones Deportivas 
Básicas de la Avda. Orcasur

Reforma de las pistas deportivas y zonas verdes del extremo sur 
de la avenida de Orcasur, así como de las zonas infantiles y 
zonas verdes del resto de la avenida

USERA

Rehabilitación de Centros 
Deportivos Municipales del 
Distrito de Usera

Recuperación de la pista de Atletismo y otras dependencias del 
Centro Deportivo Municipal Orcasitas 

USERA

Rehabilitación de las 
instalaciones deportivas del 
Distrito de Vicálvaro

Rehabilitación de las instalaciones deportivas básicas del distrito VICÁLVARO

Obras de reforma en las 
Instalaciones Deportivas  del 
Distrito de Villa de Vallecas

Obras de acondicionamiento en los centros deportivos Cerro 
Almodóvar y Miguel Guillén Prim y en las Instalaciones 
Deportivas Básicas

VILLA DE VALLECAS

Construcción de un nuevo 
Centro Deportivo en el 
Ensanche

Nuevo equipamiento que contará con piscina, pistas 
polivalentes y diversas unidades deportivas

VILLA DE VALLECAS

Rehabilitación de los 
campos de fútbol de San 
Cristobal y de Los Rosales

Rehabilitación integral del campo de fútbol de San Cristóbal. 
Rehabilitación parcial del campo de fútbol de Los Rosales. 
Forma parte del Plan de reequilibrio territorial urbano: 
dotaciones, infraestructuras y servicios

VILLAVERDE

Nuevos espacios deportivos 
y adecuación de los 
existentes en Villaverde

Construcción de nuevas infraestructuras deportivas y 
adecuación de las existentes. Forma parte del Plan de 
reequilibrio territorial urbano: dotaciones, infraestructuras y 
servicios

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos para la infancia, la 

adolescencia y la juventud

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Desarrollo de una red de 
centros de ocio para 
adolescentes en régimen de 
autogestión

Puesta a disposición de los adolescentes de espacios municipales 
para desarrollar en ellos actividades de ocio autogestionadas 
por ellos mismos con la ayuda de facilitadores del movimiento 
asociativo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de la Red 
Municipal de Protección de 
Menores

Incremento del número de Centros de Atención a la Infancia, 
pasando de los 8 actuales a 12

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de los Centros 
Juveniles

Incremento del número de centros, para facilitar al colectivo 
juvenil un lugar de encuentro, de referencia, de comunicación y 
de participación

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de Escuelas 
Infantiles Municipales en la 
Red.

Análisis de las necesidades educativas para promover la 
creación de Escuelas Infantiles

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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Centro juvenil en Arganzuela Puesta en marcha de un Centro juvenil en Arganzuela ARGANZUELA

Construcción de una Escuela 
Infantil en Arganzuela 

Nueva Escuela Infantil en la calle Eros nº 2 ARGANZUELA

Impulso de una nueva 
escuela infantil para el 
Distrito de Chamartín

Habilitación de suelo para la construcción de una nueva escuela 
infantil en el distrito 

CHAMARTÍN

Construcción de una Escuela 
Infantil en calle Monasterio 
del Paular

Nueva Escuela Infantil en calle Monasterio del Paular, en 
Fuencarral-El Pardo

FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de nuevas 
escuelas infantiles en 
barrios del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo

Construcción de nuevas escuelas infantiles en los barrios que 
carecen de estos equipamientos

FUENCARRAL- EL PARDO

Construcción de una Escuela 
Infantil en San Miguel del 
Camino

Nueva Escuela Infantil en San Miguel del Camino, en 
Fuencarral-El Pardo

FUENCARRAL- EL PARDO

Creación del "Espacio Joven 
Auditorio Cerro Almodóvar"

Crear un punto de encuentro para los jóvenes desarrollando 
actuaciones relativas a la formación, el ocio, el arte y las nuevas 
tecnologías. Para ello se rehabilitarán y adaptarán los espacios 
y aulas anexos al Auditorio Cerro Almodóvar

LATINA

Nueva Escuela infantil en el 
barrio de Manzanares

Nueva Escuela Infantil en el barrio de Manzanares con 6 aulas MONCLOA-ARAVACA

Nueva Escuela infantil en 
Valdezarza

Nueva Escuela Infantil en el barrio de Valdezarza con 12 aulas MONCLOA-ARAVACA

Construcción de una Escuela 
Infantil en la calle Cañón de 
Río Lobos

Nueva Escuela Infantil en calle Cañón  Río Lobos c/v calle 
Provenza

MORATALAZ

Plan de mantenimiento y 
reparación de espacios 
educativos en Moratalaz

Acciones de mantenimiento de instalaciones de los colegios 
públicos

MORATALAZ

Construcción de Escuela 
Infantil en el barrio de 
Adelfas

Nueva Escuela Infantil en el barrio de Adelfas, en Retiro RETIRO

Construcción y puesta en 
marcha de una Escuela 
Infantil en Paseo de la 
Dirección

La Parcela EQ 2 APR 06.02. "Paseo de la Dirección" está 
destinada a uso educativo como escuela infantil municipal

TETUÁN

Escuela Infantil Moscardó Construcción de una Escuela Infantil Municipal en la zona norte 
del Distrito de Usera

USERA

Construcción del Centro 
Juvenil Zofío

Creación de un centro social comunitario y cultural con especial 
atención a sectores infantiles y juveniles

USERA

Obras de reforma en los 
colegios públicos del Distrito 
de Villa de Vallecas

Obras de acondicionamiento en los nueve colegios públicos del 
distrito de Villa de Vallecas

VILLA DE VALLECAS

Construcción de una escuela 
infantil en el barrio de 
Butarque

Construcción de una escuela infantil en el barrio de Butarque. 
Forma parte del Plan de reequilibrio territorial urbano: 
dotaciones, infraestructuras y servicios

VILLAVERDE

Programa de adecuación de 
patios de colegios en 
Villaverde

Mantenimiento y conservación de los edificios de los colegios 
públicos municipales. Forma parte del Plan Sostenibilidad y 
Paisaje en Villaverde

VILLAVERDE

Ampliación del Centro 
Sociocultural Marconi. 
Construcción de un centro 
sociocultural juvenil y 
biblioteca municipal 

Ampliación del Centro Sociocultural Marconi para dotación de 
un centro sociocultural juvenil y biblioteca municipal. Forma 
parte del Plan de reequilibrio territorial urbano: dotaciones, 
infraestructuras y servicios

VILLAVERDE
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ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos para mayores

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Ampliación de la red de 
Centros de Día para mayores 
dependientes

Se dispone de 102 Centros de Día (62 municipales y 40 con 
plazas concertadas) con 4.578 plazas. Puesta en funcionamiento 
de un Centro de Día para enfermos de Alzheimer en Villaverde, 
con 65 plazas. Se prevé poner en funcionamiento 3 centros en 
2017

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Ampliación de la red de 
Centros Municipales de 
Mayores

Actualmente el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 89 centros 
Municipales de Mayores y uno en construcción en el distrito de 
Retiro. Está previsto ampliar la red de Centros Municipales de 
Mayores, de acuerdo a las necesidades detectadas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Centro de Alzheimer Se retoma el abandonado centro de Alzheimer de la calle de la 
Alhambra en el distrito de Latina

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mejora de los equipamientos 
especializados para mayores 
en Chamberí

Construcción de un Centro de Mayores de 1600m2 con cocina y 
más espacios para talleres y servicios, en C/Vallehermoso 47, 
con vuelta a C/Fernández de los Ríos. El antiguo edificio del 
Centro de Mayores, se adaptará para un nuevo Centro de Día 
Municipal

CHAMBERÍ

Construcción de un nuevo 
Centro de Mayores en 
Aravaca

Nuevo Centro de Mayores, con una superficie aproximada de 
2.100 m², junto a zonas verdes y con un auditorio con 
capacidad para 500 personas

MONCLOA-ARAVACA

Centro de día para mayores 
C/ Puerto Cardoso

Rehabilitación del edificio para puesta en funcionamiento de un 
nuevo centro de día para mayores que sustituya al actual 
Centro del Alto del Arenal

PUENTE DE VALLECAS

Construcción de un Centro 
de Mayores en el Barrio de la 
Estrella

Construcción de un Centro de Mayores en la calle Pez Austral, 
en el barrio de La Estrella

RETIRO

Rehabilitación integral y 
puesta en funcionamiento de 
un Centro de mayores en 
Salamanca

Incremento del número de equipamientos del distrito en la red 
de servicios y centros de atención específica para las personas 
mayores

SALAMANCA

Construcción y puesta en 
marcha de un Centro de Día 
y Centro de Mayores en el 
Paseo de la Dirección

La Parcela EQ 3 APR 06.02. "Paseo de la Dirección" está 
destinada a un uso de bienestar social / centro de día

TETUÁN

Plan de Mayores en Vicálvaro Desarrollo de una residencia pública de mayores y creación de 
plazas especializadas para personas con Alzheimer y deterioro 
cognitivo

VICÁLVARO

ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos sociales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Ampliación de la Red de 
Centros de Servicios Sociales

Incremento del número de Centros de Servicios Sociales en 
aquellos distritos con aumento de población y y/o con  
dispersión geográfica de su territorio

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Ampliación de la Red de 
Espacios de Igualdad

Creación de nuevos Espacios de Igualdad en diversos Distritos 
de Madrid, que no cuentan con este dispositivo. Previsto: 
Arganzuela, Vicálvaro, Retiro, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, 
Villa de Vallecas, San Blas, Chamartín, Moncloa y otros Distritos

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mejora de los Centros de 
Servicios Sociales ya 
existentes

Obras de mejora y ampliación en Centros de Servicios Sociales 
para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía  

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

lunes, 10 de octubre de 2016
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Nuevo centro de servicios 
sociales en el barrio de 
Entrevías

Construcción de un nuevo centro de servicios sociales en la calle 
del Yuste

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Espacio dotacional en el 
antiguo Mercado de Frutas 
de Legazpi

Rehabilitación integral del edificio para albergar oficinas 
municipales y espacios dotacionales diversos (biblioteca, 
espacios vecinales, etc.)

ARGANZUELA

Nuevo equipamiento 
integral en el barrio Imperial

Construcción de un Centro dotacional integrado en el barrio de 
Imperial, de carácter intergeneracional para niños, jóvenes, 
mayores, etc.

ARGANZUELA

Generación de nuevos 
espacios para la 
participación ciudadana en 
Carabanchel

Se desarrollarán en el nuevo edificio municipal situado en el 
antiguo mercado Puerta Bonita 

CARABANCHEL

Mejora y adecuación de los 
equipamientos de los  
Servicios Sociales en 
Carabanchel

Adecuación de los distintos equipamientos de los Servicios 
Sociales de Carabanchel

CARABANCHEL

Rehabilitación del Centro de 
Atención a 
Drogodependientes de 
Madrid Salud 

Rehabilitación del centro de atención básica sociosanitaria para 
drogodependientes de Madrid Salud en la calle Hermanos 
Álvarez Quintero 3-5

CENTRO

Construcción del Centro 
Dotacional La Cebada

Centro dotacional integrado que sustituya al polideportivo 
demolido y reforma y mejora del mercado colindante

CENTRO

Construcción del Edificio 
Dotacional Mixto Fúcar

Centro dotacional energéticamente sostenible C/Fúcar, 6-8: 
escuela infantil, instalación deportiva con piscina cubierta, 
dotación de personas mayores, cantón de limpieza, 
aparcamiento para residentes, centro de distribución logística y 
carga y descarga

CENTRO

Puesta en marcha de un 
Centro Sociocomunitario y 
vecinal en c/ Enrique Jardiel 
Poncela

Creación de un centro socio comunitario de convivencia y 
participación vecinal. Requiere obras en planta baja, primera y 
segunda. Obras interiores de acondicionamiento y reforma y 
exteriores de instalación de ascensor, para asegurar 
accesibilidad

CHAMARTÍN

Puesta en marcha de 
Proyectos 
Sociocomunitarios en Pº 
Habana c/v Herreros de 
Tejada

Tramitación del Plan Especial de definición y mejora de la 
parcela pública, de 655 m2; superficie construida:128,44 m2. 
Permitirá construir equipamiento dotacional comunitario en la 
parcela calificada de mantenimiento y limpieza de la ciudad

CHAMARTÍN

Puesta en marcha de 
Proyectos 
Sociocomunitarios en la 
Avda. Alfonso XIII

Tramitación del Plan Especial de definición y mejora de la 
parcela pública Avd. Alfonso XIII, nº 124, de 4183 m2, que 
alcanzaría una superficie edificable de 5856 m2, calificada de 
uso deportivo. Permitiría un equipamiento de servicios 
comunitarios

CHAMARTÍN

Implantación de un Espacio 
de Igualdad en Chamartín

Asegurar la disponibilidad de espacio para la implantación de 
equipamiento integrante de la red municipal de espacios de 
igualdad

CHAMARTÍN

Ampliación y generación de 
nuevos espacios y 
equipamientos para la 
participación ciudadana en 
Chamberí

La JMD pondrá a disposición de AAVV y movimientos 
ciudadanos espacios de edificios municipales y rehabilitará y 
cederá los locales municipales de la C/Bravo Murillo nº 37-39, 
para destinarlos a Centro de Participación Asociativa

CHAMBERÍ

Puesta en marcha de una 
Casa de Mujeres en el 
antiguo Colegio Rubén Darío

Acondicionamiento de uno de los edificios del antiguo colegio 
Rubén Darío para uso de Casa de Mujeres

HORTALEZA

Construcción y puesta en 
marcha de Centros de 
Servicios Sociales y Centros 
de Día en el Distrito de 
Latina 

Se prevé construir y poner en marcha al menos un Centro de 
Servicios Sociales y un Centro de Día durante la legislatura a fin 
de cubrir la demanda social existente

LATINA
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Puesta en marcha de un 
Centro de igualdad en 
Moncloa-Aravaca

Implantación de un Centro de Igualdad específico para 
Moncloa-Aravaca. Está en estudio reformar uno de los edificios 
del Distrito, quizá el Balcón de Rosales en 2017 a través del 
Fondo de Reequilibrio Territorial

MONCLOA-ARAVACA

Acondicionamiento de local 
en calle Valderribas para 
espacio de igualdad

Acondicionamiento de local propiedad de la EMVS dotándole de 
despacho y salas multiusos para centro de igualdad

RETIRO

Construcción y puesta en 
funcionamiento de un 
Centro de Madrid Salud y 
Centro Comunitario

El solar esta ubicado en la C/ Fundadores, nº 28, en el barrio 
Fuente del Berro

SALAMANCA

Mejora de la accesibilidad, 
para personas con movilidad 
reducida, a la sede de la 
Asociación de Minusválidos 
Vicálvaro

Mejora de la accesibilidad, para personas con movilidad 
reducida, a la sede de la Asociación de Minusválidos Vicálvaro

SAN BLAS-CANILLEJAS

Puesta en marcha de un 
Centro Social en San Blas-
Canillejas

 Espacio multifuncional en antiguo Colegio Santa Marta de 
Babio

SAN BLAS-CANILLEJAS

Igualdad de género: 
construcción de un espacio 
de igualdad en Usera

Constitución de la Mesa de Género y la Comisión de Igualdad. Y 
rehabilitación de un local destinado a Espacio de Igualdad en el 
Distrito

USERA

Construcción de nuevo 
Centro de Servicios Sociales, 
Centro de Mayores  y Centro 
de Día en el Ensanche

El Centro de Día contará con más de 40 plazas VILLA DE VALLECAS

Refuerzo de los programas 
sociales: nuevo CAI 
Villaverde, mayor dotación y 
refuerzo de los servicios

Desarrollo de programas  sociales y comunitarios de 
intervención y desarrollo social. Refuerzo de programas de 
infancia y juventud. Forma parte de los Programas de Buen 
Vivir Villaverde

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Planes integrales de actuación en barrios y distritos de la ciudad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Campaña Cuidamos Centro Ofrece formación y empleo de dinamización ambiental a 
personas desempleadas de larga duración

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan comunitario en Pan 
Bendito

Proyecto sociocomunitario y participativo que integre los 
diversos agentes sociales para el refuerzo de la identidad 
colectiva de barrio y su dinamización

CARABANCHEL

Remodelación del Barrio de 
Chueca

Remodelación de once calles para favorecer la movilidad 
peatonal y moderar el tráfico rodado. Se ensancharán aceras, 
se modificará el pavimento y el alumbrado, se plantarán más 
árboles, se instalarán nuevos bancos y papeleras y se mejorará 
la seguridad

CENTRO

Lavapiés, rehabilitación 
para la equidad

Nueva fase de rehabilitación en Lavapiés en la que se 
implementarán un conjunto de proyectos educativos, de 
mayores, de empleo y de apoyo a la economía social

CENTRO

Proyectos de movilidad y 
mejoras de ordenación de 
viales, itinerarios  y aceras 
en Chamartín

Reestructuración de espacios urbanos: zona colindante al 
Estadio Santiago Bernabéu para ordenación de viales afectados 
en días de espectáculo. Mejora de itinerarios accesibles a 
determinados Colegios Públicos y mejora de aceras

CHAMARTÍN

Plan de mejora de la 
sostenibilidad, la 
habitabilidad y la movilidad 
en Chamberí

Reducción de la huella ecológica urbana mediante el desarrollo 
de planes específicos: Plan de movilidad y mejora de la calidad 
del aire. Mejora de zonas verdes y del  espacio público. Y Plan de 
ahorro energético en edificios municipales

CHAMBERÍ
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Continuación de actuaciones 
sociales, educativas y de ocio 
que se enmarcan en el actual 
Plan del Barrio de la UVA

Desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan de Barrio: 
mediación, apoyo escolar, campamento urbano y colonias 
musicales, taller de empleo, informática para mayores, etc.

HORTALEZA

Plan de dinamización 
económica del Distrito 
Latina

Realización de un análisis socio-económico del Distrito, 
actuaciones de revitalización del comercio y realización de 
Aulas Taller de Empleo

LATINA

Reducción del ruido y 
seguridad en la M-30 a lo 
largo de la Colonia del 
Manzanares

Estudio y ejecución del soterramiento de la M30 a su paso por la 
Colonia del Manzanares. En paralelo, obras de mejora de la 
seguridad de los residentes, en tramos de acera en zonas de 
tráfico rápido

MONCLOA-ARAVACA

Plan Comunitario de 
Moratalaz

Plan comunitario para el desarrollo de un modelo de mediación 
social y de trabajo comunitario, incluyendo componentes 
educativos y sociales y con enfoque de género

MORATALAZ

Cuidamos Vallecas en 
Puente de Vallecas

Programa integral para la sensibilización, formación, empleo y 
participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos: 
mantenimiento de la vía pública y de las zonas verdes, con 
talleres de formación y empleo 

PUENTE DE VALLECAS

Plan de regeneración 
integral Casco Antiguo de 
Vallecas

Regeneración integral del Casco Antiguo de Vallecas como 
activador social, económico y comercial. Mediante un proceso 
participativo, se realizarán actividades culturales en espacios 
públicos, actuaciones del proyecto Calle Abierta, mercadillos y 
otras

PUENTE DE VALLECAS

Pulmón Botánico Regeneración del Parque Forestal Entrevías, impulso del parque 
del Soto de Entrevías y creación del Parque de las Autonomías  
que se unirá con el Parque Lineal del Manzanares. Plantación de 
arbolado, instalación de mobiliario urbano, señalización, etc.

PUENTE DE VALLECAS

Elaboración de un Plan 
integral de dotaciones y 
equipamientos para el  
Distrito de Retiro

Impulso de la cesión de terrenos municipales para dotaciones a 
la ciudadanía: Centro de especialidades, Sede Madrid Salud en 
el distrito, Centro Salud Pacífico y Comisaría policía municipal

RETIRO

Elaboración Plan integral de 
protección del medio 
ambiente adaptado al 
Distrito de Retiro

Protección y mejora de espacios públicos verdes. Diseño y 
puesta en marcha de un plan de gestión residuos integral. 
Diseño y puesta en marcha plan para la reducción de la 
contaminación. Puesta en marcha de medidas de eficiencia 
energética

RETIRO

Plan de convivencia 
intercultural y desarrollo 
comunitario en San Blas

Plan de integración social y promoción comunitaria que 
incluye: desarrollo comunitario y participación, sensibilización, 
educación social, apoyo psicopedagógico y social, trabajo en 
red, atención a personas  inmigrantes,  etc.

SAN BLAS-CANILLEJAS

Plan Integral en el Paseo de 
la Dirección en Tetuán

Plan global de cohesión y reequilibrio territorial Pº de la 
Dirección: Construcción de vivienda pública en parcela MC -4 
del APR 06.02 "Paseo de la Dirección ". Reurbanización y 
pavimentación de calles adyacentes. Arbolado y recuperación 
zonas verdes

TETUÁN

Transformación urbanística 
y ecológica en Usera

Habilitación vías de desplazamiento alternativas al automóvil. 
Reordenación de líneas EMT para facilitar conexión entre 
barrios. Mejora de espacios verdes. Creación de Aula Ecosocial, 
en antigua iglesia Stella Maris, de formación y participación

USERA

Reequilibrio territorial, 
urbanístico y de 
infraestructuras en el 
Distrito en Vicálvaro

Rediseño de infraestructuras, transportes, conexiones a redes 
viarias estatales y autonómicas y modificación de la antigua 
ordenación administrativa del distrito

VICÁLVARO

Plan de Cultura, Deportes y 
Participación en Vicálvaro

Conjunto de medidas para promover la participación, mejorar 
los programas de ocio y cultura y fomentar el deporte

VICÁLVARO

Cuidamos Vallecas en Villa 
de Vallecas

Programa integral para la sensibilización, formación, empleo y 
participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos: 
mantenimiento de la vía pública y de las zonas verdes, con 
talleres de formación y empleo

VILLA DE VALLECAS
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Plan Ensanche en Villa de 
Vallecas

Creación de un nuevo barrio administrativo con objeto de 
mejorar la calidad de vida en este nuevo desarrollo urbanístico

VILLA DE VALLECAS

Recuperación del Casco 
Histórico: Espacio de 
encuentro ciudadano en 
Villa de Vallecas

Intervención en el entorno del Mercado Municipal y creación de 
un Centro Comercial abierto, peatonalización del Paseo 
Federico García Lorca y creación de una filmoteca en el Centro 
Cultural Francisco Fatou

VILLA DE VALLECAS

Proyecto sociocomunitario 
en Colonia Experimental

Proyecto participativo de elaboración de un plan de 
rehabilitación integral de la Colonia. Forma parte del Plan de 
Rehabilitación urbana integrada en el distrito de Villaverde

VILLAVERDE

Proyecto de intervención 
social en Colonia Marconi

Proyecto de diagnóstico e  intervención social en Colonia 
Marconi. Forma parte del Plan de vivienda digna y 
habitabilidad en Villaverde

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Reequilibrio territorial 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Fondo de Reequilibrio 
Territorial 

Destinado al avance en la cohesión y reequilibrio territorial de 
la ciudad, consolida principios de corresponsabilidad y 
solidaridad territorial, contribuyendo a la mejora social, 
urbanística y económica de  barrios que evidencian un mayor 
malestar urbano

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Elaboración de las 
directrices de la Estrategia 
de Reequilibrio Territorial

Establecer las directrices de actuación urbanística para lograr 
una ciudad más equilibrada en sus barrios y distritos

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Regenerar y recuperar el espacio urbano y el 
patrimonio

ESTRATEGIA Cuidado del espacio público como lugar de encuentro y vida en común 

(Madrid Ciudad de los Cuidados)

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Promoción de hábitos 
saludables para el uso y 
disfrute del espacio urbano 
peatonal a través del 
ejercicio físico y actividades 
culturales, formativas y de 
ocio  (Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Potenciar hábitos saludables para el uso y disfrute del espacio 
urbano peatonal mediante acciones coordinadas de Áreas, 
Distritos y Tercer Sector a través de la actividad física, el 
ejercicio físico y de actividades culturales, formativas y de ocio

1. ALCALDÍA

Potenciación de la 
autonomía de la ciudadanía 
a través de la 
peatonalización del espacio 
público (Madrid Ciudad de 
los Cuidados)

Desarrollo de actuaciones coordinadas entre Áreas, Distritos y 
Tercer Sector orientadas a potenciar la autonomía de la 
ciudadanía a través de la peatonalización del espacio público de 
determinados tramos de la ciudad

1. ALCALDÍA

Implicación de la ciudadanía 
en el cuidado 
corresponsable de la ciudad 
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Desarrollo de actuaciones coordinadas entre Áreas, Distritos y 
Tercer Sector orientadas a la implicación de la ciudadanía en el 
cuidado corresponsable de la ciudad

1. ALCALDÍA

Promoción del uso del 
espacio público como lugar 
de encuentro 
intergeneracional y de juego 
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Impulso de acciones que promuevan el uso del espacio público 
como espacios de juego y de encuentro intergeneracional

1. ALCALDÍA
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Fomento de actividades 
culturales en el espacio 
público

Apoyo y  desarrollo de eventos y programas culturales que 
entiendan el espacio público como un lugar de convivencia, 
intercambio y expresión de la producción cultural y social. 
Revitalización de estructuras existentes como el Teatro de 
Títeres del Retiro 

AG CULTURA Y DEPORTES

Ordenación de las carreras y 
eventos deportivos 
populares en el espacio 
público

Elaboración de un modelo válido para los 21 distritos para 
solicitar el uso del espacio público para eventos deportivos, 
unificando los criterios para la autorización

AG CULTURA Y DEPORTES

Puesta en marcha de la red 
de solares del Distrito Centro

Creación de una red de solares que permita transformar de 
manera participativa espacios sin uso y abandonados en nuevos 
espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Cierre al tráfico del un 
tramo del Paseo del Prado

Cierre al tráfico de este tramo los domingos por la mañana 
para que los peatones disfruten de este espacio y posibiliten 
múltiples actividades

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Apoyar iniciativas de uso 
lúdico del espacio público  
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Facilitación de iniciativas vecinales para el uso lúdico del 
espacio público en fines de semana y festivos, previa valoración 
de los espacios idóneos y el establecimiento de protocolos de 
tramitación de solicitudes

CHAMARTÍN

Proyecto Calle Abierta en 
Puente de Vallecas

Utilización de espacios públicos con actividades culturales como 
mecanismo de la promoción de la cultura y regeneración de las 
zonas urbanas

PUENTE DE VALLECAS

Proyecto Calle Abierta en 
Villa de Vallecas

Conjunto de actividades y eventos culturales que se llevarán a 
cabo en espacios públicos

VILLA DE VALLECAS

ESTRATEGIA Mejora e intervención en el Paisaje Urbano

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan de gestión de muros y 
arte urbano

Marco de gestión para fomentar la expresión artística mural y 
de arte urbano, posibilitando la intervención de artistas en 
espacios designados, así como otros formatos de participación

AG CULTURA Y DEPORTES

Proyecto de señalización 
inteligente de la ciudad 
"LEER MADRID"

Desarrollo de un proyecto de mejora del conocimiento del 
patrimonio, la movilidad peatonal, el desarrollo turístico 
sostenible y la accesibilidad universal

AG CULTURA Y DEPORTES

Implementación y desarrollo 
de criterios de ordenación 
del paisaje urbano

Realización de estudios y marcos normativos para definir 
criterios en la diversidad de elementos que configuran la escena 
urbana como la iluminación, terrazas, zócalos comerciales, 
señalización, etc.

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Mejora integral de los espacios públicos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Intervenciones de 
remodelación urbana en el 
marco del Plan Estratégico 
del Espacio Público

Obras para la remodelación de diversos espacios públicos AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Plan Estratégico del Espacio 
Público

Diseño de una Estrategia global para el espacio público de la 
ciudad, que incluya Plan Estratégico de Accesibilidad, 
categorización de espacios públicos y definición de actuaciones 
estratégicamente prioritarias tanto a nivel metropolitano como 
local

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Redacción del Manual de 
Accesibilidad Universal

Manual para introducir criterios de accesibilidad universal en 
las fases de planificación, gestión, proyecto y ejecución de las 
obras de urbanización del espacio público

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE
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Redacción de nueva 
Instrucción para el Diseño 
de la Vía Pública

Revisión y actualización de la instrucción vigente incorporando 
criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, 
accesibilidad universal y movilidad

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Revisión del Documento de 
Normalización de Elementos 
Constructivos para las Obras 
de Urbanización

Normalización de elementos constructivos  para eliminar 
criterios obsoletos o fuera de  normativa e incorporar nuevos  
criterios de accesibilidad, sostenibilidad, estabilidad formal, y 
calidad técnica y constructiva

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Actuaciones de adecuación 
al modelo de movilidad 
sostenible

Obras de pequeña y mediana escala de adecuación de diversas 
vías y espacios públicos a los criterios del modelo de movilidad 
sostenible

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Revisión de la Ordenanza de 
Terrazas y Veladores

Modificación de la ordenanza para asegurar el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad, 
proteger la calidad del paisaje urbano y dar mayor seguridad 
jurídica a toda la ciudadanía

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Revisión de la Ordenanza de 
Publicidad Exterior

Actualización de la Ordenanza corrigiendo las 
disfuncionalidades identificadas en su aplicación y la 
incorporación de la regulación de nuevos aspectos no 
contemplados en la misma

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Estudios para la adecuación 
de espacios públicos al 
Modelo de Movilidad

Programa, estudios, simulaciones y proyectos para la definición 
de las actuaciones de adecuación de espacios públicos al Modelo 
de Movilidad 

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Estudios y actuaciones para 
la mejora de la 
sostenibilidad, la eficiencia y 
la funcionalidad de los 
espacios públicos de la 
ciudad

Estudios para el desarrollo de criterios funcionales, 
medioambientales  y de calidad del paisaje urbano, para ser 
aplicados en los proyectos de remodelación de espacios públicos

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Instalación de Áreas 
Infantiles Singulares

Instalación de 2 áreas singulares por año en ubicaciones a 
definir

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Instalación de nuevas Áreas 
de Mayores

Instalación anual de 42 áreas de mayores distribuidas en todos 
los distritos

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Instalación y 
acondicionamiento de 
fuentes de beber e hidrantes

Instalación de nuevas fuentes y reforma de las existentes AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Instalación de circuitos 
deportivos elementales

Instalación de anual de 42 circuitos deportivos elementales 
distribuidos por todos los distritos.

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Mejora integral de las zonas 
verdes de los principales 
desarrollos urbanísticos 
recientes de la ciudad de 
Madrid

Desarrollos de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, 
Ensanche de Vallecas, Ensanche de Barajas, etc.

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Renovación de Áreas 
infantiles

Renovación de elementos que conforman las áreas de juegos 
infantiles, más acordes con la actualidad y que faciliten y 
economicen su conservación

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Finalización del Parque de la 
Gavia

Rehabilitación de la parte ejecutada y finalización del resto de 
superficie del parque

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Acondicionamiento del 
entorno del bloque de 
viviendas situado en la calle 
Ezequiel Peñalver.

Mejora y acondicionamiento del entorno del bloque de viviendas 
sito en la calle Ezequiel Peñalver, mediante la realización de 
diferentes actuaciones como la instalación de un parque infantil

BARAJAS

Acondicionamiento de zona 
verde calle Algorta-calle 
Blasa Pérez

Rehabilitación de espacios con zonas verdes, espacios infantiles 
y aparatos de gimnasia para mayores

CARABANCHEL

Iluminación integral de la 
Plaza Mayor

Acometida de la iluminación ornamental de fachadas, accesos y 
arcos, en el marco de las mejoras en su paisaje urbano, 
coincidentes con la celebración de su IV centenario y una vez 
finalizadas las obras de acondicionamiento de la Plaza

CENTRO
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Reurbanización de la calle 
Atocha y la plaza de Jacinto 
Benavente

Nuevo eje Calle Montera, Plaza Jacinto Benavente y Calle 
Atocha. Se alternarán tramos peatonales con zonas de tráfico 
calmado, se modificará el pavimento, se ampliarán aceras con 
nuevo mobiliario urbano y se mejorarán la accesibilidad y la 
seguridad 

CENTRO

Plan de mejora de los 
espacios públicos en Centro

Instalación y reparación de mobiliario urbano, urinarios 
públicos, pequeñas instalaciones deportivas, mejora zonas 
verdes y vías públicas, aparcamientos para motos

CENTRO

Acondicionamiento Parque 
de Berlín y Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente.

Actuaciones de mejora y ampliación del mobiliario existente 
(instalación zona juegos infantiles inclusivos), 
acondicionamiento espacios, etc.

CHAMARTÍN

Plan de mejora de la 
urbanización, movilidad y 
accesibilidad de la vía 
pública de la Plaza de 
Trafalgar

Trabajos de reparación del espacio público urbano CHAMBERÍ

Reforma de mantenimiento 
y mejoras de la calle Alcalá

Análisis y elaboración del proyecto para la reforma de la calle 
Alcalá a su paso por el distrito de Ciudad Lineal

CIUDAD LINEAL

Mejoras en el entorno 
urbano de la Calle Jazmín

Instalación de valla de insonorización de la M-11, mejoras en 
escena urbana y zonas verdes mediante un proceso participativo

CIUDAD LINEAL

Reforma de las Plazas de 
Ministerios y La Reverencia

Análisis y elaboración del proyecto para la reforma integral de 
las Plazas de Ministerios y La Reverencia 

CIUDAD LINEAL

Proyecto de mejora de 
parques y jardines de Ciudad 
Lineal

Reparación de espacios deteriorados CIUDAD LINEAL

Mejora y ampliación de 
zonas verdes y del arbolado

Construcción de nuevas zonas verdes y remodelación y mejora 
de las ya existentes

FUENCARRAL- EL PARDO

Mejora de espacios públicos 
y de la  calidad paisajística 
de zonas degradadas

Mejora espacios públicos (arreglo de aceras, circuitos 
biosaludables, zonas caninas, huertos urbanos, fuentes…) y 
supresión de barreras arquitectónicas en los barrios más 
degradados del distrito de Fuencarral-El Pardo

FUENCARRAL- EL PARDO

Proyecto de mejora de 
espacios públicos, calidad 
paisajística y supresión de 
barreras arquitectónicas

Proyecto plurianual que se realizará tras el desarrollo de un 
proceso participativo

FUENCARRAL- EL PARDO

Soterramiento de cables 
eléctricos y telefónicos

Impulso del soterramiento de las líneas aéreas y centros de 
transformación

FUENCARRAL- EL PARDO

Parque con zona infantil y 
zona de mayores en calle 
Provencio

Parque con zona infantil y de mayores con  acondicionamiento 
zonas aledañas

HORTALEZA

Revisión de convenios con 
compañías eléctricas y 
telefónicas para valorar el 
soterramiento del cableado 
en Hortaleza

Impulso del soterramiento del cableado de luz y telefonía del 
distrito para evitar campos electromagnéticos

HORTALEZA

Desarrollo urbano 
sostenible y protección 
medioambiental del Distrito 
de Latina

Realización de actuaciones urbanísticas para reducción de la 
contaminación acústica, protección de espacios verdes y 
creación de espacios infantiles

LATINA

Reforma participada de 
plaza en Ciudad de Los 
Poetas (Barrio de 
Valdezarza)

Reforma participada de la plaza, actualmente conocida como 
Plaza del Ahorramás, para reconfigurarla como punto de 
encuentro y de desarrollo de actividades culturales (fiestas, cine 
de verano, etc.)

MONCLOA-ARAVACA

Rehabilitación del entorno 
del Cuartel Infante Don Juan

Rehabilitación del entorno del Cuartel Infante Don Juan en 
Moncloa-Aravaca

MONCLOA-ARAVACA

Unión Plaza Vieja y Bulevar 
de Peña Gorbea

Obras de peatonalización del Bulevar de Peña Gorbea, entre 
C/Sierra de Alcolea y C/ Monte Igueldo  

PUENTE DE VALLECAS
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Trabajos de reparación del 
espacio público urbano en el 
barrio de Adelfas

Arreglo de pavimentos, calzadas, mobiliario urbano y alcorques 
en las zonas degradadas del barrio de Adelfas

RETIRO

Plan de dignificación de 
Ciudad Pegaso en San Blas-
Canillejas. Recuperación de 
la memoria urbana.

Plan que incluye el arreglo de arbolado, viales, equipamientos y 
accesos y la creación de un proyecto comunitario

SAN BLAS-CANILLEJAS

Rehabilitación de la Plaza de 
la Remonta

Actuación integral para solucionar los problemas inherentes de 
sus usos. Incluye el arreglo del pavimento y de zonas infantiles

TETUÁN

Regeneración del parque de 
Pradolongo

Rehabilitación y adecuación de espacios deportivos, adecuación 
y mejora de zonas verdes y  mobiliario urbano. Dinamización 
del parque

USERA

Plan de reparación de aceras 
y vías públicas y mejora de 
accesibilidad

Rehabilitación y mejora de la accesibilidad de aceras y vías 
públicas en Usera

USERA

Renovación integral de la 
zona verde situada entre la 
c/ Cordel de Pavones y la 
Avda. de la Democracia

Renovación del sistema de riego y de la plantación en zona verde VICÁLVARO

Nueva zona verde en Camino 
de Vasares

Acondicionamiento de una zona terriza para convertirla en una 
zona verde y estancial en la UVA de Villa de Vallecas

VILLA DE VALLECAS

Nuevo Parque Lineal de 
Villaverde en el entorno del 
río Manzanares con la 
incorporación de usos 
recreativos

Obras de remodelación y mejora de accesos e infraestructuras 
en Parque Lineal Manzanares Sur: accesos, aparcamientos, 
pistas patinaje y skate, regeneración caminos, de zona picnic, 
etc. Forma parte del Plan de Sostenibilidad y Paisaje de 
Villaverde

VILLAVERDE

Rehabilitación integral del 
Parque de Plata y Castañar

Plan Sostenibilidad y Paisaje en Villaverde VILLAVERDE

ESTRATEGIA Patrimonio municipal al servicio de la ciudadanía

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Recuperación de la Casa de 
Vargas en la Casa de Campo

Acogerá una gran biblioteca de gastronomía, un centro de 
estudios sobre nutrición, un restaurante y se rehabilitarán los 
jardines de alrededor

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Rehabilitación del Palacio 
de la Duquesa de Sueca

Rehabilitación del edificio y puesta a disposición de la 
ciudadanía

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Apertura al público de la 
Finca Vistalegre

Apertura de la Finca Vistalegre, en Carabanchel, como parque 
público 

CARABANCHEL

Apertura del Palacete del 
Parque de la Quinta de los 
Molinos

Desarrollo de actividades culturales  y de ocio SAN BLAS-CANILLEJAS

Apertura de la Quinta Torre 
Arias: Plan Especial en San 
Blas-Canillejas

Rehabilitación del entorno y desarrollo de actividades 
culturales  y de ocio

SAN BLAS-CANILLEJAS

ESTRATEGIA Puesta en valor de los parques y las zonas verdes y la biodiversidad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Actuaciones en Parques 
Singulares

Proyectos en Madrid-Río, Parque Lineal del Manzanares y Juan 
Carlos I

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actuaciones contra las 
plagas galeruca del olmo y 
procesionaria del pino

Estudio de la situación, valoración de los métodos de control de 
plagas existentes y plan de acción para su control

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

lunes, 10 de octubre de 2016
Página 23 de 68



  

Actuaciones en el Parque de 
la Casa de Campo

Rehabilitación y acondicionamiento de diversas estancias de la 
Casa de Campo

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Actuaciones en Parques 
Históricos

Actuaciones en parques históricos, destacando el Parque del 
Retiro y la Quinta Torre Arias

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Adecuación de solares y 
zonas verdes disponibles 
para otros usos

Acondicionamiento de huertos urbanos y escuela municipal de 
huerta urbana. Planta de compostaje sur

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Impulso y rehabilitación de 
los viveros municipales

Rehabilitación de invernaderos y zonas de cultivo en los viveros 
de Estufas, Casa de Campo y Migas Calientes

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan Estratégico de Zonas 
verdes, Arbolado y 
biodiversidad

Actuaciones para el mandato pero con el Horizonte 2020 de la 
Estrategia de la UE sobre biodiversidad

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Creación de una Escuela 
Municipal de Jardinería

Estudio de viabilidad para la creación de una Escuela Municipal 
de Jardinería

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Plan de cotorras exóticas y 
otros planes específicos con 
incidencia sobre el arbolado

Plan de acción  y programa de divulgación y concienciación AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Planes extraordinarios de 
arbolado de zonas 
emblemáticas de Madrid

Renovación del arbolado mediante plantación de nuevos 
ejemplares seleccionados por criterios biológicos, funcionales y 
paisajísticos en zonas emblemáticas de Madrid, como la 
arboleda este, entre las plazas del emperador Carlos V y la de 
Colón

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Creación y puesta en marcha 
de Huertos Urbanos en el 
Distrito

Definición de parcelas en el distrito disponibles para la creación 
de huertos urbanos. Promover, entre otros, el espacio hortícola 
construido en la calle Puerto Rico, entre la avenida Alfonso XIII 
y la calle Guatemala

CHAMARTÍN

Apoyo a la cesión de 
espacios para instalación de 
Huertos urbanos en Ciudad 
Lineal

Estudio de la cesión de parcelas al movimiento asociativo para 
huertos urbanos o ajardinamiento. Mediación para la cesión de 
parcelas privadas o espacios interbloques sin uso

CIUDAD LINEAL

Huerto urbano para 
personas con diversidad 
funcional en Moratalaz

Puesta en marcha de un Huerto urbano accesible para personas 
con diversidad funcional

MORATALAZ

Puesta en marcha de huertos 
urbanos en zonas verdes en 
Parque de Pradolongo y 
Parque Lineal de 
Manzanares 

Se construirán huertos urbanos en el Parque de Pradolongo y el 
Parque Lineal de Manzanares 

USERA

Plan de Huertos Urbanos del 
distrito: consolidación de 
existentes y creación de 
nuevos huertos

Red de huertos urbanos comunitarios y nuevos ámbitos de 
educación ambiental

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio cultural

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Cuidado y mantenimiento de 
monumentos 

Obras de mantenimiento y limpieza de 1.500 elementos 
existentes e implementación de nuevos monumentos como la 
estatua al Alcalde Enrique Tierno Galván o el reconocimiento a 
la lucha por la no discriminación sexual

AG CULTURA Y DEPORTES

Activación de espacios 
singulares del patrimonio 
cultural

Obras de reparación y consolidación estructural, cubiertas, 
fachadas, cimentación y otros elementos:  murallas cristiana e 
islámica, Cerca Felipe IV, Templo Debod, Iglesia San Isidoro, 
Iglesia Maravillas, Ermita San Roque y Capilla Museo de 
Historia

AG CULTURA Y DEPORTES
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Reconocimiento y 
visibilización de los espacios 
patrimoniales singulares de 
la ciudad

Impulso a la candidatura del Sitio del Retiro y el Prado como 
Patrimonio Cultural Mundial

AG CULTURA Y DEPORTES
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EJE ESTRATÉGICO UNA CIUDAD CENTRADA EN LAS PERSONAS, 

SOLIDARIA E INCLUSIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso a una vivienda digna

ESTRATEGIA Ampliación del parque público de vivienda en alquiler

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Nuevo barrio El Cañaveral Creación de un nuevo barrio en el distrito de Vicálvaro, que 
acogerá hasta 14.000 nuevas viviendas, de las que más de la 
mitad cuentan con algún tipo de protección pública

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Compra de 1000 viviendas 
para aumentar el parque 
público disponible

Operación de compra de  1000 nuevas viviendas para aumentar 
el parque público mediante la convocatoria de concursos, 
propiciando que particulares o entidades financieras con 
viviendas vacías puedan deshacerse de ellas

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Promoción de viviendas en 
arrendamiento (VPA)

Promover 3.500 Viviendas Promoción Arrendamiento (VPA) en 
los próximos 4 años que contribuyan  a la creación de un parque 
estable de vivienda social en alquiler.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Ampliación del parque 
público de vivienda en 
régimen de alquiler

Cambio de uso de 1.360 viviendas destinadas a venta, que 
pasarán a destinarse a arrendamiento, incrementando el 
parque para arrendamiento de la ciudad.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programa de recuperación 
del alquiler social

Paralización de las acciones judiciales para liberar casas 
sociales y puesta en marcha de un programa de recuperación 
del alquiler social para las familias afectadas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Nuevo reglamento de 
adjudicación de viviendas 
con protección pública

Desarrollo de un nuevo reglamento de adjudicación de 
viviendas con protección

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Construcción de vivienda 
social en el Distrito de 
Arganzuela

Fomento de construcción de vivienda social en Arganzuela ARGANZUELA

Desarrollo de vivienda en 
alquiler y con equipamiento 
social  (ARTEfacto)

Equipamiento mixto, habitacional y dotacional con zonas 
comunes

CARABANCHEL

Co-housing 
intergeneracional y 
equipamiento distrital en el 
Barrio de Lavapiés

Construcción mixta de equipamiento básico (escuela infantil, 
salón de actos, viviendas tuteladas para mayores...) y viviendas 
en la modalidad "cooperativa en cesión de uso", en edificios con 
"gasto energético casi cero"

CENTRO

Mejora de la accesibilidad a 
la vivienda

Ampliación del parque de vivienda pública, acompañamiento a 
personas en situación de vulnerabilidad habitacional y puesta 
en marcha de servicios de intermediación

FUENCARRAL- EL PARDO

Proyecto de intermediación 
para alquiler social

Creación de una oficina de intermediación en alquiler de 
viviendas y promoción de la vivienda compartida

FUENCARRAL- EL PARDO

Vivienda social en alquiler 
con equipamiento social 
(ARTE)

Construcción de vivienda social con locales para proyectos 
sociales

HORTALEZA

Construcción  de viviendas 
para alquiler social

Medida para cubrir necesidades de vivienda en el distrito SAN BLAS-CANILLEJAS

Censo de vivienda vacía y 
creación de una bolsa 
especial de vivienda en el 
Distrito de Villaverde

Elaboración de un censo de vivienda vacía en el distrito, 
constitución de una Mesa de Vivienda y creación de una bolsa 
especial de vivienda en alquiler en el distrito. Forma parte del 
Plan de vivienda digna y habitabilidad en Villaverde

VILLAVERDE
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ESTRATEGIA Fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Revisión y actualización de 
la Ordenanza sobre 
Conservación, 
Rehabilitación y Estado 
Ruinoso de las Edificaciones 
(O.C.R.E.R.E.)

Se realizará una adaptación de la ordenanza a la nueva 
legislación y al Decreto futuro de la Comunidad de Madrid que 
regule el Informe de Evaluación de Edificios

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Ayudas a la rehabilitación, 
sostenibilidad y eficiencia 
energética de las 
edificaciones

Ayudas a la realización de actuaciones de rehabilitación para la 
mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética 

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Implantación del nuevo 
Informe de Evaluación de 
Edificios 

Creación de grupos de trabajo para definir el protocolo de 
tramitación del nuevo Informe de Evaluación de Edificios, según 
Mº Fomento, y acorde al Decreto a publicar por la Comunidad 
de Madrid, para la modificación de la Ordenanza OCRERE

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Refuerzo de las inspecciones 
de edificios

En casos de actas de Inspección Técnica de Edificios 
desfavorables o denuncias de ilegalidades urbanísticas

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Proyecto de diagnóstico y 
rehabilitación de viviendas y 
edificios en Usera

Revisión edificios con deficiencias importantes, en colaboración 
con el AG Desarrollo Urbano Sostenible. Creación de la Mesa de 
Vivienda, espacio participativo de colectivos de vivienda y de 
puesta en marcha de procesos de co-decisión

USERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar la equidad social reconociendo la 
diversidad de la población de Madrid

ESTRATEGIA Adecuación de la oferta deportiva a las necesidades de la ciudadanía

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Apertura de las 
instalaciones del Club de 
Campo a nuevos usos 

Programas de educación a través del deporte y nuevas 
actividades abiertas a la participación ciudadana, que 
incrementen la rentabilidad social del Club de Campo

AG CULTURA Y DEPORTES

Aumento y diversificación 
de los programas de 
Escuelas Deportivas 
Municipales

Impulsar la práctica deportiva en edad escolar. Creación de un 
"itinerario deportivo escolar"

AG CULTURA Y DEPORTES

Reducción de las tarifas de 
entrada a las instalaciones 
deportivas y piscinas 
municipales

Reducción de un 15% de media del precio de las entradas a las 
instalaciones deportivas y piscinas municipales. La categoría 
joven se extiende hasta los 25 años y se crea una categoría de 
tarifa reducida para los usuarios en situación de integración

AG CULTURA Y DEPORTES

Impulso del programa de 
Atención Técnica 
Personalizada (ATP)

Implantación y desarrollo del programa de Atención Técnica 
Personalizada en todos los Centros Deportivos Municipales

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo de la información 
y comunicación digital en 
actividades deportivas

Utilización de los medios de comunicación digital para facilitar 
a la ciudadanía  la comunicación con el Ayuntamiento en 
materia deportiva

AG CULTURA Y DEPORTES

Nuevos programas 
deportivos que fomenten la 
equidad de género y la 
participación de colectivos 
en riesgo de exclusión social

Desarrollo de nuevos programas deportivos que empleen el 
deporte como herramienta de intervención social

AG CULTURA Y DEPORTES
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Regularización del uso de las 
Instalaciones Deportivas 
Básicas del Distrito

Análisis del uso de las instalaciones deportivas básicas y proceso 
de concertación social con clubes, escuelas y asociaciones para 
la regularización y mejora del uso de dichas instalaciones

LATINA

ESTRATEGIA Cuidado en los momentos críticos vitales y bienestar en la vida cotidiana 

(Madrid Ciudad de los Cuidados)

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Prevención y atención de los 
efectos en la salud física y 
mental de la ciudadanía ante 
los momentos críticos vitales 
y malestares de la vida 
cotidiana  (Madrid Ciudad 
de los Cuidados)

Desarrollo de acciones de prevención y atención de efectos en la 
salud física y mental de la ciudadanía de momentos críticos 
vitales y afrontamiento de malestares de la vida cotidiana, en 
coordinación con Áreas de Gobierno, Distritos y Tercer Sector

1. ALCALDÍA

Prevención de la soledad no 
deseada y de sus efectos en 
la salud física y mental  
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Desarrollo de acciones de prevención de la soledad no deseada y 
de sus efectos en la salud física y mental, atendiendo a su 
globalidad y en coordinación con las diferentes Áreas de 
Gobierno, Distritos y Tercer Sector

1. ALCALDÍA

Programa coordinado de 
cuidados en la comunidad 
escolar  (Madrid Ciudad de 
los Cuidados)

Desarrollo de un programa coordinado de cuidados en la 
comunidad escolar, atendiendo a sus necesidades y 
oportunidades,  desde la globalidad y en coordinación con las 
diferentes Áreas de Gobierno, Distritos y Tercer Sector

1. ALCALDÍA

ESTRATEGIA Fomento de la igualdad y no discriminación de la  población gitana 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Acciones de formación e 
inserción laboral dirigidas 
preferentemente a mujeres 
gitanas

Programa para Aprender trabajando . Acciones de formación e 
itinerarios de empleo individualizados con inserción laboral.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programas de atención a la 
población gitana, 
sensibilización, promoción 
social, educativa y pre-
laborales a dicha población, 
preferentemente mujeres y 
jóvenes

Acciones para facilitar el acceso  a bienes y servicios, lucha 
contra el absentismo, apoyo finalización ESO y pre-laborales 
dirigidas a aumentar  la empleabilidad de la población gitana

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Acciones de mediación para 
la promoción de mujeres 
gitanas

Acompañamiento individualizado en Centros de Madrid Salud, 
a la comunidad educativa, itinerarios de empleo con centros 
oficiales y empresas privadas. Información en  género y 
prevención  de violencia,  apoyo a la inserción en Comunidades 
de vecinos

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Fortalecimiento de servicios y programas para personas mayores

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Elaboración de un protocolo 
contra todo tipo de maltrato 
a las personas mayores

Elaboración de un protocolo contra todo  de maltrato a las 
personas mayores, tanto en sus aspecto preventivos como de 
intervención, incluyendo acciones de sensibilización y formación

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Revisión de los baremos de 
aportación de los usuarios al 
copago de los servicios para 
mayores 

Revisión de los baremos de aportación de los usuarios a los 
servicios de mayores, para hacerlos más progresivos y acordes 
a la capacidad económica de sus beneficiarios

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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Elaboración y ejecución del 
Plan de Acción "Madrid 
Ciudad Amigable con los 
Mayores"

Plan de Acción con representantes de todas las áreas de 
Gobierno y el Consejo Sectorial de Personas Mayores. El 
objetivo es tener medidas diseñadas antes de la elaboración de 
los presupuestos de 2017 para incluir los créditos necesarios

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Constitución y puesta en 
marcha del Consejo 
Sectorial de las Personas 
Mayores de la Ciudad de 
Madrid 2016-2019

Es el Consejo de personas Mayores en el que participan 
representantes de otras Áreas de Gobierno y las Asociaciones de 
mayores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de los socios/as 
participantes en los Centros 
Municipales de Mayores

Hay un total de 308.627 socios, lo que supone aproximadamente 
el 50% de la población mayor de 65 años de Madrid. No existe 
límite para obtener la tarjeta de socio de un Centro Municipal 
de Mayores en la medida en que se cumpla el requisito de edad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Revisión del modelo de 
centros municipales de 
mayores, adaptación de los 
estatutos y reglamento

Puesta en marcha de grupos de trabajo de personas mayores y 
técnicos  respectivamente para revisión y evaluación del actual 
modelo de Centros Municipales de Mayores, de cara a revisar el 
modelo de centro, los estatutos y el reglamento de 
funcionamiento

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Alfabetización digital y 
formación informática de las 
personas mayores

Actualmente hay 72 aulas informáticas en funcionamiento y se 
ha previsto un incremento de dichas aulas en los 89 Centros 
Municipales de Mayores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Organización de certámenes 
y concursos con 
participación de personas 
mayores 

Incremento de las actividades como el Certamen de Teatro y 
Concurso de Belenes para personas mayores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fortalecimiento de 
programas de ejercicio físico 
para personas mayores

Coordinación de los programas existentes de ejercicio físico 
para mayores y generalización a todo el municipio, 
optimizando los recursos disponibles

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fomento de programas de 
voluntariado con y para 
personas mayores

Fomento del voluntariado con las personas mayores y para 
ellas, que se concretará en el Plan de Acción del Programa de 
Ciudades Amigables con las personas mayores.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo de programas 
intergeneracionales en los 
que participen personas 
mayores

Incremento de programas para el desarrollo de actividades 
intergeneracionales en los Centros de Día, en los Centros de 
Mayores, encuentros de ejercicio compartido, programa convive

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Diseño y oferta de un 
catálogo de actividades en la 
red de Centros Municipales 
de Mayores acorde con la 
demanda y preferencias de 
las personas mayores

Se trata de dar respuesta a la demanda existente en los centros 
de mayores, priorizando las actividades de carácter 
intergeneracional. La programación y evaluación de las 
actividades, se realizan conforme lo establecido en la Carta de 
Servicios

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Impulso ante la Comunidad 
de Madrid de diferentes 
medidas que agilicen y 
simplifiquen 
reconocimiento del derecho 
a la protección por 
Dependencia

En el marco del convenio ente la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento  se planteará la necesidad de simplificar las 
tramitaciones del reconocimiento de este derecho

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento del nivel de 
cobertura de los Servicios de 
Ayuda a Domicilio en sus 
distintas modalidades 

Ampliación del nivel de cobertura y dotación de los servicios de 
ayuda a domicilio para personas mayores: SAD, comidas a 
domicilio, teleasistencia y productos de apoyo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Aumento de los recursos y 
prestaciones al servicio de 
los usuarios dependientes

En el seguimiento de los servicios de atención a los usuarios de 
centros de día, residencias, Servicio de Ayuda a Domicilio, 
Teleasistencias, comidas a domicilio y otros servicios similares

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mejora y aumento de los 
recursos y equipamientos 
destinados a las personas 
mayores

Actuaciones de prevención de la soledad en personas mayores 
del distrito y de promoción de espacios y actividades 
intergeneracionales (viviendas tuteladas para personas 
mayores, proyectos de voluntariado, etc.)

FUENCARRAL- EL PARDO
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ESTRATEGIA Mejora en la prestación de servicios de atención social

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Actualización del Modelo de 
Atención Social Primaria 
vigente en la Red de Centros 
de Servicios Sociales

Actualización consiste en la revisión de los criterios 
organizativos de la atención social que se presta  en los 36 
Centros de Servicios Sociales, para la  mejora del acceso a los 
mismos por parte de la  ciudadanía

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Puesta en marcha del 
proyecto de Innovación 
"Acceso y uso de las 
Tecnologías de la 
Información en los Centros 
de Servicios Sociales"

El proyecto incorpora el uso de dispositivos móviles (tablets, con 
la aplicación CIVIS incorporada) para realización de visitas a 
domicilio de los/as trabajadores/as sociales. Incluye la 
comunicación con los usuarios por medio del correo electrónico

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento y redistribución 
de efectivos disponibles en 
los Centros de Servicios 
Sociales de acuerdo al nivel 
de población a atender

Incremento y/o redistribución de los efectivos de los Centros de 
Servicios Sociales, personal técnico, personal auxiliar y de 
apoyo administrativo a la atención social, para alcanzar una 
ratio de atención de 1 trabajador/a por cada 4.500 habitantes

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Sistema de Cita Previa en los 
Centros de Servicios 
Sociales de los 21 Distritos

Implantación y consolidación del sistema de Cita Previa en la 
red de Centros de Servicios Sociales. 

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Equiparación en ofertas y 
horarios de los Centros de 
Servicios Sociales

Homogeneización de la distribución de horarios de atención en 
los turnos de mañana y tarde en todos los Centros de Servicios 
Sociales.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programa de mejora de 
ayudas de Servicios Sociales 
en Carabanchel

Programa de Mejora de los Servicios Sociales del distrito en 
materia de ayudas sociales

CARABANCHEL

Programa de Mejora de los 
Servicios Sociales del 
distrito de Chamberí, hacia 
la intervención 
sociocomunitaria y  la 
ciudad de los cuidados

Mejora de los Servicios Sociales a partir del diagnóstico de la 
realidad social, específicamente de los mayores. Además, se 
desarrollará un Programa de formación en atención a la 
Dependencia para población con dificultades de acceso al empleo

CHAMBERÍ

ESTRATEGIA Promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Información, orientación 
social y sensibilización 
especializada en el colectivo 
de Lesbianas Gays 
Transgénero Bisexuales 
Intersexuales (LGTBI)

Desarrollo de actividades de información , orientación y 
sensibilización  sobre LGTBI con atención telefónica, presencial 
y telemática y  contra  lgtb-fobia 

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Realización de estudios de 
investigación sobre aspectos 
jurídicos y psicosociales del 
colectivo de Lesbianas Gays 
Transgénero Bisexuales 
Intersexuales (LGTBI)

Ejecución y desarrollo de un estudio  en colaboración con 
alguna universidad sobre aspectos específicos de ese colectivo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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ESTRATEGIA Promoción de la igualdad, inclusión social y la accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programas de Respiro para 
familias y/o cuidadores de 
personas con discapacidad  

Desarrollo de programas de respiro con actividades de 
acompañamientos a personas con discapacidad en su domicilio 
y fuera de este: cuidados por horas, apoyos puntuales, ocio y 
tiempo libre, salidas culturales y de fin de semana 

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programa de Intérprete de 
Lengua de signos para 
personas sordas  (ILSE)

Desarrollo del programa de intérprete de lengua de signos para 
personas sordas en acompañamiento a gestiones y trámites y en 
actos municipales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Atención a personas con 
discapacidad intelectual en 
el Centro Ocupacional 
Villaverde y del Centro de 
Día Navas de Tolosa

Desarrollo del Contrato de Gestión del Centro Ocupacional 
Villaverde y del Centro de Día Navas de Tolosa para personas 
con discapacidad intelectual, para la atención a 130 personas 
adultas con discapacidad intelectual

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Elaboración del II Plan de 
Inclusión de las Personas 
con discapacidad  de la 
ciudad  de Madrid 

Desarrollo de contenidos y elaboración del  II Plan de Inclusión 
de las Personas con discapacidad  de la ciudad  de Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Información, orientación 
social y sensibilización sobre 
discapacidad 

Desarrollo de actividades de información , orientación y 
sensibilización  sobre discapacidad con atención telefónica, 
presencial y telemática

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Adecuación de servicios y 
actividades sociales, 
culturales y deportivas a las 
necesidades de personas con 
diversidad funcional

Adecuación de los servicios y actividades sociales, culturales y 
deportivas para la participación de las personas con diversidad 
funcional en condiciones de igualdad

FUENCARRAL- EL PARDO

OBJETIVO ESTRATÉGICO Luchar contra la pobreza y la exclusión social

ESTRATEGIA Desarrollo de capacidades institucionales y coordinación

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Estudio de las Necesidades 
Sociales de la Ciudad de 
Madrid

El estudio abordará las necesidades de la población madrileña 
de autonomía personal, empleo, necesidades de los menores y de 
la familia en su conjunto, y servirá de base para la planificación 
estratégica de la política social de la Corporación

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Participación en la 
Estrategia Autonómica de 
Inclusión Social

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid participan 
en la estrategia autonómica de inclusión social, por medio del 
Programa de Atención a Personas Sin Hogar y Atención a las 
Emergencias Sociales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Participación en las 
Estrategias Nacional y 
Autonómica de Inclusión 
Social y Personas sin Hogar

El Ayuntamiento incluirá en las estrategias nacional y 
autonómica de Inclusión Social, programas y proyectos sociales 
dirigidos a la población madrileña

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Diagnóstico e Intervención 
sobre problemas sociales en 
Salamanca

Revisión de los criterios de diagnóstico e intervención sobre las 
diferencias de renta entre barrios, estudio de la pobreza oculta 
tras las zonas ricas del distrito y detección de las necesidades de 
las personas mayores

SALAMANCA
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ESTRATEGIA Especial atención a la personas más vulnerables y/o en riesgo de exclusión 

social

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Nuevos programas en 
bibliotecas que faciliten la 
inclusión social

Desarrollo de programas de lectura fácil, de empleo, de 
alfabetización digital, de actividades intergeneracionales, etc.

AG CULTURA Y DEPORTES

Establecimiento del sistema 
PUE (Puerta Única de 
Entrada) a la Red Municipal 
de Acogida para Personas 
sin Hogar

La Puerta Única de Acceso a la Red Municipal de Personas sin 
Hogar sistematiza y rentabiliza de manera eficaz las plazas de 
acogida existentes, así como el trabajo en red de las Entidades 
de la Red Municipal de Acogida para este colectivo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Priorización de colectivos en 
situación de calle, con 
especial atención a mujeres 
y población joven de 18 a 25 
años 

La atención a mujeres y jóvenes, en el marco de los programas 
de Atención a Personas Sin Hogar constituyen una prioridad 
por el objetivo de prevención que comportan

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo de políticas de 
intervención y 
acompañamiento 
sociolaboral a colectivos en 
riesgo de exclusión social

Se consideran prioritarios los programas de apoyo y 
acompañamiento, así como de prevención,  para el acceso al 
empleo de personas en riesgo de exclusión social

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Atención a unidades 
familiares en riesgo de 
exclusión realojadas en 
viviendas públicas

Se continuará desarrollando el programa de apoyo a familias 
en riesgo de exclusión realojadas en vivienda pública de altura

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Apoyo económico para 
financiación de comedores 
escolares no universitarios 
en colaboración con 
Comunidad de Madrid

Establecimiento de un convenio para financiar comedores 
escolares de menores cuyas familias se encuentran en situación 
de vulnerabilidad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Agilización de 
procedimientos 
encaminados a dispensar 
apoyo económico a personas 
vulnerables

Se pondrán en marcha actuaciones para apoyar a las personas 
y familias en situación de vulnerabilidad mediante prestaciones 
para cobertura de necesidades básicas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Empuje al SAMUR Social Incremento de los equipos de calle, las unidades móviles y el 
número de trabajadores. Ampliación de alternativas 
habitacionales como pensiones u otro tipo de alojamiento no 
institucionalizado. Nuevo centro con 40 plazas para atender 
emergencias sociales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Eliminación de la pobreza 
hídrica asegurando el 
suministro de agua potable a 
todos los hogares de Madrid

Garantía de suministro básico de agua a todos los hogares de 
Madrid que no puedan pagarla

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Incremento de ayudas 
sociales para situaciones de 
primera necesidad

Incremento de ayudas dirigidas a personas o familias en 
situación de riesgo de exclusión social

FUENCARRAL- EL PARDO

Desarrollar medidas 
urgentes y concretas contra 
la pobreza y la exclusión 
social

Visibilización y asignación de recursos de emergencia a 
personas sin domicilio que habitan el distrito. Revisión y 
reducción de precios de servicios públicos. Revisión de la 
tramitación de la Renta Mínima de Inserción

RETIRO

Incremento de las Ayudas 
sociales para situaciones de 
primera necesidad en Tetuán

Incremento de los recursos económicos para atender a las 
personas en situación de primera necesidad

TETUÁN
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ESTRATEGIA Soluciones habitacionales dignas

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Adjudicación de vivienda en 
situaciones prioritarias de 
atención

Nuevo programa destinado a regular la asignación directa de 
viviendas en régimen de arrendamiento en situaciones 
prioritarias de atención. Incluye la modificación del Reglamento 
de Adjudicación de Viviendas de la EMVS

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo de planes 
específicos para Cañada Real 
y Gallinero implementando 
un programa de desarrollo 
participativo que aborde el 
proceso de manera integral

La participación de las personas implicadas en los planes de 
Cañada Real y Gallinero, se considera fundamental para el 
abordaje integral de las necesidades que afectan a estos 
asentamientos de población

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo del Programa de 
Atención a las Personas sin 
Hogar y  de la Estrategia 
LARES

La Estrategia LARES, para atención a Personas sin Hogar, es el 
marco en el que desarrollará el Programa Municipal de 
Atención a Personas sin Hogar, reforzando y mejorando los 
dispositivos actualmente existentes

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Plan especial sobre 
Asentamientos Chabolistas 
de la Ciudad

Desarrollo de un Plan que establezca criterios para el abordaje 
integral de los asentamientos chabolistas en el municipio

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Oficina de Intermediación 
Hipotecaria

Servicio público, gratuito y especializado en 
sobreendeudamiento familiar y en la intermediación con 
entidades financieras en los procesos de impago de hipotecas 
bancarias

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Plan de actuación en el 
Poblado del Gallinero

Desarrollo de un plan integral para el gallinero en el que se 
desarrollen diferentes fases, una primera en la que se 
desarrollen actuaciones de emergencia hasta la última, en la 
que se reubique a las familias

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Adquisición de viviendas en 
el Distrito de Carabanchel

Parque de vivienda pública gestionada por los Servicios Sociales 
del Distrito para  soluciones  habitacionales de emergencia

CARABANCHEL

Adquisición de vivienda 
social de emergencia

Alternativas habitacionales en situaciones de emergencia SAN BLAS-CANILLEJAS

Proyecto de apoyo jurídico-
social a las personas en 
situación de vulnerabilidad 
residencial en el Distrito de 
Tetuán

Apoyo jurídico-social a personas en situación de vulnerabilidad 
residencial

TETUÁN

OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres en una ciudad libre de violencia de género

ESTRATEGIA Atención de manera integral a las mujeres víctimas de violencia

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Incremento y consolidación 
de la Red Municipal de 
Atención Integral a Víctimas 
de Violencia de Género en el 
ámbito de la pareja o 
expareja

Ampliación de recursos humanos y ampliación de la propia Red AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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Consolidación y refuerzo de 
la Red de Atención a 
Víctimas de Explotación 
Sexual (Prostitución y Trata 
con fines de explotación 
sexual)

Ampliación de recursos humanos y ampliación de la propia Red AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mesa de diálogo y búsqueda 
de soluciones para la 
prostitución en el polígono

Constitución de una Mesa de diálogo para abordar el problema 
de la prostitución en el polígono Marconi. Forma parte del 
Programa de  Convivencia, Cohesión y Seguridad del Distrito de 
Villaverde

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de construir  y generar 

una sociedad en igualdad y libre de violencia machista con la participación 

activa de mujeres y hombres

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Actividades de 
Sensibilización para la 
igualdad y la diversidad en 
Chamartín

Campaña contra la violencia de género en barrios. Jornadas y 
debates por la igualdad de género en centros educativos y 
culturales el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Jornadas y 
debates el 17 de mayo y 28 de junio, en centros educativos y 
culturales

CHAMARTÍN

Potenciación de la 
participación de las mujeres 
para la reducción de la 
violencia de género y la 
desigualdad

Puesta en marcha de una Mesa de igualdad CARABANCHEL

Implantación territorial de 
la corresponsabilidad en los 
Distritos

Desarrollo del Programa de Corresponsabilidad: diagnósticos y 
planes de trabajo en los Distritos y Servicio Concilia Madrid 
dirigido al tejido empresarial madrileño para sensibilizar y 
asesorar en la puesta en marcha de acciones de igualdad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo de programas 
específicos de 
sensibilización para la 
igualdad de género en fechas 
relevantes

Puesta en marcha de actuaciones, con motivo del 8 de Marzo, 25 
de Noviembre y otras fechas relevantes, para la concienciación 
social sobre desigualdades y brechas de género existentes, 
logros alcanzados y aportaciones de las mujeres a la sociedad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Proyecto Madrid Ciudad 
Segura para mujeres y niñas

Desarrollo del proyecto "Madrid, ciudad libre de violencia 
contra las mujeres y niñas" auspiciado por la ONU-Mujeres.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo del Programa 
"Madrid Violencia 0"

Implementación del Programa "Madrid Violencia 0" en los 
distintos niveles educativos (Infantil, Primaria y Secundaria) 
para promover la igualdad entre mujeres y hombres y la 
prevención de la violencia de género entre/con  la comunidad 
educativa

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Fomento del empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de 

equidad en la sociedad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Acciones para el 
empoderamiento de las 
mujeres a través de la Red de 
Espacios de Igualdad 

Desarrollo en la Red de Espacios de Igualdad de actuaciones 
para promover el empoderamiento personal y social de las 
mujeres, impulsando procesos de toma de conciencia y refuerzo 
de capacidades personales y de recursos para su participación 
social

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo del Proyecto 
Empoderar-T

Espacio de trabajo técnico multidisciplinar para la 
investigación, reflexión y  creación de herramientas y productos 
propios para el impulso del empoderamiento de las mujeres

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Proporcionar una respuesta eficaz y coordinada y 
atender a las situaciones de emergencia

ESTRATEGIA Ciudadanía formada frente a la emergencia

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Adquisición de un sistema 
de comunicaciones 
autónomo y transportable a 
zonas de siniestro.

Disposición de una información integrada y de rápido 
despliegue ante situaciones de emergencia, que de garantías a la 
ciudadanía

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Aprende de la experiencia de 
SAMUR

Desarrollo de una aplicación para móviles que permita a la 
ciudadanía asistir en vivo a intervenciones de RCP realizadas 
por SAMUR para aprender de su experiencia

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Desarrollo de campañas 
divulgativas, cursos, visitas y 
simulacros.

Fortalecimiento de la capacidad ciudadana frente a riesgos 
relacionados con las actuaciones de respuesta a las emergencias 
del Cuerpo de Bomberos

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Todos somos SAMUR Formación a la ciudadanía frente a situaciones de riesgo. 
Integración operativa a través del cuerpo de voluntarios de 
Protección Civil. Integración de la ciudadanía en el servicio de 
emergencias extra hospitalarias

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ESTRATEGIA Cohesión, transparencia, modernidad y proyección profesional del servicio de 

emergencias

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Servicio universal y de alta 
calidad en la atención de 
emergencias

Modernización de la estructura del Servicio de SAMUR y del 
Cuerpo de Bomberos. Desarrollo del Reglamento de SAMUR y 
modificación del Reglamento de Bomberos

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Sinergia Bomberos-SAMUR Desarrollo de protocolos de actuación conjunta, unificando 
procedimientos de emergencia. Formación sanitaria para el 
cuerpo de bomberos y formación en prevención de incendios 
para el Servicio de SAMUR

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Bomberos cerca de la 
ciudadanía

Incremento del número de parques de bomberos y de la 
plantilla. Mejora de los parques de bomberos existentes para 
conseguir una respuesta más rápida en caso de siniestro

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Servicios de emergencia más 
seguros para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía.

Planes operativos de renovación de vehículos y equipos. Mejorar 
las condiciones en materia de prevención de riesgos laborales

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Construcción de parque de 
Bomberos y Samur

Construcción de un parque de Bomberos y sede de Samur en 
Calle San Bernardo nº 68

CENTRO

Construcción de un Parque 
de Bomberos y edificio 
SAMUR en la calle 
Transformador

Construcción de un parque de Bomberos y sede de Samur en la 
calle Transformador

VICÁLVARO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Hacer de Madrid una ciudad segura para vivir, 
trabajar y visitar

ESTRATEGIA Ampliación y mejora del acuerdo de Policía Judicial

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Nuevos sistemas 
tecnológicos para la mejora 
de la comunicación y de la 
coordinación con el Cuerpo 
Nacional de Policía

Estudio y evaluación de los sistemas actuales y  propuestas de 
mejora, puesta en marcha y posterior evaluación

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Revisión y mejora del 
acuerdo de colaboración con 
el Cuerpo Nacional de 
Policía y mejora de los 
protocolos con la Policía 
Judicial

Estudio y evaluación de los acuerdos actuales y propuestas de 
mejora

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ESTRATEGIA Generación de seguridad integral

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Planes de prevención de 
conductas incívicas en el uso 
del espacio público 

Con el fin de asegurar el buen uso del espacio público, se van a 
desarrollar planes preventivos que pongan el foco en las 
conductas antisociales e incívicas que afectan de forma negativa 
al uso del espacio público

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Descentralización del 
servicio policial

Trasvase de recursos humanos y materiales a las actuales 
Unidades Integrales de Distrito, potenciando la participación en 
la formulación de planes y toma de decisiones a las Unidades de 
Distrito

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Redacción de una nueva 
ordenanza de convivencia y 
regulación del uso del 
espacio público para la 
ciudad de Madrid  

Mediante una comisión se redactará una nueva ordenanza. 
Será un órgano colegiado para asesorar y dinamizar el proceso 
de redacción, que sustituirá la Ordenanza Municipal de Policía 
Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid aprobada en julio de 
1948

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Implicación de la ciudadanía 
en la seguridad integral

Avanzar en la corresponsabilización de la ciudadanía en el 
establecimiento de políticas de seguridad, potenciando los 
Consejos Locales

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ESTRATEGIA Gestión justa, eficiente y transparente del servicio policial

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Aumento de la eficiencia del 
servicio policial

Dimensionamiento de las unidades, estudio y elaboración de 
pliegos de contratación de servicios y remunicipalización 
progresiva de la vigilancia de edificios municipales

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Rediseño de la Dirección por 
Objetivos de la Policía 
Municipal

Evaluación y revisión de la actual DPO y propuesta e 
implantación de mejoras para llevarla a cada agente

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Adecuación de la formación 
de la Policía Municipal a las 
nuevas necesidades  

Implementar la ficha curricular de los agentes y establecer 
mejoras en el plan de formación

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS
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Diseño de nuevos protocolos 
de coordinación con otros 
cuerpos policiales y servicios 
municipales y revisión de los 
existentes

Con el fin de hacer cumplir las leyes y generales y ordenanzas y 
mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las Leyes 
Generales y Ordenanzas

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Aumento de  la 
transparencia en Policía 
Municipal

Creación de un comité ético y un canal de transparencia propio 
en ayre 

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Creación de un nuevo 
Organigrama  en Policía 
Municipal adecuándolo a la 
situación actual de los 
recursos y a las  necesidades 
ciudadanas

Definir la nueva estructura de la Dirección General AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ESTRATEGIA Mejora de la convivencia vecinal dando respuesta a las demandas ciudadanas 

y en especial a los colectivos más vulnerables

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Creación de una unidad de 
gestión de la diversidad 
cultural desde la que 
realizar actividades 
preventivas y de atención  a 
las víctimas de 
discriminación, odio y 
xenofobia 

Con el fin de proteger a la ciudadanía ante situaciones de 
discriminación, odio y xenofobia, se va a crear una unidad de 
gestión de la diversidad cultural  y se van a establecer 
protocolos y procedimientos en colaboración con otros servicios

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Programa de atención y 
protección a colectivos más 
vulnerables: infancia, 
mayores y personas con 
discapacidad

Refuerzo de las secciones de agentes tutores y de oficinas de 
atención a la ciudadanía

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Refuerzo de las unidades de 
distrito, de la sección ciclista 
de la unidad de medio 
ambiente y del patrullaje 
programado

Con el fin de potenciar la accesibilidad y la visibilidad de la 
Policía Municipal, se van a reforzar las unidades de distrito, así 
como la sección ciclista de la unidad de medio ambiente y el 
patrullaje programado

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Puesta en marcha de Mesas 
de Convivencia intercultural 
en Arganzuela

Constitución de Mesas de Convivencia intercultural para un 
abordaje integral de los problemas de convivencia

ARGANZUELA

Puesta en marcha de un Plan 
de Convivencia en Usera

Creación de un Centro Comunitario, impulso de la Mesa de 
Convivencia, incremento de personal de mediadores 
interculturales y técnicos sociales y reorganización de los 
servicios que se prestan en esta área

USERA

Jornadas de convivencia y 
proyecto piloto de 
intervención comunitaria

Realización de unas Jornadas de Convivencia y puesta en 
marcha de un servicio de mediación para la prevención de la 
violencia y resolución de conflictos. Forma parte del Programa 
de  Convivencia, Cohesión y Seguridad del Distrito de Villaverde

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Mejora de la movilidad y la sostenibilidad 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Prevención de la comisión 
de delitos contra el Medio 
Ambiente

Control sobre las industrias susceptibles de eliminar residuos 
nocivos y vigilancia de zonas verdes y su entorno para evitar  
vertidos no autorizados. Elaboración de protocolos para la 
colaboración de guardas de parques y retirada de vehículos 
abandonados

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

lunes, 10 de octubre de 2016
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Fomento del buen uso de la 
bicicleta y aumento del 
patrullaje de Policía 
Municipal en bicicleta

Patrullaje en bicicleta y formación en educación vial AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Priorización de  las 
actuaciones de Policía 
Municipal que mejoren la 
fluidez y seguridad en el 
transporte público

Plan de actuación en zonas de conflicto a partir del análisis de 
las vías, coordinando a nivel de distrito tanto las actuaciones de 
propuestas de ordenación viaria como la aportación de los 
agentes de movilidad

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Favorecer una ciudad activa y saludable

ESTRATEGIA Garantía de acciones de prevención y promoción de la salud

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Creación de un programa de 
hábitos laborales saludables 
entre los empleados públicos 
con revisión del Plan de 
Riesgos Laborales

Programa de hábitos preventivos positivos que redunden en la 
mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Firma del Pacto de Milán Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, 
resilientes, seguros y diversificados para asegurar comida sana 
y accesible, reducir los desperdicios de alimentos y preservar la 
biodiversidad en un marco de acción basado en los derechos

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Programas para la mejora de 
la salud y el bienestar a 
través de la actividad física y 
el deporte.

Implantación en los Centros Deportivos Municipales y otros 
espacios deportivos programas enfocados de manera específica 
a la promoción de la salud

AG CULTURA Y DEPORTES

Alimentación, actividad 
física y salud

Fomento de alimentación sana y puesta en marcha de paseos 
urbanos saludables en los distritos dónde no existen (RUTAS 
WAP) para la promoción de actividad física de la ciudadanía de 
Madrid, mediante la coordinación de las áreas de gobierno 
implicadas

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Prevención y promoción de 
la salud en el ámbito 
educativo

Programa desarrollado en centros docentes y centros de 
educación no formal de prevención y promoción de la salud

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Realización de un Estudio de 
Salud 2018

Realización de una encuesta y estudio de salud de la ciudad de 
Madrid para mantener actualizada información sobre el nivel 
de salud de la ciudadanía, y poder  adaptar la planificación de 
las actuaciones a las necesidades

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Salud sexual y reproductiva 
y desigualdad de género

Actividades individuales y grupales de asesoría sexual y 
educación para la salud

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Salud materno infantil Actividades individuales, grupales y comunitarias de promoción 
de la salud antes y después del nacimiento, con enfoque de 
equidad en salud

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Proyecto Hombres “de 
cuidado”: Propuesta de 
intervención comunitaria 
con hombres a través de los 
Centros de Madrid Salud

Programa de intervención comunitaria con grupos de hombres 
y de formación de profesionales de la salud para contribuir a la 
construcción de roles de género saludables

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Promoción de la salud 
mental o Psicohigiene

Apoyo psicosocial en los momentos claves del ciclo vital (duelos, 
separaciones, jubilaciones, desempleo, etc.), con enfoque 
comunitario

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Estrategia Barrios 
Saludables

Proyecto continuación de la “Estrategia Gente Saludable”, que 
refuerza la orientación comunitaria y la vinculación a redes 
comunitarias de los programas de prevención y promoción de la 
salud de los Centros Municipales de Salud Comunitaria-CMS

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS
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Evaluación de impacto en 
Equidad en Salud de las 
políticas municipales

Realizar evaluaciones en uno o varios proyectos políticos del 
mandato

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Prevención y control del 
tabaquismo

Actividades individuales, grupales y comunitarias de 
prevención del inicio del tabaquismo y de deshabituación 
tabáquica

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Envejecimiento activo y 
saludable

Prevención y cuidado de la salud del grupo de población de más 
de 75 años, especialmente de los más vulnerables

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Abordaje de las 
desigualdades sociales en 
salud

Actividades de análisis e intervención de los determinantes 
sociales de la salud, reforzando la incidencia de los programas 
de salud en grupos sociales y barrios con más necesidades de 
salud (universalismo proporcional) y empoderando a la 
ciudadanía

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Coordinación con la 
Comunidad de Madrid para 
impulso de un centro de 
salud en Delicias

Instar a la Comunidad de Madrid la construcción de un nuevo 
ambulatorio en la parcela que el Ayuntamiento cedió en 2007

ARGANZUELA

Dispensario sanitario en el 
Barrio del Aeropuerto

Instar a la Comunidad de Madrid la instalación de un 
dispensario sanitario en el Barrio del Aeropuerto

BARAJAS

Impulso de la coordinación 
con la Consejería de Sanidad 
para la Reapertura de un 
Centro de Urgencias en 
Barajas

Instar a la Comunidad de Madrid la reapertura del servicio de 
urgencias en el Distrito, limitado a fines de semana y festivos

BARAJAS

Impulso de espacios de 
análisis de la salud 
comunitaria

Creación del consejo de salud con enfoque participativo CARABANCHEL

Impulsar la construcción de 
tres centros de salud en el 
Distrito

Instar a la Comunidad de Madrid  la construcción de tres 
Centros de Salud: Avenida de Abrantes número 111; Calle 
Comuneros de Castillas, 30 con Calle pellejeros; Calle la Verdad 
con Antonio Leyva 

CARABANCHEL

Promoción de educación 
sexual afectiva y 
reproductiva

Dirigido a jóvenes entre  15 y 25 años, formación y aprendizaje 
de  habilidades, prácticas y conductas contra la   violencia de 
género, identificación de  prácticas sexuales de riesgo y fomento 
de salud sexual y efectiva en condiciones de igualdad

CARABANCHEL

Impulsar apertura Centro de 
Especialidades en el Distrito

Instar a la Comunidad de Madrid la instalación de un centro de 
especialidades médicas

CHAMARTÍN

Instar a la Comunidad de 
Madrid para dotar a 
Valderribas de un Centro de 
Atención Primaria, en la 
calle Minerva, que sea a su 
vez Centro de Especialidades 
en el Distrito

Instar a la Comunidad de Madrid para dotar al distrito de un 
Centro de Atención Primaria, que sea a su vez Centro de 
Especialidades,  y cubra el personal de los centros de salud. 
Puesta en marcha de programas integrales de salud

VICÁLVARO

Programa de envejecimiento 
activo y bienestar de 
personas mayores

Programas de Buen Vivir Villaverde VILLAVERDE

ESTRATEGIA Gestión de la convivencia con animales en la ciudad 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Creación del Foro Municipal 
de Protección y Bienestar 
Animal

Creación de un Foro Municipal donde se dé cabida a iniciativas 
que provengan de la sociedad civil para la protección y el 
bienestar de los animales en la ciudad. Dicho Foro será un 
espacio estable de colaboración con las Protectoras de animales

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

lunes, 10 de octubre de 2016
Página 39 de 68



  

Plan Municipal de 
Protección y Bienestar 
Animal

Elaboración de un Plan Municipal de Protección y Bienestar 
Animal, en colaboración con los agentes sociales para la mejora 
de las condiciones de vida de los animales en la ciudad, evitando 
su abandono para alcanzar el objetivo de Sacrificio Cero

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Apertura de un "centro de 
esterilización de gatos para 
la promoción de colonias 
felinas estables urbanas"

Puesta en marcha de un Centro de esterilización de gatos para 
la promoción e instalación de colonias de gatos estables 
urbanas, y conseguir así la sostenibilidad de dichas colonias 
para la mejora de la convivencia con los gatos en la ciudad.

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Apertura del "centro de 
adopción telemática y 
sensibilización en la 
adopción responsable de 
animales" 

Puesta en marcha de un Centro de sensibilización sobre 
adopción y tenencia responsable de animales, situado en el 
centro de la ciudad (Parque del Retiro)

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ESTRATEGIA Prevención y atención integral de las adicciones  

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programa transversal de 
intervención integral con 
adolescentes y jóvenes de 
riesgo o consumo activo de 
alcohol y otras drogas

Intervención integral sobre adolescentes y jóvenes con 
conductas adictivas

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Potenciación de los servicios 
de captación proactiva y 
reducción del daño y/o 
mediación comunitaria, 
dirigidos a consumidores 
crónicos activos de alcohol y 
otras drogas 

Dispositivos de atención que mejoran las actuaciones con 
personas sin hogar, incremento de "Unidad Móvil Madroño" y 
programa de mediación comunitaria

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Atención a personas 
drogodependientes y 
afectadas VIH/SIDA

Actuaciones de prevención y educación para la salud, atención 
domiciliaria, asesoría jurídica y  mediación, en coordinación 
con el Centro de Atención a Drogodependientes

SAN BLAS-CANILLEJAS

ESTRATEGIA Transparencia en la información higiénico sanitaria de los establecimientos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Información de salud 
pública a través de la web 
madrid.es

Información, a través de la web madrid.es, de criterios de 
actuación de salud pública en el municipio, de establecimientos 
alimentarios, instalaciones de ocio, escuelas infantiles, centros 
de estética, etc., sobre su estado higiénico sanitario

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Nuevo modelo de gestión del 
"Control Oficial de 
Alimentos"

Modelo de control orientado a los riesgos alimentarios 
específicos de cada establecimiento, clasificando a los mismos 
según el riesgo y se registrará así en el Censo de Locales del 
Ayuntamiento

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Nuevo modelo de gestión del 
control de riesgo sanitario 
de los establecimientos con 
incidencia en  la salud

Modelo de control sobre riesgos específicos de establecimientos: 
centros de recreo e instalaciones de ocio, escuelas infantiles, 
centros de estética, etc., clasificándolos según el riesgo y se 
registrará así en el Censo de Locales del Ayuntamiento

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Construir y promover la cultura como bien común

ESTRATEGIA Construcción de un relato sobre la ciudad y su memoria que refleje la riqueza, 

dinamismo y diversidad de Madrid

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Grupo transversal de trabajo 
de Narrativas de la ciudad

Grupo de trabajo transversal para la coordinación de 
programas y actividades relacionadas con la historia, la 
imagen, la identidad y la memoria de la ciudad

AG CULTURA Y DEPORTES

Fomento de fiestas 
populares descentralizadas y 
diversas.

Promoción de fiestas vinculadas a espacios y comunidades 
diversas y descentralizadas, de manera que permitan la 
integración de las distintas culturas presentes en la ciudad en el 
imaginario de la misma

AG CULTURA Y DEPORTES

Ampliación del programa 
Memoria de los Barrios

Políticas de apoyo a la preservación, restauración y difusión del 
patrimonio artístico y documental que conforma la memoria de 
Madrid a través de la creación de un archivo digital y 
materiales de difusión asociado al mismo

AG CULTURA Y DEPORTES

Consolidación del Centro 
Cultural Conde Duque

Fortalecimiento del proyecto para el Conde Duque como espacio 
de interacción entre la creación artística y literaria y el 
patrimonio cultural, en diálogo con otros Museos de la ciudad

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo de programas 
específicos de 
conmemoración

Promoción de la colaboración institucional en el desarrollo de 
programas transversales relacionados con figuras y espacios de 
relevancia para la ciudad de Madrid, como Cervantes, el rey 
Carlos III, la Plaza Mayor, etc.

AG CULTURA Y DEPORTES

Creación y puesta en marcha 
del Comisionado para la 
Memoria Histórica

Órgano colegiado de asesoramiento y propuesta de actuaciones 
municipales de cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, creado con el objetivo de contribuir a la recuperación 
y revalorización de la memoria histórica de la ciudad de Madrid

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Desarrollo de la educación y la investigación cultural

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Establecimiento de la 
Escuela de Diseño en  
Matadero

Colaboración con la Comunidad de Madrid en la implantación 
en la Nave 8 del Matadero de la Escuela de Diseño, con el fin de 
reforzar el carácter de producción de conocimiento de este 
centro cultural

AG CULTURA Y DEPORTES

Política municipal de cine Apoyo a festivales de cine, potenciación de espacios y circuitos 
de exhibición, fomento de la producción local, proyección de la 
imagen de Madrid

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo del programa "El 
Aula fuera del Aula"  para la 
difusión del patrimonio 
cultural

Colaboración con centros educativos para la realización de 
visitas guiadas que acerquen el conocimiento patrimonial e 
histórico a los escolares

AG CULTURA Y DEPORTES

Creación de un programa 
transversal de promoción de 
la investigación y la 
experimentación

Programa transversal de convenios con universidades, becas de 
investigación y residencias que promuevan la investigación y la 
experimentación, así como la aplicación de saberes académicos, 
en el campo de la producción cultural y el patrimonio

AG CULTURA Y DEPORTES

Incremento de la Red 
Municipal de Escuelas de 
Música y Danza y mejora de 
las enseñanzas

Las Escuelas de Música y Danza son centros de enseñanza de 
régimen especial no reglada cuya finalidad es ofrecer una 
formación práctica dirigida a aficionados, sin perjuicio de su 
función de orientación a estudios profesionales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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ESTRATEGIA Desarrollo e impulso de la producción de cultura libre

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Aplicaciones y herramientas 
tecnológicas para la 
experimentación en la 
difusión y conocimiento del 
patrimonio

Impulso de la investigación y desarrollo del discurso narrativo 
para creación de colecciones digitales para la comprensión de la 
ciudad. Aumento de la digitalización de fondos libres de 
derechos para proteger y difundir el uso del patrimonio cultural

AG CULTURA Y DEPORTES

Implementación de 
proyectos-piloto de 
experimentación y 
desarrollo de comunidades 
de conocimiento.

Diseño y construcción de programas e infraestructuras en torno 
a espacios de oportunidad, ámbitos de experimentación y 
comunidades de producción de conocimiento

AG CULTURA Y DEPORTES

Apertura de la Biblioteca 
digital de la Memoria de 
Madrid a la co-creación de 
contenidos

Promoción de proyectos digitales en colaboración con 
asociaciones y colectivos a través de programas conjuntos

AG CULTURA Y DEPORTES

Implementación de 
protocolos de acceso y 
difusión de contenidos 
través de licencias libres

Establecimiento de criterios y reglamentos (instrucciones, 
normativas, etc.) que aseguren el acceso a los archivos, 
materiales y contenidos generados desde y para el 
Ayuntamiento

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Descentralización de los programas y recursos dedicados al área cultural

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Apoyo a actividades de 
fomento a la lectura en 
barrios y distritos

Programa de actividades en colaboración con instituciones, 
colectivos y asociaciones del sector para promocionar la lectura, 
la divulgación científica y la cultura

AG CULTURA Y DEPORTES

Política activa de 
colaboración y cooperación 
institucional en materia de 
cultura

Aumento de la cooperación con áreas de gobierno y distritos y 
generación de programas, actividades y contenidos. 
Potenciación de la colaboración con instituciones culturales de 
Madrid y diseño de un plan de programas europeos e 
internacionales

AG CULTURA Y DEPORTES

Reconceptualización e 
impulso del programa 
Madrid Activa

Apertura de la convocatoria y implicación de los 
programadores de los distritos para favorecer el acercamiento 
de la producción cultural

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de coordinación y re-
estructuración de los 
Centros Culturales de 
Distrito

Apoyo a los Distritos y al Área de Coordinación Territorial y 
Asociaciones en la evaluación, redefinición y coordinación de 
programas y actividades culturales desarrolladas en los 
equipamientos de proximidad

AG CULTURA Y DEPORTES

Circuito MD21 de 
programación cultural en los 
distritos

Programa de apoyo a la cultura de proximidad y a la 
descentralización territorial con fórmulas de colaboración con 
los Centros Culturales y Juntas de Distrito y el tejido social de 
cada territorio

AG CULTURA Y DEPORTES

Apoyo y desarrollo de 
nuevos programas 
culturales en los distritos 

Apoyo a propuestas e iniciativas de los Distritos que promuevan 
el desarrollo del tejido local

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Difusión y descentralización de la cultura

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Proyecto de acción cultural 
en Arganzuela

Cambio en el modelo de gestión de los centros culturales con 
enfoque participativo

ARGANZUELA
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Promoción de fiestas 
populares

Creación de una comisión de fiestas y apoyo a las propuestas de 
asociaciones y otros colectivos para ampliar el número de 
fiestas populares

CARABANCHEL

Dinamización de la actividad 
cultural y de ocio en 
Chamartín

Recuperación de la gestión de las actividades culturales y 
festivas en el distrito con enfoque participativo

CHAMARTÍN

Fiestas participativas del 
Distrito de Moratalaz

Apertura del Programa cultural del distrito a la participación 
de la ciudadanía

MORATALAZ

Proyecto de reequilibrio 
cultural

Mejora de la promoción cultural y adecuación de dos centros 
culturales para filmoteca y sala de teatro

PUENTE DE VALLECAS

Fiestas del Distrito en 
Salamanca

Apertura del Programa cultural del distrito a la participación 
de la ciudadanía

SALAMANCA

Plan de Acción Cultural en 
Usera

Incremento presupuestario, refuerzo de la intervención cultural 
y programación participativa en torno a ejes de actuación 
coherentes

USERA

ESTRATEGIA Promoción del acceso a los equipamientos y programas culturales como 

servicio público de calidad, diverso y accesible

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Incremento y renovación de 
fondos y colecciones de las 
Bibliotecas Públicas 
municipales

Mejora del servicio público de bibliotecas mediante el aumento 
de fondos y colecciones, con especial énfasis en colectivos y 
realidades infrarrepresentadas

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo y fortalecimiento 
de programas culturales que 
reflejen la diversidad de la 
ciudad de Madrid. 

Incorporación de nuevos contenidos, formatos, espacios y 
agentes culturales a la programación cultural mediante la 
apertura de convocatorias públicas de proyectos, desarrollo de 
programas específicos y  estrategias de difusión

AG CULTURA Y DEPORTES

Refuerzo y desarrollo de un 
programa transversal de 
mediación y educación en 
centros culturales y teatros

Establecimiento de un programa estructural de mediación y 
atención a los usuarios en los centros y teatros gestionados por 
Madrid Destino

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de ajuste de precios y 
tarifas de los equipamientos 
e infraestructuras de Madrid 
Destino

Redefinición de la política de explotación de espacios y acceso a 
actividades, y de la estrategia de usos comerciales

AG CULTURA Y DEPORTES

“Chamberí, Distrito 
Cultural”: Plan participativo 
de dinamización cultural, 
turística y de ocio en 
Chamberí

Plan de desarrollo cultural y turístico, de referencia cultural y 
turística de Chamberí en Madrid. Desarrollo de un marco 
cultural al servicio de la ciudadanía y construido con ella. 
Apertura del Centro Cultural Galileo a iniciativas de la 
ciudadanía

CHAMBERÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover Madrid como ciudad contra las violencias, 
por la paz y que fomenta la solidaridad y la 
cooperación internacional para el desarrollo

ESTRATEGIA Fomento de la cooperación internacional para el desarrollo

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Fomento de proyectos de 
cooperación internacional 
para el desarrollo

Concesión de subvenciones para proyectos de cooperación al 
desarrollo y sensibilización ciudadana,  a favor de una 
ciudadanía global basada en la cultura de la solidaridad

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Emergencia y ayuda 
humanitaria

Apoyar y fomentar actuaciones ante emergencias y catástrofes 
de tipo humanitario

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA
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Plan de apoyo al refugiado Puesta en marcha de un plan de apoyo presupuestado en 10 
millones para garantizar la integración, el bienestar y la 
estabilidad de las personas que solicitan protección 
internacional

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Política de solidaridad, contra las violencias y en defensa de la paz

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Cooperación multilateral Realizar actuaciones de cooperación junto con diversos actores 
(ONU, Redes Internacionales, etc.)

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Acciones de formación en 
materia de cooperación para 
el desarrollo

Promover actuaciones de formación de recursos humanos en 
materia de cooperación para el desarrollo

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Cooperación integral con 
ciudades y otros territorios

Realizar actuaciones de cooperación en diversos sectores con 
otras ciudades y territorios

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Madrid, una ciudad contra 
las violencias y en defensa de 
la cultura por la paz

Realizar actuaciones con distintos agentes nacionales e 
internacionales para promover esta imagen de ciudad

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la ciudad luchando contra 
la desigualdad y potenciando su autonomía y 
visibilidad

ESTRATEGIA Apoyo a las familias en la conciliación  y en el ejercicio de sus 

responsabilidades de crianza

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Diseño y desarrollo de 
centros abiertos especiales y 
centros integrados para 
menores con discapacidad

Ofrecen actividades socioeducativas y lúdicas en periodos 
vacacionales a menores con discapacidad intelectual o física, 
facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Refuerzo de la Red 
Municipal de Apoyo a las 
Familias

Incremento de la Red Municipal de Apoyo a las Familias, 
pasando de los 7 actuales a 9

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Apoyo educativo y soporte 
para la conciliación de la 
vida familiar y laboral: 
"Quedamos al salir de clase"

Incremento de los Centros de apoyo educativo y soporte para la 
conciliación de la vida familiar que funcionan en horario de 
tarde (de 4 a 8) en centros educativos públicos

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Refuerzo y mejora del 
Servicio de Apoyo a Familias 
con menores (SAD Familia)

Prestación de ayuda a domicilio a familias con menores, con un 
incremento en el número de horas de prestación y una mayor 
especificidad de la de la misma, adecuándola a las necesidades 
de las familias con menores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento y mejora de los 
Centros Abiertos en Inglés

El programa facilita la conciliación de la vida familiar  y el 
aprendizaje del inglés en los periodos vacacionales mediante 
actividades coeducativas, socioculturales y lúdicas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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ESTRATEGIA Desarrollo de políticas transversales e integrales para la infancia y la 

adolescencia.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Madrid 
(2016-2019)

Diseño y aprobación por el Pleno del Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Madrid, que servirá como referente para el 
trabajo en red de todos los agentes de las instituciones públicas 
y la sociedad civil 

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Distrito Retiro: distrito 
amigo de la infancia

Plan de Infancia y Adolescencia: Nave Teatro Daoiz y Velarde, 
centro de ocio alternativo para los más jóvenes. Día de los 
Derechos de la Infancia co-organizado con asociaciones y 
entidades. Foro Local Infantil y de Adolescencia, espacio de 
participación

RETIRO

Plan de Juventud Distrital 
en Vicálvaro

Plan integral para dar respuesta a las necesidades de la 
juventud del distrito

VICÁLVARO

Plan de Infancia y Juventud 
de Villaverde

Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid (2016-2019) VILLAVERDE

ESTRATEGIA Fomento de la autonomía de los  adolescentes y  jóvenes mediante acciones 

formativas y alternativas de participación y autogestión

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Puesta en marcha del 
Consejo de Participación de 
Infancia y Adolescencia - 
COPIA, en Moratalaz

Puesta en marcha de la COPIA (Red de trabajo y participación 
de menores de 16 años), los Consejos Locales de Atención a la 
Infancia y Adolescencia-CLAIA y mesas sectoriales de 
educación. La COPIA tendrá un proceso de Presupuestos 
Participativos de Niños/a

MORATALAZ

Identificación de espacios 
para la producción cultural 
dirigida por y para la 
infancia y la juventud 

Puesta en marcha de equipamientos culturales para la juventud 
y la infancia como los cuarteles de Daoiz y Velarde y la Quinta 
de los Molinos

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo de una 
programación propia para el 
público infantil y juvenil

Incorporación y visibilización de actividades específicas en 
bibliotecas, programas y centros culturales existentes

AG CULTURA Y DEPORTES

Refuerzo de acciones de 
capacitación curricular de 
los jóvenes, de 
reconocimiento y del 
fomento de talento artístico

Campañas de cursos gratuitos de capacitación para aumentar 
la empleabilidad, acciones de movilidad de estudiantes de 
Formación Profesional y certámenes de jóvenes creadores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Constitución del Consejo 
Sectorial de la Juventud

Órgano de participación ciudadana que canaliza la 
participación de la juventud para propiciar acciones de apoyo 
al crecimiento personal de los jóvenes de Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Diseño y desarrollo de 
estrategias para garantizar 
la participación de los 
menores en las Políticas 
Municipales que les afectan

Análisis y optimización de las estructuras actuales de 
participación infantil

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fomento de la cultura 
emprendedora en los 
centros de enseñanza

Actividades de fomento de la Cultura Emprendedora en los 
centros escolares públicos de Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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ESTRATEGIA Impulso de proyectos a favor de la infancia, la adolescencia y la juventud

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Incremento de subvenciones 
para entidades con 
proyectos de familia e 
infancia

Incremento del presupuesto destinado a subvenciones con el fin 
de potenciar la participación de la sociedad civil en las 
estrategias de familia e infancia del Ayuntamiento de Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de la 
convocatoria de 
subvenciones destinadas a 
entidades y organizaciones 
juveniles

Impulso de la participación y el compromiso social de los 
jóvenes mediante la subvención de proyectos socioeducativos a 
entidades y organizaciones juveniles 

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Potenciación de la  intervención social a la infancia y la adolescencia en 

situaciones de riesgo, desprotección o vulnerabilidad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programa de protección 
contra la vulnerabilidad en 
la infancia

Actuaciones para el apoyo socioeducativo de menores en 
espacial situación de vulnerabilidad y sus familias

FUENCARRAL- EL PARDO

Proyecto de apoyo a 
menores y familias

Actuaciones de intervención social con familias, de apoyo a 
adultos en situación de vulnerabilidad y de apoyo 
socioeducativo a menores

SAN BLAS-CANILLEJAS

Programas de apoyo 
educativo, ocio y tiempo 
libre 

Campamentos Urbanos, actividades educativas, de ocio y 
tiempo libre en horario extraescolar a menores en situación de 
vulnerabilidad

CARABANCHEL

Incremento de alojamiento 
residencial para familias con 
menores

Puesta en marcha de nuevos alojamientos para mujeres con 
menores a su cargo que complementen la red de alojamientos ya 
disponibles

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Intervención psicoeducativa 
y sociolaboral con 
adolescentes en riesgo social

Incremento de las actuaciones dirigidas a adolescentes en riesgo 
a través del Programa ASPA (Atención sociolaboral y educativa 
para Adolescentes)

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programa municipal de 
alimentación infantil

Aportación municipal a escolares con precio reducido del 
comedor escolar concedido por la Comunidad de Madrid y están 
incluidos en el Programa Municipal de Alimentación Infantil, en 
base a la valoración de vulnerabilidad realizada por servicios 
sociales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Promoción de una educación de calidad y en igualdad de oportunidades

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Apoyo a la producción de 
programas específicos de 
producción cultural en 
distintas disciplinas, 
dirigidos a colectivos 
infantiles y de juventud

Desarrollo de planes específicos de actividades extraescolares y 
extracurriculares. Definición y desarrollo de un plan de 
vinculación de la producción cultural en todas las fases de 
desarrollo educativo

AG CULTURA Y DEPORTES

Incremento de actividades 
complementarias a la 
enseñanza reglada

Conocimiento activo y vivencial  de la ciudad y de su entorno: 
Madrid, histórico y literario, Museos, Naturaleza, Ciencia y 
Tecnología, Educación ambiental, etc.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incremento de recursos y 
medios destinados al 
programa de prevención y 
control del absentismo 
escolar

Incremento de efectivos para la garantizar la asistencia regular 
a clase de los menores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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Incremento del programa de 
prevención de la exclusión 
social mediante apoyo y 
refuerzo escolar

Refuerzo y el apoyo escolar en el verano para prevenir el 
fracaso escolar y el abandono temprano de la escuela

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Cesión de suelo municipal 
para nuevo Instituto en el 
barrio de Atocha

Cesión de suelo a la Comunidad de Madrid para construcción y 
puesta en marcha de un nuevo Instituto de Enseñanza 
Secundaria

ARGANZUELA

Cesión de suelo a la CM para 
la ampliación del CEIP 
Tomás Bretón

Obtención de suelo necesario mediante la aprobación de nuevos 
planes urbanísticos

ARGANZUELA

Cesión de suelo a la CM para 
ampliación del IES Gran 
Capitán

Obtención de suelo necesario mediante la aprobación de nuevos 
planes urbanísticos

ARGANZUELA

Fomento de la Educación 
Pública mediante la 
construcción de nuevos 
equipamientos

Impulso de la mejora educativa del Distrito instando a la 
Consejería de Educación:  la creación de un nuevo instituto para 
reforzar la oferta educativa en Secundaria y la construcción de 
un pabellón deportivo

BARAJAS

Programa de Mejora del 
servicio educativo en 
Carabanchel

Reformas en instalaciones de los Colegios Públicos CARABANCHEL

Proyecto de Educación en 
Valores y Coeducación en los 
centros educativos de 
Chamberí

Programa de educación en valores (convivencia, prevención de 
la violencia de género, medioambiente, interculturalidad) y 
Programa de coeducación en los colegios públicos y en los 
institutos del distrito

CHAMBERÍ

Programa de prevención y 
control del absentismo 
escolar

Programa de prevención y control del absentismo escolar para 
garantizar la continuidad y regularización de la escolarización 
en período obligatorio

FUENCARRAL- EL PARDO

Programa de prevención del 
acoso escolar

Programa de prevención del acoso escolar en centros educativos 
para reducir el riesgo en la población escolar

FUENCARRAL- EL PARDO

Cesión de parcela para 
construcción de escuelas 
públicas en Valdebebas

Cesión de parcela para dotar a Valdebebas de centros 
educativos públicos

HORTALEZA

Refuerzo de actividades 
educativas complementarias 
en Latina

Creación de partidas presupuestarias para el transporte de los 
escolares y subvenciones para las AMPAs y ampliación de la 
programación complementaria

LATINA

Plan integral de convivencia 
en el ámbito educativo

Realización de actuaciones en los centros educativos 
encaminadas a mejorar la convivencia, afianzar las relaciones 
de pertenencia y cercanía al centro educativo y al entorno del 
alumnado

LATINA

Proyecto de diversidad y 
convivencia como apoyo a 
los centros educativos en 
barrios vulnerables del 
Distrito de Tetuán

Proyecto de mediación escolar e intercultural, de apoyo a los 
centros educativos en barrios vulnerables del distrito

TETUÁN

Implementación de medidas 
de mejora de la educación en 
el Distrito en Vicálvaro

Conjunto de medidas a instar a la Comunidad de Madrid, para 
la mejora de la situación educativa del distrito de Vicálvaro

VICÁLVARO

Programa Aula de 
Convivencia

Actuaciones en los colegios públicos del distrito destinadas a 
mejorar la convivencia en las aulas

VILLA DE VALLECAS

Desarrollo de un Plan 
Estratégico de Educación 
con los agentes del Distrito 
de Villaverde

Plan de Empleo y Formación. Programa de refuerzo educativo 
contra el fracaso escolar

VILLAVERDE
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EJE ESTRATÉGICO UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE CON EMPLEO DE 

CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO Desarrollar líneas estratégicas para el cambio de 
modelo económico

ESTRATEGIA Impulso a la participación empresarial en proyectos de ciudad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Desarrollo de acciones 
conjuntas con el Foro de 
Empresas por Madrid.

Desarrollo de proyectos estratégicos del Ayuntamiento a través 
de sus Áreas de Gobierno y Distritos con el conjunto de 
empresas del Foro de Empresas por Madrid, con el fin de lograr 
un beneficio directo para la ciudad y la ciudadanía

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Programa anual de 
Patrocinios

Comercialización de las actividades incluidas en el programa 
anual de patrocinios

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Impulso de Plataformas 
empresariales 
comprometidas con Madrid

Desarrollo de plataformas de participación empresarial (Foro 
de Empresas, Hub de agencias, red de pequeñas empresas)

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

ESTRATEGIA Internacionalización de la economía y las empresas madrileñas

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Detección de oportunidades 
para mejorar la 
competitividad económica y 
empresarial de Madrid en el 
ámbito internacional

Conjunto de actuaciones para identificar acciones de mejora 
para la proyección económica internacional y del sector 
empresarial

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Desarrollo de proyectos que 
mejoren la proyección 
económica internacional de 
Madrid

Conjunto de acciones de comunicación para mejorar la 
proyección económica internacional en colaboración con el 
sector empresarial y el Foro de Empresas

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Atracción de inversión 
extranjera a la ciudad de 
Madrid e 
internacionalización de las 
empresas madrileñas

Desarrollo de medidas, proyectos y herramientas encaminadas 
a la atracción de inversión extranjera en aquellos sectores que 
generen mayor retorno al tejido productivo de la ciudad de 
Madrid y a favorecer la internacionalización de la empresa 
madrileña

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTRATEGIA Potenciación de sectores productivos estratégicos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan de mejora y 
regeneración de las áreas de 
actividad económica (AAE)

Elaboración de una estrategia integral para el desarrollo y 
adaptación de las AAE a las necesidades de la actual estructura 
socio-económica

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Marco integral de actuación 
en sectores productivos 
estratégicos y refuerzo del 
tejido empresarial madrileño

Identificación de sectores productivos estratégicos y desarrollo 
de iniciativas de refuerzo de la capacidad productiva de los 
mismos

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Desarrollo económico local 
a través de la formación, la 
innovación social y la 
regeneración de áreas de 
actividad económica

Actuaciones de innovación económica territorial que generen 
nuevo tejido económico y que mejoren la competitividad y 
sostenibilidad de las tramas productivas ya existentes en el 
distrito

FUENCARRAL- EL PARDO
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Factoría industrial de la 
Atalayuela

Creación de un vivero de empresas en el polígono industrial de 
la Atalayuela

VILLA DE VALLECAS

Revitalización productiva 
del polígono industrial de 
Villaverde

Plan de Economía Sostenible VILLAVERDE

Construcción de una 
Factoría industrial en 
Villaverde (La Resina)

Construcción de una Factoría industrial para desarrollo de 
actividades de fomento y activación de la industria. Forma 
parte del Plan de Empleo y Formación

VILLAVERDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar los sectores orientados al desarrollo 
económico sostenible

ESTRATEGIA Apoyo al comercio de proximidad y los mercados municipales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Dinamización del comercio 
de proximidad y fomento del 
asociacionismo en todos los 
distritos

Incentivación de la dinamización de zonas comerciales y 
sectores de actividad empresarial (comercial y de servicios) 
mediante el  otorgamiento de subvenciones

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mejora de la formación en el 
sector comercial y hostelero 
a través de la Escuela de 
Innovación para el Comercio

Análisis de necesidades y fomento de la formación en el sector 
comercial

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Promoción de actuaciones 
en vía pública

Participación institucional en la organización y difusión de 
actividades y acciones en espacios públicos que contribuyan a su 
dinamización y mejoren su atractivo comercial

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Análisis de situación y 
propuesta de medidas 
dirigidas a la mejora de los 
mercados y el comercio de 
proximidad

Realización de los estudios y trabajos técnicos dirigidos a la 
obtención de datos y conclusiones

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Promoción y mejora de la 
visibilidad de los mercados 
municipales

Realización e incentivación de inversiones para mejora la 
visibilidad de los mercados mediante acciones de promoción y 
publicidad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Promoción de los 
establecimientos centenarios

Mantenimiento y actualización de la Web de comercios 
centenarios y desarrollo de acciones especificas de publicidad y 
promoción de los mismos

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Mejora estructural y/o 
funcional del servicio 
público de mercados

Establecimiento de medidas encaminadas a mejorar el servicio 
público de los mercados madrileños

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Puesta en marcha de la 
plataforma de comercio 
electrónico "mercado47"

Impulso del desarrollo de una aplicación para dispositivos 
móviles www.mercamad.com, a través de la cual se puede 
acceder a la información actualizada de toda la oferta 
comercial, servicios y actividades de los mercados madrileños

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Campaña "Madrid quiere a 
sus mercados"

El Ayuntamiento se ha sumado a la campaña internacional  "Me 
gusta mi mercado 2016" (Love your local market) , una 
iniciativa surgida en el Reino Unido para apoyar el comercio 
local y los mercados tradicionales

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Construcción de la Escuela 
de Hostelería de Hortaleza

Construcción de la Escuela de Hostelería de Hortaleza BARAJAS

Nuevo espacio público 
multiusos en Puente de 
Vallecas

Construcción? Espacio multiusos en Avda. de Buenos Aires para 
grandes eventos, ferias, mercados y otras actividades al aire 
libre

PUENTE DE VALLECAS
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Creación de una Escuela de 
Hostelería e Industria 
Alimentaria Santa Eugenia 
Fresh

Recurso de formación y empleo, que se ubicará en el mercado de 
Santa Eugenia, para dinamizar el mercado

VILLA DE VALLECAS

ESTRATEGIA Impulso y desarrollo de la capacidad productiva del tejido cultural

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Reconocimiento, 
visibilización y apoyo a 
creadores e iniciativas 
culturales de interés para la 
ciudad

Ordenación y sistematización de las acciones de reconocimiento 
y visibilización través de premios, conmemoraciones simbólicas 
y herramientas de difusión

AG CULTURA Y DEPORTES

Programa integral de apoyo 
a la producción cultural, 
espacios de creación y 
desarrollo de festivales

Re-estructuración el programa de subvenciones y ayudas a las 
artes escénicas,  proyectos de creación inter-disciplinares y la 
producción de festivales culturales

AG CULTURA Y DEPORTES

Diseño de políticas y 
actuaciones que estimulen el 
consumo cultural.

Medidas de apoyo a libreros locales, fomentando la adquisición 
de fondos, la activación de espacios como al cuesta de Moyano y 
el apoyo a ferias y encuentros de promoción de la lectura

AG CULTURA Y DEPORTES

Apoyo a los oficios ligados a 
las bellas artes y la lectura

Programas de aprendizaje y empleo que garanticen la 
preservación de oficios artesanales relacionados con bellas artes 
y lectura: restauración, tipografía o encuadernación, en 
colaboración con la Agencia de Empleo, Universidades y otras 
entidades

AG CULTURA Y DEPORTES

Ciudad del Sonido Puesta en marcha de instalaciones de ensayo, grabación de 
música y programación de conciertos. Forma parte del Plan de 
Economía Sostenible

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Incorporación de los cuidados al sistema productivo como elemento clave 

para su reorientación ecológica (Madrid Ciudad de los Cuidados)

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Impulso de servicios 
sociocomunitarios de 
ámbito barrial, 
cogestionados con 
asociaciones y empresas de 
iniciativa social  (Madrid 
Ciudad de los Cuidados)

Impulso de servicios sociocomunitarios de barrio, cogestionados 
con asociaciones y empresas de iniciativa social, que permitan 
cubrir necesidad de cuidados a población vulnerable y aliviar 
cargas de mujeres que realizan estas tareas en espacio doméstico

1. ALCALDÍA

Promoción y apoyo a la 
creación de cooperativas y/o 
empresas de iniciativa social 
de personas trabajadoras en 
el sector de los cuidados  
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Promoción y apoyo a la creación de cooperativas y/o empresas 
de iniciativa social de personas trabajadoras en el sector de los 
cuidados, de modo que se reviertan las situaciones de 
explotación y precariedad que se dan en el sector

1. ALCALDÍA

Programas de formación y 
empoderamiento para las 
personas que realizan o 
pueden potencialmente 
realizar tareas de cuidados  
(Madrid Ciudad de los 
Cuidados)

Desarrollo de programas de formación y empoderamiento para 
las personas que realizan o pueden potencialmente realizar 
tareas de cuidados

1. ALCALDÍA
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Revisión de las contratas del 
Ayuntamiento de Madrid en 
el ámbito de cuidados a la 
ciudadanía para garantizar 
que los servicios se presten 
respetando el 
mantenimiento de  
condiciones dignas de 
trabajo para sus empleados y 
empleadas  (Madrid Ciudad 
de los 

Revisión de contratas en cuidados a la ciudadanía, para 
garantizar que los servicios se presten respetando condiciones 
dignas de trabajo para su plantilla en atención domiciliaria, 
centros de día o residencias y ajustadas al derecho laboral

1. ALCALDÍA

Co-cuidados, ludotecas de 
barrio, espacios de cuidado 
de menores

Actuación propuesta en los Presupuestos Participativos que 
consiste en la creación de un espacio abierto a la participación 
de menores y sus familias en el distrito, a través de acciones  de 
cuidado - apoyo y aprendizaje conjuntos

TETUÁN

ESTRATEGIA Políticas activas de empleo, modelos de intervención y acompañamiento 

personalizados

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Promoción de la producción 
y la empleabilidad del sector 
cultural a través de los 
puntos de empleo en las 
bibliotecas municipales

Elaboración de guías y herramientas que expliquen y faciliten 
la  creación de iniciativas empresariales o de economía social 
relacionadas con el sector cultural

AG CULTURA Y DEPORTES

ESTRATEGIA Promoción del consumo responsable y del comercio justo

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programa de formación de 
consumo

Potenciar la información dirigida a consumidores y 
comerciantes, con especial incidencia en colectivos como 
escolares, mayores o personas con discapacidad,  hasta 
conseguir realizar al final del mandato 6.000 acciones 
formativas y 50.000 personas formadas

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Incremento de las campañas 
tendentes a un consumo 
responsable

Campañas de información y concienciación para un consumo 
ética, social y ambientalmente responsable

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Observatorio de las 
reclamaciones de consumo

Análisis semestral de las reclamaciones de consumo para 
determinar los sectores que son objeto de mayor número de 
reclamaciones, los motivos de las mismas y abordar las medidas 
correctoras  o paliativas necesarias 

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Potenciación del estatus de 
“Ciudad por el Comercio 
Justo” de Madrid

Fomento y apoyo al comercio justo como alternativa ética y 
solidaria, realizando planes de trabajo y evaluaciones cada dos 
años para potencial el estatus que ostenta Madrid como "Ciudad 
por el Comercio Justo"

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Plan de Impulso del 
Consumo sostenible en la 
ciudad de Madrid

Desarrollo de un plan estratégico para la legislatura que recoja 
un conjunto de acciones enfocadas al consumo ambiental, ética 
y socialmente sostenible

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Fomento del consumo 
agroecológico en centros 
educativos y comercio de 
proximidad en Ciudad Lineal

Campañas formativas de alimentación saludable en centros 
educativos y culturales

CIUDAD LINEAL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Apoyar la economía social, el trabajo autónomo y las 
pequeñas empresas

ESTRATEGIA Apoyo a pymes y emprendedores

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Fomento de la cultura 
emprendedora y de la 
creación de nuevas empresas

Medidas de impulso del emprendimiento innovador y de la 
cultura emprendedora en general

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Implantación de la oficina 
de mediación civil y 
mercantil    

Puesta en marcha de una oficina de mediación civil y 
mercantil    

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Estrategia de apoyo a la economía social y solidaria

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan estratégico integral de 
desarrollo de la economía 
social y solidaria

Diagnosticar la situación actual e implementar un conjunto de 
medidas y actuaciones, financieras y no financieras, para 
impulsar y fortalecer la economía social y solidaria en la ciudad 
de Madrid

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Contratación municipal 
inclusiva para Centros 
Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción Social

Reserva de un porcentaje de la contratación municipal para 
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Fomento de la cultura 
emprendedora en el área de 
las empresas sociales  

Asesoramiento integral para la creación de empresas sociales AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programas de empleo y 
fomento del cooperativismo 
en Arganzuela

Escuelas taller de formación y empleo. Cesión de espacios para 
formación y puesta en marcha de proyectos. Vivero de 
cooperativas

ARGANZUELA

Proyecto de apoyo a la 
creación de autoempleo

Fomento de empleo autónomo y  de cooperativas laborales, 
orientado a favorecer la viabilidad económica del mercado de 
Tetuán

TETUÁN

Introduciendo la perspectiva 
de la Economía Social: 
jornadas y proyecto piloto en 
Villaverde

Desarrollo de unas Jornadas de Empleo y Bienestar, de análisis 
y elaboración de propuestas de acción. Puesta en marcha de un 
proyecto piloto. Forma parte del Plan de Economía Sostenible

VILLAVERDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar empleo estable, digno y equitativo

ESTRATEGIA Impulso y desarrollo de la capacidad productiva del tejido cultural

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Red de Escuelas Taller de 
Ciudad

Creación de cinco escuelas-taller para la formación a jóvenes 
desempleados para el desarrollo de proyectos de intervención en 
el espacio público y activación cultural. En colaboración con la 
Agencia de Empleo y los distritos

AG CULTURA Y DEPORTES
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ESTRATEGIA Políticas activas de empleo, modelos de intervención y acompañamiento 

personalizados

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Intermediación laboral 
entre empleadores y 
personas desempleadas

Actuación de la AEM como Agencia de Colocación, 
intermediando entre personas desempleadas y posibles 
empleadores

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Cursos de formación 
profesional para el empleo 
dirigidos a personas 
desempleadas

Desarrollo de cursos de formación profesional que mejoren la 
empleabilidad de las personas desempleadas de Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fomento de la Formación 
Dual

Talleres y programas de formación y empleo, prácticas en 
empresas, acuerdos y convenios de colaboración con entidades 
educativas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programas especiales de 
empleo dirigidos a colectivos 
con mayores dificultades de 
inserción laboral

Políticas activas de empleo para la integración de colectivos 
más desfavorecidos

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Participación en proyectos 
europeos de empleo

Participación en las convocatorias para obtener financiación 
para el desarrollo de nuevos proyectos de fomento del empleo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Revitalización y 
reorientación de la Agencia 
para el Empleo

Función proactiva de búsqueda de empleo a través del contacto 
con empresas e intermediar para la consecución de la firma de 
contratos con las personas desempleadas

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Medidas de inserción 
laboral para la población 
ecuatoriana

Colaboración con la Embajada de Ecuador para el desarrollo de 
programas de empleo y formacion dirigidos a la población 
ecuatoriana

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Programa de autoayuda 
para desempleados y 
desempleadas de larga 
duración

Apoyo y ayuda mutua a personas desempleadas, desde la 
perspectiva de género

CARABANCHEL

Fomento de las políticas de 
empleo en Chamartín

Promoción de actividades para la creación de empleo, en 
colaboración con los organismos y entidades municipales 
competentes

CHAMARTÍN

Programa Viaje al empleo Diagnóstico laboral e itinerario de orientación sociolaboral en 
una zona de García Noblejas

CIUDAD LINEAL

Plan Vallecas Labora en 
Puente de Vallecas

Plan de formación y empleo vinculado con servicios de atención 
a personas, obras de reforma y mejora de espacios públicos

PUENTE DE VALLECAS

Creación de un espacio de 
referencia en el Distrito de 
Retiro en las materias 
relacionadas con el empleo

Puesta en marcha de un espacio de encuentro comunitario, 
asesoramiento, búsqueda de empleo y de puesta en marcha de 
iniciativas económicas, en coordinación con la oficina de 
Madrid Empleo del distrito de Retiro

RETIRO

Programa de apoyo al 
Empleo y fomento del 
Cooperativismo en Usera

Programa de fomento del empleo y mejora de la inserción 
laboral de jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Cesión 
de espacios públicos en desuso. Apoyo a la creación de 
cooperativas

USERA

Vallecas Labora en Villa de 
Vallecas

Plan de empleo y formación, de dinamización y mediación 
comunitaria, de dinamización de mercados, gestión ambiental, 
adecuación de zonas verdes, etc.

VILLA DE VALLECAS

Apertura del edificio Alberto 
Palacios para el desarrollo 
de actividades de empleo en 
el Distrito de Villaverde

Identificación de nichos laborales emergentes y desarrollo de 
actividades de formación para el empleo. Forma parte del Plan 
de Empleo y Formación

VILLAVERDE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Mejorar la posición de Madrid  entre las grandes 
ciudades globales

ESTRATEGIA Madrid influye en el plano internacional

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Presencia de Madrid en 
Redes, Foros y Organismos 
internacionales

Impulso, coordinación y seguimiento de la participación en 
organismos, redes, foros y organismos internacionales, e 
intercambio con otras ciudades de buenas prácticas

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Colaboración con otras 
ciudades e instituciones

Impulso, coordinación y seguimiento de las relaciones 
bilaterales, atención de delegaciones, organización de 
programas en Madrid o el exterior, etc.

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Colaboración con entidades 
y organismos externos 
nacionales e internacionales 
para la promoción 
internacional de Madrid 

Potenciar la colaboración con el sector público y privado para 
detectar nuevas oportunidades de colaboración y  desarrollo de 
proyectos para la promoción internacional de Madrid

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

ESTRATEGIA Madrid referente en gestión urbana sostenible e innovadora

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Mejora del posicionamiento 
de la ciudad a través del 
seguimiento de los informes 
y rankings internacionales 
de ciudades elaborados por 
prescriptores externos

Análisis y seguimiento de los índices y rankings internacionales 
de ciudades, identificando ejes y actuaciones para mejorar el 
posicionamiento de Madrid y reforzar su imagen internacional

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Identificación de buenas 
prácticas del Ayuntamiento 
susceptibles de ser 
presentadas como referente

Selección y puesta en valor de los mejores proyectos de Madrid 
para su difusión nacional e internacional

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Desarrollo de proyectos y 
acciones para la proyección 
internacional de Madrid

Desarrollo de proyectos y actuaciones para impulsar la 
proyección internacional de Madrid, en colaboración con las 
Áreas y organismos municipales, entidades y organismos 
externos y el Foro de empresas por Madrid

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Desarrollo de un plan 
integrado de comunicación y 
visibilidad de la gestión 
municipal urbana para la 
promoción internacional de 
Madrid

Desarrollar un plan integrado de comunicación que incorpore 
herramientas y acciones para reforzar la imagen internacional 
de Madrid y su visibilidad

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

ESTRATEGIA Refuerzo del posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino turístico y 

apoyo a la comercialización del sector turístico madrileño

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Refuerzo de las acciones de 
internacionalización y 
diversificación de la 
demanda turística 
internacional

Fortalecimiento de la marca de ciudad mediante el desarrollo de 
actuaciones que posicionen la marca asociada a la idea de una 
ciudad abierta

AG CULTURA Y DEPORTES

Transición hacia un modelo 
digital de promoción de 
Madrid como destino 
turístico

Desarrollo de canales de comercialización online y plataformas 
digitales de actividades colaborativas, profundizando en la 
digitalización de la actividad promocional y de atención e 
información al visitante

AG CULTURA Y DEPORTES
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Apoyo al desarrollo de 
actividades de dinamización 
turística sectorial y 
territorial (eventos, 
campañas, etc.)

Redefinición del alcance de las políticas públicas de turismo 
para incorporar objetivos de promoción y marketing de ciudad 
que incluyan a los propios residentes en Madrid

AG CULTURA Y DEPORTES

Apoyo a la captación de 
grandes eventos en la ciudad 
de Madrid 

Desarrollo de un marco de colaboración y cooperación entre las 
distintas administraciones y el sector privado

AG CULTURA Y DEPORTES

Adecuación de los servicios 
de información y atención 
turística

Proceso de redefinición integral de los centros y materiales de 
información turística a visitantes y residentes

AG CULTURA Y DEPORTES

Incentivación y organización 
de actividades y eventos que 
contribuyan a la captación 
de turismo de compras y 
gastronómico  

Puesta en marcha del proyecto Madrid Capital de Moda para 
incentivar, visibilizar y dar a conocer propuestas y actividades 
de entidades públicas y privadas, y consolidar Madrid como 
referencia de la moda, el comercio y la gastronomía en el 
panorama intern

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la innovación en la ciudad de Madrid para 
su desarrollo

ESTRATEGIA Gestión de los espacios de innovación de la ciudad

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Gestión de los centros de 
innovación de la ciudad

Gestión y coordinación de las actividades que se realizan tanto 
en la N@ve como en el resto de espacios de innovación de la 
ciudad

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Puesta en marcha y gestión 
de La Nave 

Acciones para la puesta en marcha del edificio de La Nave y su 
mantenimiento

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Fomento del intercambio de 
ideas, conocimiento y 
servicios a través de una red 
colaborativa

Red de apoyo al emprendimiento más dinámica y colaborativa, 
actividades de networking en la red de viveros y espacios 
compartidos de negocios

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Impulso de Madrid como Ciudad Inteligente

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Difusión de las Actividades 
de Madrid en el Marco de la 
Ciudad Inteligente

Realización de un catálogo de actuaciones relacionadas con la 
ciudad inteligente en todas las áreas municipales y difusión de 
Madrid como ciudad inteligente

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Participación en las redes 
nacionales e internacionales 
de Innovación y de Ciudades 
Inteligentes

Participación activa e intercambio de buenas prácticas en las 
redes de ciudades nacionales e internacionales relacionadas con 
la innovación y con las ciudades inteligentes

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

ESTRATEGIA Promoción de la actividad de la innovación de la ciudad de Madrid

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Promoción de la innovación 
abierta en las empresas de 
Madrid

Desarrollo de actividades de innovación interconectando a las 
startups y las grandes empresas

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Impulso de la innovación y 
las nuevas tecnologías en la 
ciudad

Acciones de impulso y difusión de la cultura innovadora y de las 
nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la ciudad.

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA
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Fomento de la innovación 
mediante compra pública 
innovadora

Contratos de Compra Pública Innovadora en las diferentes 
Áreas de Gobierno y Juntas de Distrito

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Apoyo al desarrollo de 
proyectos innovadores y de 
base tecnológica

Medidas de apoyo para el desarrollo de proyectos innovadores 
de alto potencial tecnológico

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fomento de la obtención del 
sello pequeña y mediana 
empresa innovadora

Información y asesoramiento a empresas interesadas en 
obtener el sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Fomento de nuevas 
tecnologías en el pequeño 
comercio y la hostelería

Incentivación de la utilización de PYMES de comercio 
electrónico, aplicaciones móviles, y otras tecnologías al 
desarrollo de su actividad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO
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EJE ESTRATÉGICO UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y 

EFICAZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales y europeas en Derechos Humanos, 
impulsando un enfoque transversal en todo el ámbito 
de actuación del Ayuntamiento de Madrid

ESTRATEGIA Cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Municipal para respetar, 

proteger y promover los derechos humanos en la ciudad de Madrid.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programa de acogida de 
defensores y defensoras de 
derechos humanos en riesgo

Programa de protección a las personas defensoras de derechos 
humanos gravemente amenazadas mediante un programa de 
acogida temporal

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

Alineación con los 
estándares de derechos 
humanos ratificados por el 
Estado Español

Alineamiento de objetivos, planes, programas y servicios 
municipales, a las obligaciones del marco normativo de 
derechos humanos ratificados por el Estado, asegurando los 
estándares de: disponibilidad, accesibilidad, calidad y 
adaptabilidad

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

Programa de formación en 
derechos humanos para el 
personal municipal y 
trabajadores de servicios de 
gestión indirecta con 
impacto en Derechos 
Humanos.

Educación en derechos humanos de quienes tienen la 
responsabilidad de dar cumplimiento al plan en los diferentes 
niveles y ámbitos de trabajo del Ayuntamiento

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

ESTRATEGIA Empoderamiento de las personas titulares de derechos para reclamarlos y 

ejercerlos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Programas de “acción 
positiva” para la 
incorporación laboral en el 
Ayuntamiento de sectores 
con especiales dificultades

Incorporación de medidas de acción positiva en colectivos de 
especial vulnerabilidad y con singulares dificultades

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

ESTRATEGIA Fomento del derecho a la participación activa, libre y significativa de personas 

titulares de derechos en las políticas públicas y programas del Ayuntamiento 

de Madrid.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Implementación de 
metodologías participativas 
en el diseño, seguimiento y 
evaluación de las políticas 
municipales

Uso de metodologías y herramientas participativas y el trabajo 
en equipo para la plena participación de los distintos actores y 
grupos de interés

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA
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ESTRATEGIA Rendición de cuentas a la ciudadanía desde la perspectiva de derechos 

humanos sobre resultados de la gestión municipal

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Diagnóstico de las políticas 
públicas del Ayuntamiento 
desde una perspectiva de 
DDHH 

Estudio de las políticas públicas municipales con enfoque de 
Derechos Humanos

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

ESTRATEGIA Transversalidad del enfoque de derechos humanos en el Ayuntamiento de 

Madrid

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Identificación de obstáculos 
para el ejercicio de derechos 
que afectan específicamente 
a sectores concretos (no 
discriminación)

Identificación y valoración de los distintos obstáculos y factores 
de riesgo sobre distintas discriminaciones,  que hacen a ciertos 
grupos de población más vulnerables

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

Fortalecimiento de las 
estructuras y capacidades 
del Ayuntamiento para 
mejorar la gestión en 
materia de convivencia, 
tolerancia, no 
discriminación, igualdad, 
bienestar y calidad de vida 
de la ciudadanía

Mejora del contenido, calidad, recursos, conocimientos, 
competencias y capacidades de la administración municipal en 
materia de Derechos Humanos

4.TERCERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar de forma racional, justa y transparente la 
administración local

ESTRATEGIA Acercamiento de la administración municipal a la ciudadanía, proactividad y 

personalización de servicios

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Declaración Responsable 
(DR) Telemática

Aplicación informática vía WEB que permita a la ciudadanía  
realizar la solicitud de la Declaración Responsable on line desde 
la página web municipal, validando toda la documentación 
necesaria y efectuando el alta automática del expediente

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Protocolos técnicos para 
unificar criterios 
normativos en licencias y 
declaraciones responsables

Elaboración de criterios de aplicación normativa y protocolos 
técnicos para la aplicación de la normativa en licencias y 
declaraciones responsables unificando criterios de actuación

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Atención integral  a la 
ciudadanía en la 
implantación de actividades 
comerciales y de servicios 
mediante Declaración 
Responsable

Establecimiento de una Ventanilla de Atención Personalizada 
para el pequeño comerciante en la que se le asesore de forma 
integral para la  implantación mediante Declaración 
Responsable de una actividad comercial o de servicios

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Implantación progresiva de 
la tramitación urbanística 
con expediente electrónico

Desarrollo de una plataforma tecnológica para el 
almacenamiento de documentos y guiado en la tramitación del 
procedimiento administrativo

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Desarrollo de una 
ordenanza única de 
Tramitación de Licencias y 
su implantación

Se desarrollará conjuntamente con OA Agencia de Actividades AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE
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Potenciación de la 
comunicación, colaboración 
y asistencia a los distritos y 
otros gestores con 
competencias delegadas en 
materia tributaria

Asistencia a distritos y gestores para facilitar su trabajo y 
conseguir coordinación  y un criterio único en aplicación de la 
normativa tributaria y obtener información útil que permita 
mejorar la gestión tributaria y el cumplimiento de fines de la 
ATM

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Mejora de los medios y 
canales para facilitar a la 
ciudadanía el cumplimiento 
de sus obligaciones 
tributarias

En el 1º semestre de 2016, creación de la Subdirección General 
de Atención al Contribuyente y su estructura de desarrollo. En 
2017 y 2018, creación de Plataforma de Atención de Tercer 
Nivel, en el ámbito tributario, con modificaciones de la RPT de 
la ATM

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Renovación de sistema de 
prevención, mediación y 
gestión de multas de tráfico

Mejora en la gestión de multas facilitando su tramitación a la 
ciudadanía

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Sistema de Registro y 
Gestión de Avisos Multicanal 
de acceso a la Ciudadanía

Implantación de un nuevo sistema multicanal (telefónico, 
presencial, app e internet) con nuevas funcionalidades a fin de 
facilitar la colaboración ciudadana en la comunicación de 
incidencias en la ciudad

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Impulso de la Red de 
Atención a la Ciudadanía 
Línea Madrid

Mantenimiento y desarrollo de canales de Línea Madrid (010, 
Oficinas de Atención a la Ciudadanía, web www.madrid.es y 
redes sociales @Línea Madrid) y servicios que se prestan, 
impulsando su capacidad de respuesta y los niveles de 
excelencia de su gestión

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Nuevo sistema de gestión de 
espera en las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía: 
información en tiempo real

Nuevo sistema de gestión de espera, en las Oficinas de Atención 
a la Ciudadanía, con nuevas funcionales, que permitirá entre 
otras,  informar mejor y en tiempo real a la ciudadanía de la 
capacidad de atención y tiempo de espera en cada Oficina

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Proyecto “Gestor Personal 
Línea Madrid”

Vinculación de la ciudadanía con las Oficinas de Atención al 
Ciudadano. Inclusión de nuevo Modelo de Atención que 
facilitará una acción más proactiva, en la que grupos de 
ciudadanos/as podrán contar con su "gestor de atención 
ciudadana"

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Proyecto “Ciudadano 360º”: 
mayor personalización y 
proactividad de los servicios 
de atención a la ciudadanía

Extensión de la personalización y proactividad de los servicios 
de atención ciudadana al sitio web www.madrid.es y a la 
atención en internet, lanzando el servicio "mimadrid.es" como 
espacio personalizado de relación y servicios en internet

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Transformación digital de la 
administración

Nueva sede electrónica, nuevo registro, gestor de expedientes 
interno, notificaciones electrónicas, carpeta de los ciudadanos y 
carpeta de empresa, etc.

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

ESTRATEGIA Calidad, innovación y mejora continua en la prestación de servicios y en los 

sistemas de gestión

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Proyecto de mediación 
administrativa

Incorporación de la mediación como un modo de resolución 
convencional del procedimiento administrativo. Mejor servicio a 
la ciudadanía, disminuyendo la conflictividad de las decisiones 
que adopta y la necesidad de acudir a la vía jurisdiccional 

1. ALCALDÍA

Revisión de la normativa 
municipal para mejorar su 
calidad

A través del Comité de Mejora de la Regulación Municipal  se 
afrontarán proyectos de simplificación administrativa, 
reducción de cargas o evaluación normativa.

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Elaboración participativa e 
implementación de un Plan 
Estratégico 2017-2020 del 
Club de Campo de Madrid

Definir los objetivos y estrategias del Club de campo para los 
próximos cuatro años

AG CULTURA Y DEPORTES

Modelo integrado de gestión 
cultural

Desarrollo de una estructura integrada de gestión que tenga 
como misión prioritaria el fomento, desarrollo y difusión de la 
cultura entendida como un bien común, producido social y 
colectivamente

AG CULTURA Y DEPORTES
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Revisión de normativas y 
protocolos implicados en la 
producción cultural

Reorganización y simplificación de las herramientas de gestión, 
procedimientos de trabajo y marcos normativos, que sean 
capaces de responder a las necesidades y la naturaleza 
específica del ámbito cultural

AG CULTURA Y DEPORTES

Reordenamiento 
institucional de los centros y 
espacios culturales 
dependientes de Madrid 
Destino.

Identificar y potenciar el carácter propio de los centros de 
cultura y creación y de los teatros municipales mediante 
modelos de gestión coordinados que combinen especificidad y 
diversidad

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de mejora de la calidad 
y accesibilidad de la 
información estadística

Revisión de las funcionalidades y estética del Banco de Datos 
Estadísticos. Implementación del expediente electrónico del 
Padrón Municipal de Habitantes

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Elaboración de un censo de 
viviendas y locales en altura 
para toda la Administración 
municipal

Base de datos única para la identificación de las viviendas y 
locales para las distintas unidades gestoras, con la finalidad de 
evitar errores y mejorar el conocimiento de la ciudad y de uso 
generalizado para toda la Administración municipal

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Impulso del sistema de 
Cartas de Servicios 

Refuerzo de la implantación de cartas de servicios en todas las 
unidades con impacto directo en la ciudadanía y en la ciudad de 
Madrid

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Implantación de Modelos de 
Calidad: CAF y EFQM

Continuar implantando sistemas de gestión de calidad CAF y 
EFQM en unidades maduras en temas de gestión en calidad

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

ESTRATEGIA Desarrollo del liderazgo de los responsables y del potencial de los empleados 

públicos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Racionalización de 
estructuras según análisis de 
cargas de trabajo y Plan de 
Empleo con participación 
del personal 

Revisión de estructuras para determinar, con criterios objetivos 
basados en las cargas de trabajo, los procesos y las tareas que 
tienen asumidas las distintas unidades de gestión para 
desarrollar eficazmente los cometidos que deben desempeñar 

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Adecuación de la formación 
del personal municipal a la 
nueva forma de gestión 
municipal

Adecuación de la formación a las necesidades formativas de la 
nueva forma de gestión municipal

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Plan de choque de 
incorporación de personal 
interino

Incorporación de personal interino necesario para la ejecución 
de las inversiones financieramente sostenibles, del plan de 
reequilibrio territorial y atención del trabajo pendiente y 
reducción de listas de espera en servicios municipales

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Desarrollo de una cultura 
organizativa que potencie el 
talento y la innovación en las 
personas

Desarrollo de tres líneas de trabajo: programa piloto de 
intraemprendimiento; gestión por competencias y formación 
más adaptada a las necesidades del Ayuntamiento y de las 
personas

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Regularización del personal 
laboral de los Centros 
Deportivos Municipales

Adecuación laboral del personal municipal de Instalaciones 
Deportivas como trabajadores municipales de pleno derecho, 
mediante su homologación y equiparación

AG CULTURA Y DEPORTES

Ayre social: implantación de 
una  red social interna de 
colaboración y participación 
para los empleados

Implantación y desarrollo de una red social interna en la 
intranet municipal (ayre)de colaboración y participación de los 
empleados públicos

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO
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ESTRATEGIA Nuevo modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la 

información municipal en tiempo real

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Desarrollo de una estrategia 
de comunicación que integre 
las actividades y programas 
de los distintos centros y 
áreas del Ayuntamiento de 
Madrid

Creación de una agenda cultural integrada del Ayto de Madrid, 
desarrollo de presencia en redes sociales y creación de 
dispositivos transmedia. Replanteamiento de páginas web de 
Madrid Activa y centros de Madrid Destino. Desarrollo de 
herramientas online

AG CULTURA Y DEPORTES

Creación de la Radio 
municipal M21

Establecimiento de una radio de vocación de información 
pública municipal, programación de carácter cultural y 
participación ciudadana, vinculada a la creación de una 
Escuela Municipal de la Radio

AG CULTURA Y DEPORTES

Descentralización 
coordinada de los recursos 
comunicativos en Áreas de 
Gobierno y Distritos

Dotación de recursos a Áreas de Gobierno y Distritos para la 
descentralización coordinada de los recursos comunicativos, y 
diseño de un sistema de coordinación de los flujos comunicativos

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO

Garantía de transparencia y 
servicio público en la 
comunicación municipal

Desarrollo de herramientas de comunicación directa y diseño de 
sistemas y soportes para transmitir la información pública a 
medios de comunicación. Análisis y estudios sobre aspectos 
comunicativos de la gestión municipal incluyendo encuestas 
telefónicas

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO

Renovación de la marca 
Madrid

Actualización de la política municipal de publicidad para una 
gestión justa y transparente. Creación de  servicio centralizado 
de campañas comunicativas que pongan en marcha distintas 
Áreas de Gobierno y Distritos. Coordinación del proceso de 
Marca Madrid

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO

Municipalización del 
sistema de comunicación del 
Ayuntamiento de Madrid

Creación de nuevos servicios comunicativos (Gestión de las 
redes sociales, programación digital, diseño gráfico, 
producción  audiovisual, etc.)

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO

Diario de Madrid Nuevo soporte on-line que informa en tiempo real de la 
actualidad municipal

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO

ESTRATEGIA Transparencia, gobierno abierto, apertura de datos y reutilización

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Implantación de un sistema 
de video acta y 
retransmisión de los plenos 
en las JMD´s

Visibilidad de los Plenos en las JMDs con la consiguiente mejora 
de la transparencia y calidad democrática.

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Sistema de gestión 
documental que garantice a 
la ciudadanía el acceso a los 
procedimientos y 
actuaciones administrativas

Desarrollo del sistema de gestión documental del Archivo de la 
Ciudad para asegurar la correcta conservación, a lo largo del 
tiempo, de los documentos públicos municipales, así como su 
acceso por parte de la ciudadanía

AG CULTURA Y DEPORTES

Mejora, ampliación y 
publicación del Registro de 
Edificios en la página web 
del Ayuntamiento

A través del IAM se han iniciado actuaciones que mejoren la 
aplicación informática para poder publicar el Registro

AG DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

Transparencia y rendición 
de cuentas en la 
contratación pública 
municipal

Publicación de actas de las Mesas de Contratación, publicación 
de contratos menores y creación de un Comité de Contratación 
Publica Responsable y Eficiente para análisis de la normativa 
contractual y seguimiento de la Contratación

AG ECONOMÍA Y HACIENDA
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Desarrollo de portales de 
transparencia del Sector 
Público Municipal

Impulso, desarrollo y coordinación de los diferentes portales de 
transparencia y de rendición de información del Sector Público 
Municipal

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Buen Gobierno Corporativo 
del Sector Público Municipal 

Actuaciones de mejora del Buen Gobierno Corporativo en el 
Sector Público municipal mediante  desarrollo de modelos de 
organización y gestión de prevención de riesgos penales y 
desarrollo de aplicación informática de información económico-
financiera

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Desarrollo de un sistema de 
información y consulta de 
facturas de acceso a todos 
los proveedores del 
Ayuntamiento de Madrid

Diseño de una aplicación que permita el acceso a la consulta de 
facturas de todos los proveedores del Ayuntamiento de Madrid.

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Impulso y mejora del Portal 
de Transparencia

Incorporación de nuevos contenidos contemplados en la 
Ordenanza de transparencia. Mejora de la visibilidad, 
usabilidad, accesibilidad y reutilización de la información.

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Transparencia y mejora en 
las solicitudes de acceso a la 
información

Mejora de la tramitación electrónica, de la coordinación de las 
unidades gestoras y de la publicidad de las resoluciones en el 
Portal de Transparencia.

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Impulso de estudios de 
opinión y percepción 
ciudadana

Realización de estudios percepción ciudadana para conocer las 
necesidades, opiniones y expectativas de la ciudadanía sobre la 
actuación municipal y la prestación de los servicios públicos

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Plan de protección de datos 
personales

Aprobación de normas internas, auditorías de seguridad y 
formación en autoevaluaciones

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Impulso y mejora del Portal 
de Datos Abiertos

Mejora de la política de datos abiertos y evolución de la 
funcionalidad y catálogo del portal de datos abiertos

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Creación de un registro de 
lobbies

Creación y gestión de un Registro de todas las personas que 
actúan como lobbies ante el Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Aprobación de una 
ordenanza de transparencia

Aprobación de la norma municipal reguladora de las 
obligaciones de publicidad activa, acceso a la información 
pública, reutilización y registro de lobbies.

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Potenciación del 
Observatorio de la Ciudad

Nuevo Decreto de funcionamiento del Observatorio de la 
Ciudad. Potenciación funciones de rendición de cuentas y 
evaluadora. Apertura de canal de opinión directa en web del 
Observatorio. Mejora de presentación de la información para 
una mejor comunicación

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Publicación de las agendas 
de los concejales, directivos 
y personal eventual de 
gabinete

Publicidad de las agendas institucionales para que pueda 
apreciarse la trazabilidad de las decisiones públicas

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Mejora del Sistema de 
Sugerencias y Reclamaciones

Análisis funcional y diseño de los requerimientos necesarios 
para la implantación de un nuevo sistema de información sobre 
la gestión de las Sugerencias y Reclamaciones. Seguimiento de 
la gestión sobre el funcionamiento de los servicios municipales

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Elaboración, seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Gobierno de la Ciudad de 
Madrid 2015-2019

Análisis y sistematización de los ejes, objetivos y líneas 
programáticas del programa electoral

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Oficina Municipal contra el 
Fraude y la Corrupción

Bajo dirección del Pleno del Ayuntamiento, tendrá competencia 
para investigar y comprobar conductas y actuaciones, 
promover e impulsar códigos de buenas prácticas y analizar 
resoluciones judiciales dictadas en casos de corrupción en el 
ámbito madrileño

AG PORTAVOZ, 
COORDINACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y RELACIONES 
CON EL PLENO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Incluir la participación ciudadana en la toma de 
decisiones

ESTRATEGIA Colaboración público-social

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Directrices y Protocolo de 
colaboración con el tejido 
asociativo para el de uso, 
cesión y cogestión de 
equipamientos y espacios 
públicos

Desarrollo de la Cooperación Público Social en el plano 
operativo

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Puesta en marcha de 
actuaciones de cooperación 
público social

Nuevo marco para incorporación del tercer sector y entidades 
asociativas emergentes con fórmulas de cooperación público-
social: cesión espacios, inversiones en economía social, 
proyectos cooperativos, subvenciones a innovación social

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Propuesta de revisión de la 
ordenanza de subvenciones

Diferenciar las subvenciones a entidades mercantiles de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Gestión pública directa de 
las instalaciones deportivas 
de nueva construcción

Participación vecinal en el diseño y usos de los nuevos centros 
deportivos municipales

AG CULTURA Y DEPORTES

Establecimiento de una 
Oficina de Cultura Abierta

Oficina para el intercambio de información y la colaboración 
entre creadores, ciudadanía y administración

AG CULTURA Y DEPORTES

Creación de espacios 
participados de discusión 
sobre la política cultural

Diseño y desarrollo de  Los Laboratorios como espacio de 
trabajo con el tejido cultural desarrollado a través de mesas 
redondas, encuentros y talleres

AG CULTURA Y DEPORTES

Desarrollo de metodologías 
participativas en el diseño 
de equipamientos culturales

Desarrollo de metodologías de discusión, diseño y construcción 
de los equipamientos culturales con participación vecinal junto 
a arquitectos y técnicos municipales

AG CULTURA Y DEPORTES

Creación del Foro Municipal 
de Cultura

Desarrollo de los espacios formales de participación con el área 
a través de un Foro de Cultura, grupos de trabajo, espacios de 
consulta, evaluación y seguimiento de las políticas públicas

AG CULTURA Y DEPORTES

Convocatoria "Imagina 
Madrid" para proyectos de 
intervención urbana 

Convocatoria para la realización de proyectos colaborativos de 
intervención en el espacio público que desarrollen nuevas 
formas de intervención desde el urbanismo, la activación 
cultural, la creación artística y la gestión colectiva

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de cesión y 
autorización de uso de los 
espacios de Madrid Destino

Establecimiento y redacción de los criterios y concesiones para 
la cesión de espacios culturales y comerciales gestionados por 
Madrid Destino, para uso de creadores y asociaciones y el 
desarrollo de proyectos culturales y ciudadanos

AG CULTURA Y DEPORTES

Subvenciones a programas y 
eventos deportivos

Recuperación de las subvenciones a entidades y eventos 
deportivos para fortalecer el tejido asociativo deportivo

AG CULTURA Y DEPORTES

Plan de uso por distritos de 
las Instalaciones Deportivas 
Básicas de acceso libre

Revitalización del uso de los espacios deportivos de los barrios y 
distritos, mediante políticas participativas y la cesión de uso de 
estas instalaciones de proximidad

AG CULTURA Y DEPORTES

Voluntariado: ejercicio 
responsable de la ciudadanía

Fomento del voluntariado, incrementando anualmente el 10% 
de voluntarios.

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Impulso a la innovación 
social en la organización  
municipal

Diseño de nuevas estrategias y metodologías que permitan 
innovar y mejorar la gestión de los procesos internos y de los 
servicios municipales a través  del intraemprendimiento y la 
colaboración  con la sociedad civil

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO
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Incremento de subvenciones 
para el fomento del 
asociacionismo

Incremento presupuestario de la Convocatoria de Subvenciones 
de Participación Ciudadana

BARAJAS

Promoción del 
asociacionismo

Incremento presupuestario de la Convocatoria de Subvenciones 
de Participación Ciudadana

CARABANCHEL

Cesión de espacios a la 
iniciativa social y ciudadana 
en los distritos

Impulso de la cesión de espacios municipales disponibles en los 
distritos para el uso por parte de asociaciones y entidades 
ciudadanas para promover el desarrollo sociocomunitario

DISTRITOS

ESTRATEGIA Foros Locales: participación directa colectiva e individual de la ciudadanía en 

el ámbito territorial

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Desarrollo de procesos de 
participación ciudadana en 
los distritos

Despliegue de la participación ciudadana en los distritos, 
desarrollo de procesos y actividades participativas

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Reforma del reglamento 
orgánico de los distritos

Actualización del Reglamento Orgánico de los Distritos de 
acuerdo con la descentralización, desconcentración 
administrativa, democratización y agilización de los plenos

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Reforma del reglamento de 
participación ciudadana

Actualización del Reglamento de Participación Ciudadana con 
una visión integral de las fórmulas de participación en la ciudad

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

Aprobación de Reglamento y 
Despliegue de la 
participación Territorial: 
Foros locales 

Construcción de un modelo de ciudad democrática en que la 
ciudadanía pueda intervenir en la definición, gestión y 
desarrollo de políticas fundamentales, con un Ayuntamiento que 
escuche e integre los saberes ciudadanos. Participación 
territorial  abierta

AG COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y 
ASOCIACIONES

ESTRATEGIA Participación directa e individual de la ciudadanía

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Normativa colaborativa Creación de normativa de manera colaborativa entre 
ciudadanía e instituciones a través de la web de gobierno 
abierto Decide Madrid

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Propuestas Ciudadanas Espacio de participación en el que la ciudadanía eleva 
propuestas de actuación sobre competencias municipales 

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Presupuestos Participativos Una parte del presupuesto municipal será decidido de forma 
participada a través de la plataforma de Gobierno Abierto

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Procesos de participación 
sectorial

Incluir la participación ciudadana en procesos de participación 
sectorial

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Audiencia ciudadana sobre 
actuaciones 
gubernamentales

Espacio de participación para la presentación pública de las 
cuestiones significativas de la acción municipal

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO

Co-Gobierno Ciudadano La ciudadanía decidirá, en colaboración con el Ayuntamiento, 
los objetivos prioritarios del gobierno municipal

AG PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Integrar la perspectiva de género en la política y en la 
acción municipal

ESTRATEGIA Consolidación de mecanismos y estructuras de coordinación para la 

implementación de las políticas de igualdad de género

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Desarrollo de un 
instrumento normativo para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de 
Madrid 

Diseño de un instrumento normativo que avance, consolide, 
fortalezca y dé sostenibilidad a la política municipal de igualdad 
entre mujeres y hombres, fijando principios y objetivos que 
guíen la actuación municipal, impulsando la igualdad efectiva

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Incorporación de criterios 
de paridad en los órganos 
consultivos, deliberativos y 
decisorios de la ciudad

Elaboración de la normativa municipal que garantice la 
paridad en los órganos de participación y de gestión de la ciudad

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Puesta en marcha del 
Observatorio de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Desarrollo del Observatorio con funciones de elaboración, 
recopilación, análisis y difusión de información sobre 
desigualdades de género en Madrid

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Desarrollo de órganos 
colegiados y estructuras 
estables de coordinación 
entre Áreas de Gobierno y 
Distritos

Puesta en marcha de órganos colegiados y estructuras de 
coordinación en Áreas y Distritos que sirvan para promover con 
carácter transversal la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la acción municipal

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Formación en enfoque integrado de género e igualdad de oportunidades al 

personal municipal y fomento de una utilización no sexista del lenguaje y 

otros elementos comunicativos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Consolidación del Programa 
de Formación en Género y 
Políticas de Igualdad de la 
Escuela de Formación 
Municipal

Desarrollo de acciones formativas dirigidas al personal 
municipal para mejorar sus competencias en relación con la 
implementación de la igualdad de género en sus marcos de 
trabajo

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Establecimiento de criterios 
de uso no sexista del 
lenguaje y otros elementos 
comunicativos en el 
Ayuntamiento de Madrid

Determinación de criterios para la observancia y promoción del 
uso no sexista del lenguaje escrito y visual en la corporación 
municipal.

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ESTRATEGIA Incorporación de la transversalidad de género en disposiciones normativas, 

presupuestos y en planes sectoriales y transversales 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Elaboración del Plan de 
Igualdad en el Ayuntamiento 
de Madrid 

Plan de acción para lograr la igualdad en la organización 
municipal

3. GERENCIA DE LA CIUDAD

Presupuestos municipales 
que vertebren las políticas 
municipales con perspectiva 
de género

Adecuación presupuestaria a necesidades ciudadanas de 
servicios e infraestructuras, incluyendo la igualdad entre 
mujeres y hombres en definición y presupuestación de políticas 
públicas (con límite por posibilidades recaudatorias, sin 
endeudamiento)

AG ECONOMÍA Y HACIENDA
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Incorporación de criterios 
de género en contratos y 
subvenciones del 
Ayuntamiento de Madrid

Elaboración de instrucciones para la incorporación de criterios 
de género en la normativa para la contratación y en el marco de 
colaboración con la iniciativa social

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Asesoramiento para la 
incorporación de la 
transversalidad de género 
en la política y acción 

Apoyo al personal municipal en la incorporación del enfoque de 
género en el diseño, planificación, implementación y evaluación 
de la política municipal desde la perspectiva de género

AG EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

Impulso a la 
transversalización e 
institucionalización de la 
perspectiva de género en 
Chamberí

Impulso a la transversalización e institucionalización del 
enfoque de género en la JMD y el distrito: puesta en marcha de 
la Comisión de Igualdad y del Plan de Igualdad en el Distrito, 
formación del personal municipal, etc.

CHAMBERÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO Alcanzar la autonomía financiera y diseñar una 
gestión de los recursos sostenible y equitativa

ESTRATEGIA Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Auditoría de las concesiones 
de servicios

Elaboración de auditorías de las concesiones de servicio 
vigentes.

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Puesta en marcha la 
Auditoría Ciudadana de la 
Deuda y las Políticas 
Públicas

Evaluación de la actividad económica municipal, pasada y 
presente, en función de su impacto sobre la ciudadanía. Difusión 
de información para promover la participación ciudadana en la 
gestión municipal y propuesta de mejoras normativas en 
políticas mpales

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Facilitación de la auditoría 
ciudadana de la deuda en 
Arganzuela

Espacios de participación que involucren a los medios 
institucionales y los vecinos para auditar la deuda

ARGANZUELA

Auditoría de la deuda en 
Usera

Espacios de participación que involucren a los medios 
institucionales y a las y los vecinos, con una metodología de 
estudio sólida, coherente y participada

USERA

ESTRATEGIA Contratación pública responsable y estratégica: contratación pública al 

servicio de las políticas municipales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Plan de mejora de la 
contratación pública 

Mejora de la plataforma de contratación electrónica, 
simplificación de documentación para contratar, elaboración de 
informes de sostenibilidad económica en la planificación, 
implantación de sistema de evaluación y control de las 
concesiones de servicios

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Estrategia de Contratación 
Pública Responsable (CPR)

Inclusión de cláusulas sociales, ambientales y éticas en la 
contratación publica. Implantación de informes de 
sostenibilidad económica

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Mejora de la contratación 
para PYMES, autónomos, 
asociaciones y fundaciones

Plan de formación y Elaboración de una guía de contratación 
para PYMES, autónomos, asociaciones y fundaciones

AG ECONOMÍA Y HACIENDA
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ESTRATEGIA Fomento de la eficiencia y gestión energética en edificios municipales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Optimización del 
mantenimiento e 
introducción de criterios de 
sostenibilidad en edificios 
históricos con uso cultural

Mantenimiento de  edificios, mejoras en la climatización y 
eficiencia energética, y adaptación a los usos existentes

AG CULTURA Y DEPORTES

Mejora de la infraestructura 
de recogida de aguas en los 
centros deportivos

Construcción de un depósito y un embalse complementarios al 
depósito existente para el riego de las instalaciones, junto con un 
plan de optimización del uso del agua

AG CULTURA Y DEPORTES

Rehabilitación integral 
energética en los edificios 
municipales

Realización de certificados de eficiencia energética de los 
edificios municipales y eventuales obras de actualización para 
cumplir con la normativa

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Impulso de medidas de 
eficiencia energética, de 
ahorro de agua y energías 
renovables en los centros y 
edificios municipales

Realización de estudios, auditorías y análisis energético de 
instalaciones. Seguimiento del impacto de medidas de eficiencia

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

Monitorización y gestión 
energética de los centros y 
edificios municipales

Implantación de un sistema de monitorización y gestión 
energética en los edificios que permita evaluar el impacto de las 
medidas de eficiencia implantadas

AG MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD

ESTRATEGIA Freno a la venta de patrimonio y reorganización del uso de edificios y 

equipamientos

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Resolución de contratos de 
arrendamiento y 
reubicación en 
dependencias municipales

Resolución de contratos de arrendamiento vigentes y 
reubicación de dependencias administrativas

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Identificación de inmuebles, 
solares y mobiliario 
infrautilizado en Hortaleza

Identificación de inmuebles y solares públicos vacíos o 
infrautilizados. Inventario de la situación patrimonial y de 
gestión de los inmuebles ocupados

HORTALEZA

Recuperación de espacios y 
bienes patrimoniales en 
desuso: pabellones de 
RENFE

Instar a RENFE la cesión de pabellones para uso vecinal. Forma 
parte del Plan Sostenibilidad y Paisaje en Villaverde

VILLAVERDE

ESTRATEGIA Política de gastos e ingresos justa y equitativa

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Maximización de los 
recursos procedentes de los 
fondos de la Unión Europea 
a favor de las distintas 
políticas de la ciudad

Actuaciones de coordinación, información y apoyo para 
incrementar las ayudas procedentes de la Unión Europea

2. COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA ALCALDÍA

Adecuación de los precios 
públicos de los Centros 
Deportivos Municipales

Revisión de los precios públicos con el fin de favorecer el 
aumento de la práctica deportiva entre la ciudadanía

AG CULTURA Y DEPORTES

Incremento de las 
actuaciones inspectoras de 
comprobación e 
investigación tributaria

Refuerzo de actuaciones de inspección catastral. Actuaciones 
inspectoras en telecomunicaciones. Mejora de actuaciones 
inspectoras en sectores financiero y asegurador, inmobiliario y 
construcción. Colaboración con la AEAT en tributos 
correlacionados

AG ECONOMÍA Y HACIENDA
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Reorganización y refuerzo 
de las actuaciones 
inspectoras en los tributos 
que derivan del uso 
privativo del dominio 
público municipal

Homogenización de criterios, calendarios y formas de gestión. 
Incremento de actuaciones inspectoras en tributos que derivan 
del uso privativo del dominio público y gestión administrativa 
con base territorial

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Reducción del IBI Reducción de un 7% en el recibo del IBI para el 99% de los 
madrileños/as. Eliminación de la bonificación del 80% de los 
inmuebles de uso lucrativo. Ajuste del valor catastral a la 
realidad de amplias zonas de Carabanchel, Puente y Villa de 
Vallecas, Usera

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTRATEGIA Remunicipalización de los servicios municipales

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN ÁREA DE GOBIERNO / 
DISTRITO

Análisis económico 
presupuestario de la gestión 
de servicios públicos 
externalizados: nuevos 
organismos o sociedades 
mercantiles locales

Análisis de la viabilidad económico-financiera y mercantil de los 
procesos de remunicipalización de servicios públicos e impulso 
de su tramitación

AG ECONOMÍA Y HACIENDA

Remunicipalización de los 
servicios funerarios y 
cementerios de la capital

Constitución de una empresa de capital íntegramente municipal 
para la gestión de los servicios funerarios y cementerios de la 
capital

AG SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Recuperación de los 
Servicios Municipales

A) Evaluación de espacios dotacionales de gestión indirecta: 
deportivos y creación de la Mesa de Deportes para gestión 
participada de Instalaciones Deportivas Básicas B) Proceso de 
remunicipalización de Escuelas Infantiles y Escuela Municipal 
Música

USERA
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