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Ejes estratégicos

Una Ciudad 
cercana, 

cohesionada y 
habitable

Una Ciudad 
Centrada en las 

personas, solidaria 
e inclusiva

Una Economía 
sostenible y con 

empleo de calidad

Un Gobierno 
democrático, 

transparente y 
eficaz

Eje

Objetivos

Proyecto

Actuaciones

Proyecto

Actuaciones

Objetivos

Proyecto

Actuaciones

Este es el resumen del Plan de Gobierno de la Junta de Distrito. Para consultar el Plan de Gobierno 
de la Ciudad que incluye acciones a desarrollar desde las Áreas en todos los distritos ver documento 
en página web.
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/03_SG_Operativa/Ficheros/1610
10_PlanDeGobierno.pdf

Un plan recoge las previsiones de actuaciones. Estas actuaciones pueden ser modificadas en función 
de diferentes necesidades, siendo sustituidas o ampliadas por otras, siempre que sirvan para 
conseguir el objetivo marcado.
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Promover la 
cohesión y el 
reequilibrio 
territorial

Rehabilitación y 
apertura  del Teatro 

Madrid

Construcción de 
nuevas escuelas 

infantiles

Construcción de 
bibliotecas

Regeneración 
integral urbana de 
zonas vulnerables

Rehabilitación de 
equipamientos 

culturales

Asegurar un 
planeamiento 

basado en el interés 
general

Desarrollo del 
ámbito de la 
Operación 
Chamartín 

atendiendo al interés 
general

Ordenación y 
gestión del 

planeamiento 
urbanístico 

atendiendo al interés 
general 

Desarrollar una 
política de movilidad 
eficiente y sostenible

Implantación de 
aparcamientos 

disuasorios

Obras de mejora de la 
seguridad vial y 
adecuación de 
diversas vías

Promoción del 
transporte sostenible

Remodelación y 
construcción de 

infraestructuras de 
mejora de la 

movilidad

Regenerar y 
recuperar el espacio 

urbano y el 
patrimonio

Mejora de la 
eficiencia energética 

de los edificios y 
equipamientos del 

Distrito 

Mejora y ampliación 
de zonas verdes y 

del arbolado

Soterramiento de 
cables eléctricos y 

telefónicos

Medidas para la 
mejora de la 

limpieza del distrito

Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
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Promover la 
cohesión y el 
reequilibrio 
territorial

Rehabilitación y 
apertura  del Teatro 

Madrid

Construcción de 
nuevas escuelas 

infantiles

Construcción de 
bibliotecas

Regeneración integral 
urbana de zonas 

vulnerables

Rehabilitación de 
equipamientos 

culturales

 Remodelación de las antiguas oficinas del Teatro

 Proyecto de rehabilitación del Teatro Madrid

 Construcción de una Escuela Infantil en Las Tablas

 Construcción de una Escuela Infantil en Montecarmelo

 Construcción de una Escuela Infantil de Arroyofresno

 Construcción de una biblioteca en Las Tablas

 Construcción de una biblioteca en Montecarmelo

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas del barrio de Lacoma

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en los Poblados A y B de Fuencarral

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el barrio de Begoña

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el barrio del Pilar

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el Poblado Dirigido de Fuencarral y Barrio de Santa Ana

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el Barrio de El Pardo

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el Barrio de Peñagrande

 Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el Pueblo de Fuencarral

 Rehabilitación de la Biblioteca Pública Jose Saramago. 

 Obras de mejora del Centro Cultural Valverde

Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
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 Creación de un grupo de trabajo de 

participación ciudadana sobre el proyecto 

Madrid Puerta Norte

 Plan Especial de los Poblados A y B de 

Fuencarral

 Plan Especial de la Colonia de 

Mingorrubio

Asegurar un 
planeamiento 
basado en el 

interés general

Desarrollo del 
ámbito de la 
Operación 
Chamartín 

atendiendo al 
interés general

Ordenación y 
gestión del 

planeamiento 
urbanístico 

atendiendo al 
interés general 

Desarrollar una 
política de 

movilidad eficiente 
y sostenible

Implantación de 
aparcamientos 

disuasorios

Obras de mejora de 
la seguridad vial y 

adecuación de 
diversas vías

Promoción del 
transporte 
sostenible

Remodelación y 
construcción de 

infraestructuras de 
mejora de la 

movilidad

 Construcción de aparcamiento disuasorio "Paco de Lucía"

 Construcción de aparcamiento disuasorio "Pitis“

 Actuaciones de pavimentación

 Plan de Choque de adecuación de vías

 Plan de actuaciones de mejora de la seguridad vial en las Tablas y 

Montecarmelo

 Conexión carril bici Colmenar

 Itinerario ciclista Antonio Cabezón-c/Alfonso XIII

 Camino escolar seguro (bicirutas y pedirutas)

 Definición de un modelo participado de la gestión de la movilidad 

en las Tablas

 Remodelación del Nudo Norte

 Conexión peatonal y ciclista túnel Sur de Las Tablas

 Eje Cívico en la calle Nuestra Señora de Valverde

 Eje peatonal del barrio Begoña

Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
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 Mejora de eficiencia energética en los centros educativos del Distrito

 Mejora de eficiencia energética en los edificios de servicios administrativos del Distrito

 Mejora de eficiencia energética en las instalaciones deportivas del Distrito

 Plan de Arbolado y mejora de zonas verdes en el Distrito

 Eliminación de líneas aéreas de suministro eléctrico y subestaciones 

 Campañas de refuerzo de limpieza en determinados puntos del Distrito

Regenerar y recuperar 
el espacio urbano y el 

patrimonio

Mejora de la eficiencia 
energética de los edificios y 
equipamientos del Distrito 

Mejora y ampliación de 
zonas verdes y del 

arbolado

Soterramiento de cables 
eléctricos y telefónicos

Medidas para la mejora de 
la limpieza del distrito

Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
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Una Ciudad Centrada en las personas, solidaria e inclusiva

Garantizar el acceso a 
una vivienda digna

Mejora de la 
accesibilidad a la 

vivienda 

Garantizar la equidad 
social a través del 

acceso universal a los 
servicios públicos

Incremento de ayudas 
sociales para situaciones 

de primera necesidad

Adecuación de servicios y 
actividades a personas 

con diversidad funcional

Programa de protección 
contra la vulnerabilidad 

en la infancia y la 
adolescencia

Programa de prevención 
del acoso escolar

Programa de prevención 
y control del absentismo 

escolar

Programa de apoyo 
escolar

Reforma, reparación y 
mantenimiento de 
centros educativos

Mejorar la calidad de 
vida, reconociendo la 

diversidad de la 
población de Madrid

Renovación y 
aumento de 
instalaciones 

deportivas en el 
Distrito

Promoción de la 
igualdad entre 

mujeres y hombres 

Mejora y aumento 
de los recursos y 
equipamientos 
destinados a las 

personas mayores 
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Una Ciudad 
Centrada en las 

personas, solidaria 
e inclusiva

Garantizar el acceso 
a una vivienda digna

Mejora de la 
accesibilidad a 

la vivienda 

 Programas de ayudas a familias (Ayudas económicas en forma de cobertura de necesidades básicas)

Garantizar la equidad 
social a través del 

acceso universal a los 
servicios públicos

Incremento de ayudas 
sociales para situaciones 

de primera necesidad

Adecuación de servicios 
y actividades a personas 
con diversidad funcional

Programa de protección 
contra la vulnerabilidad 

en la infancia y la 
adolescencia

Programa de prevención 
del acoso escolar

Programa de prevención 
y control del absentismo 

escolar

Programa de apoyo 
escolar

Reforma, reparación y 
mantenimiento de 
centros educativos

 Servicio de intermediación y acompañamiento social en materia de vivienda

 Programa de apoyo social en la búsqueda de alternativas habitacionales y mantenimiento de 

vivienda 

 Promoción de la construcción de vivienda pública

 Adaptación de pliegos de contratación a diversidad funcional, protocolos de inclusión en actividades culturales y 

deportivas, apoyo a acciones de sensibilización realizadas por la mesa de diversidad

 Programa de atención al colectivo de personas con diversidad funcional

 Asistencia a menores en situación de riesgo de exclusión social (ocio en horario extraescolar y en periodo no lectivo, 

alimentación..)

 Proyecto de dinamización socioeducativa con adolescentes y jóvenes

 Proyecto de prevención del acoso escolar (talleres en centros educativos sobre convivencia)

 Red de profesionales para la prevención, detección e intervención en la violencia entre iguales

 Programa de prevención y control del absentismo escolar

 Programa de actividades complementarias y extraescolares (técnicas de estudio, música en el aula, teatro en inglés, 

resolución de conflictos, ciencia divertida, etc.)

 Reforma, reparación y mantenimiento de centros educativos
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 Construcción de un centro deportivo en Las Tablas

 Construcción de un centro deportivo en Montecarmelo

 Construcción de campo Rugby en Tres Olivos

 Instalación de aparatos de gimnasia para población joven (Mingorrubio)

 Instalación de circuito de máquinas deportivas para población joven (El Pardo)

 Instalación de circuito biosaludable en el parque de Begoña.

 Obras de conservación, modernización, reparación de instalaciones deportivas (La Masó, La Vaguada, Vicente del Bosque) y de 

las instalaciones deportivas básicas

 Rehabilitación y construcción de pista para instalación deportiva básica (Mingorrrubio)

 Construcción de instalación básica deportiva de Montecarmelo

 Ampliación de la instalación básica deportiva de Las Tablas

 Construcción de pistas de skate

 Creación de Mesa de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género

 Creación y consolidación de un espacio de igualdad en el distrito 

 Sensibilización en igualdad de género a población adolescente y joven a través de la creación artística

 Sensibilización en igualdad de género en personas mayores

 Mejora del centro de Mayores Islas Jarvi

 Construcción de un Centro de Día especializado en personas con deterioro cognitivo

 Ampliación y acondicionamiento del centro de Mayores El Pardo

 Instalación de aparatos de ejercicio para mayores. Mingorrubio

 Creación y consolidación de la Mesa de Mayores

 Ayuda a domicilio y servicios a la dependencia

 Proyecto de animación sociocultural en centros de mayores

 Atención psicológica gerontológica

 Proyectos intergeneracionales

Mejorar la calidad de 
vida, reconociendo la 

diversidad de la 
población de Madrid

Renovación y aumento 
de instalaciones 
deportivas en el 

Distrito

Promoción de la 
igualdad entre mujeres 

y hombres 

Mejora y aumento de 
los recursos y 
equipamientos 
destinados a las 

personas mayores 

Una Ciudad Centrada en las personas, solidaria e inclusiva
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Una Economía sostenible y con empleo de calidad

 Proyectos de emprendimiento para el cuidado de personas mayores y 

dependientes

 Punto de Información y asesoramiento en economía social y solidaria

 Estudios de prospección para el desarrollo económico del distrito

 Aulas-Taller en diferentes competencias profesionales (jardinería, dinamización 

comunitaria, mantenimiento de edificios, atención sociosanitaria)

Apoyar la economía 
social, el trabajo 

autónomo y las pequeñas 
empresas

Promoción del 
emprendimiento social

Generar empleo estable, 
digno y equitativo

Formación para el 
empleo
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Un Gobierno democrático, transparente y eficaz

 Cesión de espacios en desuso a entidades sin ánimo de lucro

 Incremento de las subvenciones a entidades sin ánimos de lucro

 Servicio de dinamización y apoyo a la participación vecinal (Punto de 

asesoramiento sobre asociacionismo, Escuela de Ciudadanía, Banco de 

recursos, etc.)

 Punto asociativo de Begoña

 Implantación del Foro Local

 Nuevos canales de comunicación (web de participación, impulso de las redes 

sociales, retransmisión de plenos, boletines, puntos de información)

 Procesos de participación para actuaciones especificas (presupuestos 

participativos, Fondo de Reequilibrio Territorial, co-diseño de 

equipamientos, comisiones de fiestas y otros eventos, etc.)

Incluir la participación 
ciudadana como forma de 

gestión

Promoción del 
asociacionismo y de 
la solidaridad vecinal

Retomar la administración local 
para una gestión racional, justa 

y transparente

Mejora e impulso de 
los canales de 

comunicación y 
participación 


