
Plan de Acción del Gobierno 
Rehabilitación de los Cascos Urbanos 

Descripción: La rehabilitación de los cascos urbanos de Pozuelo tiene 
como objetivo primordial adecuar los mismos a los estándares de 
calidad de un municipio como el nuestro, mediante un ambicioso plan 
de rehabilitación integral de los mismos, que debe incluir 
necesariamente la mejora de las viviendas, la renovación de 
infraestructuras y la mejora de la accesibilidad, bajo criterios de 
sostenibilidad y contando con la participación de los vecinos 

Observaciones: Acción condicionada  a la colaboración de la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento mediante la 
declaración de los cascos como Áreas de Rehabilitación Preferente 

Proyectos asociados:  
• Plan director de rehabilitación urbana 
• Plan especial de inversiones y actuaciones en los casco urbanos 

Presupuesto: .12.000.000.-€    

Calendario: 
• Redacción del proyecto del plan director de rehabilitación urbana entre 

enero y diciembre 2016 
• Presentación de resultados del Plan Director, ultimo trimestres 2016 
• Ordenanza de rehabilitación, entre abril y diciembre de 2016 
• Plan de inversiones y actuaciones, aprobación en enero de 2017 
• Elaboración de proyectos de rehabilitación de edificios y concesión de 

subvenciones(Convocatorias anuales) desde 2017 a 2025 
• Elaboración de proyectos de infraestructuras, entre abril 2017 y abril de 

2019 
• Obras de infraestructuras, entre enero de 2018 y diciembre de 2022 

Tipo de acción: Estratégica aprobada por el pleno municipal 



Plan de Acción del Gobierno 
Soterramiento de la M-503 en la 

confluencia con la M-513 

Descripción: Transformación del actual nudo de comunicación en una 
infraestructura a distinto nivel, que permitirá dividir el flujo circulatorio 
entre el paso inferior y el superior, y aligerar el constante paso de 
vehículos por la M-503 

Observaciones: Acción condicionada  a la aprobación de la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y al acuerdo con la 
Junta de Compensación de ARPO 

Proyectos asociados: Reconversión del tramo de la carretera M-513 
en su conexión con la Urbanización La Cabaña  y establecimiento de 
pasarelas peatonales 

Presupuesto:   10.000.000-€    

Calendario: 
Convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación, en 
tramitación, fecha fin octubre de 2016 
Presentación del proyecto de obras para su autorización en la 
Comunidad de Madrid, abril de 2016 
Licitación de las obras, noviembre de 2016 
Inicio de las obras, julio de 2017 
Fin de las obras : abril de 2018 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Rehabilitación integral del entorno del 

antiguo matadero 

Descripción: Desarrollo urbanístico que permitirá la transformación de 
una parcela industrial en vivienda libre y protegida, la creación de 
espacios comerciales y la construcción de un aparcamiento de 300 
plazas junto a la estación de cercanías 

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
Aprobación del APE 4.2.08 “Antiguo Matadero” 
Firma del convenio de reparcelación 

Presupuesto:   3.500.000.-€    

Calendario: 
Aprobación definitiva del plan por la Comunidad de Madrid, 29 de 
febrero de 2016 
Aprobación de la iniciativa por parte de los promotores, junio de 2016 
Licitación de la redacción del proyecto de obras del aparcamiento 
subterráneo, junio de 2016 
Licitación de las obras, enero de 2017 
Inicio de las obras, julio de 2017 
Fin de las obras,  julio de 2018 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Mejora del alumbrado público con 

tecnología LED 

Descripción: Sustitución del alumbrado existente por uno de carácter 
homogéneo diseñado en base a criterios establecidos en el reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, con el 
objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo eléctrico 

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
Es una acción continua en el tiempo 

Presupuesto: . 
2015:       317.042.-€    
2016:   1.080.158.-€ 
2017:       350.000.-€ 

Calendario: 
Proyecto 2015, finalizado 
Proyecto 2016 en ejecución, finalización prevista junio de 2016 
Proyecto 2017, en estudio nuevas zonas de actuación 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Mejora de la movilidad y la seguridad vial 

mediante la renovación de calzadas 

(Operación asfalto) 

Descripción: Renovación de calzadas para la mejora de la movilidad, 
mediante el empleo de nuevos pavimentos reductores de ruido en 
diferentes calles del municipio 

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
Reducción de barreras arquitectónicas en aceras y calzada 
Es una acción con inversiones sostenidas a lo largo del mandato 
 
Presupuesto: . 
2016:   1.970.000.-€ 
2017:   2.005.000.-€ 

Calendario: 
2016: inicio de obras abril, fin de obras septiembre 
 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Obras de construcción de la pasarela 
peatonal y ciclista en la avenida de 

Pablo VI sobre la M-503 

Descripción: Construcción de pasarela sobre la M-503 para dar 
continuidad peatonal y ciclista a la avenida de Pablo VI 

Observaciones:  

Proyectos asociados:  
Mejora e integración de caminos del Parque de la Cruz de la Atalaya 
ejecutando la conexión con la Universidad Complutense 

Presupuesto: . 
2016:   862.211.-€  

Calendario: 
Concurso adjudicado en noviembre de 2015 
Inicio de las obras diciembre de 2015 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Obras de supresión de barreras 
arquitectónicas en la zona de la 

Estación, Los Horcajos y San José 

Descripción: Adecuación de  aceras y calzadas a la normativa de 
accesibilidad y  ejecución de canalizaciones para la supresión de 
tendidos aéreos   

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
 

Presupuesto: . 
2015:   147.601.-€  
2016:   240.510.-€ 

Calendario: 
Proyecto desarrollado en dos fases 
2015: obras finalizadas 
2016: adjudicación de obras marzo de 2016 
Inicio de las obras mayo de 2016 
Finalización de las obras septiembre de 2016 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Construcción de un nuevo punto limpio 

en la Ciudad de la Imagen 

Descripción: Construcción de un nuevo punto limpio que permita 
aumentar la capacidad de reciclaje en el municipio,  facilitando la 
accesibilidad de los vecinos a este servicio 

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
Suministro e instalación de cubiertas textiles en el nuevo punto limpio 
Modificación del contrato de recogida de residuos 

Presupuesto: . 
2015:   461.010.-€  
2016:   300.000-€ 

Calendario: 
Proyecto desarrollado en dos fases 
Fase I: obras adjudicadas en diciembre de 2015 consistentes en la 
construcción del punto limpio 
Inicio de las obras febrero de 2016 
Finalización de las obras septiembre de 2016 
Fase II: instalación de cubiertas, licitación mayo de 2016 
Inicio de obras septiembre de 2016 
Finalización de las obras octubre de 2016 
Puesta en funcionamiento del punto limpio noviembre de 2016 

Tipo de acción: Estratégica 



Plan de Acción del Gobierno 
Nuevas zonas verdes en la 

Urbanización Fuente de la Salud 

Descripción: Dotación de tres nuevas zonas verdes en la urbanización 
Fuente de la Salud, cuyos proyectos han sido consensuados  con los 
vecinos del entorno  

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
El proyecto se realizará en tres fases en 2016, 2017 y 2018 

Presupuesto: . 
2016:   650.000.-€ (fase I)  
2017:   450.000.-€ (fase II) 
2018:   400.000.-€ (fase III) 

Calendario: 
Fase I: proyecto redactado 
Concurso en junio de 2016, adjudicación septiembre de 2016 
Inicio de las obras octubre de 2016 
Finalización de las obras febrero de 2017 

Tipo de acción: Acción consensuada con los vecinos de la urbanización 



Plan de Acción del Gobierno 
Programa de Inversiones 2017 - 2019 

Descripción: Elaboración de un programa de inversiones para el trienio 
2017 – 2019 que permitirá conocer a los vecinos  las actuaciones que 
se van a desarrollar en el municipio en los próximos ejercicios 

Observaciones: 

Proyectos asociados:  
Los que se desarrollen en el programa 

Presupuesto: Lo determinará el programa una vez desarrollado 

Calendario: 
El programa deber ser presentado antes de mayo de 2016 
 

Tipo de acción: Estratégica 


