
 

 
SOMOS Paracuellos plantea una localidad como espacio del ejercicio de 
derechos de los ciudadanos: 
 
A la vivienda, al disfrute del espacio público, a la convivencia, a la movilidad 
sostenible, a la identidad, al respeto del patrimonio urbano, del 
Medioambiente y a la participación activa, entre otros. 
Se nos ocurren otras muchas cuestiones, pero es en éstas donde nos 
jugamos el futuro de lo que será Paracuellos, para nosotros y para nuestros 
hijos. Nuestra vida depende directamente de la ciudad en la que vivimos, un 
hecho incontestable. De ahí la importancia de apostar por su futuro. 
Queremos una ciudad abierta, definiendo un nuevo modelo de la misma que 
abarca las principales temáticas de interés:  
 
Energía y Eficiencia Energética,  
Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos,  
Transporte,  
Movilidad  
Sostenibilidad Medioambiental. 
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UN MODELO DE CIUDAD 

  

ECOTURISMO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
MEDIOAMBIENTAL    

 
 
 
 
 
 
Paracuellos ha dejado de ser un pueblo, lo que hace imprescindible 
continuar con nuestro PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL para generar un 
espacio de debate y de intercambio de perspectivas, que permita ir 
definiendo, por consenso social, las grandes líneas de futuro de nuestra 
ciudad. La participación vecinal nos importa y debe ser nuestra principal 
apuesta, por encima de todas las demás: hacer todo con los vecinos, 
definir actuaciones de manera abierta y participativa. Apostamos por la 
creación de una red de organizaciones vecinales y dar facilidades a la 
utilización de locales públicos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es nuestra gran apuesta, generar empleo verde sostenible desde una perspectiva 
económica, ambiental y social. Tenemos un proyecto para las cornisas de 
Paracuellos, estableciendo un recorrido por “LOS MIRADORES”, lugares que serán 
especialmente acondicionados para la observación de la Ribera del Jarama, el 
Aeropuerto y el skyline de Madrid, dinamizando negocios de hostelería y 
hospedaje con una voluntad política real de potenciar la actividad económica en 
este sector, facilitando una buena oferta turística, gastronómica, de ocio y tiempo 
libre que revierta en la economía de nuestra ciudad. 
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ÁREA DEPORTIVO CULTURAL 

 

CENTRO UNIFICADO DE EMERGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
Nos importa la cultura, el deporte, las artes y apostamos por tener en 
nuestro municipio una oferta adecuada y de interés para la ciudadanía. 
 
Objetivos: 

- Completaremos un RECINTO CULTURAL en torno a la ubicación del 
polideportivo, recinto ferial, biblioteca nueva y el Centro Joven “La 
Terminal”, sobre un espacio de 20 hectáreas. 

- Edificio nuevo que incluye sala teatro con auditorio exterior 
- Centro cultural integral que alojará una escuela de artes 

multidisciplinar: música, danza, pintura, fotografía, teatro, talleres, 
etc. Evitando la dispersión actual, el “nomadismo” de otras épocas 
y dando solución a la creciente demanda de plazas y actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponemos Centro Unificado de Emergencias en la parcela de la Avenida de 
los Hoyos esquina a Pº Camelias, una instalación que ubicará en un mismo lugar 
a Policía local, Protección Civil, Ambulancia y Bomberos. Esta proximidad 
facilitará el trabajo de los cuerpos de seguridad, la información y comunicación 
entre ellos. Crearemos simultáneamente un plan general de seguridad y 
emergencia, urgente para una ciudad de 25.000 habitantes. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 
 
Nuestro Ayuntamiento sale de una fase de bloqueo económico, por causas 
que ya hemos explicado en un comunicado aparte, y que estamos en vías 
de superar. Actualmente nuestra meta es optimizar la gestión adecuada 
de la recaudación de los Impuestos existentes, sin necesidad de 
aumentarlos, para que reviertan correctamente en beneficio de los 
ciudadanos. 
 
Objetivos: 

- rebajas de impuestos teniendo en cuenta criterios  de la renta por 
unidad familiar 

- bonificaciones de tasas teniendo en cuenta factores de 
sostenibilidad y ahorro energético 

- promoción del empadronamiento de los vecinos 
- bonificación por contratación de personas empadronadas en la 

localidad 
- actualización de ordenanzas fiscales: revisar, reordenar y ajustar 
- adecuación y actualización de las sanciones municipales a nuevos 

parámetros, para evitar que sea mayor el coste de gestión 
administrativo que la propia sanción 

- sanciones ejemplarizantes para los vertidos ilegales de cualquier 
índole 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seguiremos en la línea iniciada de optimización de los RRHH actuales 
mejorando la productividad como hemos hecho hasta ahora. 
Entendemos necesario compaginar el servicio a la ciudadanía con los derechos 
laborales y la conciliación de la vida personal de los trabajadores municipales. 
Deseamos impulsar la colaboración interna entre los diferentes departamentos 
municipales, haciendo que los proyectos se realicen con una perspectiva 
integrada que optimice recursos.  
Continuaremos con una racionalización y agilización de las gestiones 
municipales.  
Apostamos por la minimización del uso de papel sin detrimento del servicio. 
Reducción del porcentaje de personal interino. 
Desarrollo completo de la Relación de Puestos de Trabajo. Funciones, 
remuneraciones por categorías, etc. 
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TURISMO 

 

FESTEJOS Y CULTURA 

 
 
 
 
 
Desde SOMOS apostamos por una localidad limpia y saludable.  
 
Objetivos: 

- queremos fomentar el ecoturismo, turismo urbano y rutas de 
sendas locales 

- proyecto de implantación de Áreas Estanciales en espacios 
naturales: terrazas, aparcamientos y miradores 

- proponemos crear una guía turística de empresas y profesionales 
que den servicios relacionados con el turismo local: negocios 
hosteleros, comercios, huertos ecológicos, ocio en general y 
parkings públicos que faciliten acceso y estancia en nuestra 
localidad 

- continuamos impulsando  EL MERCADILLO, integrando productos 
ecológicos y promoviendo la venta directa del producto local 
 
 

 
 
 
 
 
Seguimos apostando por la participación en las fiestas locales de bandas y 
grupos, así como solistas, coros y grupos de baile de Paracuellos, tanto de la 
Escuela de música como de asociaciones culturales o externos. 
Estimular y premiar el talento como herramienta de participación, como 
hemos venido haciendo. 
 
Objetivos:  

- aumentar la oferta de actividades culturales aprovechando y 
remodelando las instalaciones del Centro Cultural actual y Reciento 
Cultural en proyecto 

- programación de ciclos y conferencias sobre asuntos de actualidad 
- concursos literarios, teatrales, audiovisuales y gastronómicos 
- impulso a la cultura dando visibilidad a la pintura, música, danza, 

narración oral, teatro (nueva escuela de artes en el Recinto Cultural) 
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DESARROLLO Y PATRIMONIO 

 

EDUCACIÓN E INFANCIA 

 
 
 
 
 
Queremos poner en valor el desconocido patrimonio cultural de 
Paracuellos, tanto arquitectónico como folklórico, paisajístico y 
antropológico. 
 
Objetivos: 

- dinamización del proyecto del Espacio Natural Castillo de 
Malsobaco, recuperando y acondicionando accesos y entorno 
del mismo 

- exploración de nuevas líneas de interés turístico. Parajes, 
fuentes, edificios con historia, patrimonio natural del entorno 
del río Jarama, patrimonio paisajístico de las cornisas 

 

Nuestro municipio tiene un 26,7% de población con edades entre 0 y 14 
años.  
 
Objetivos:  

- solicitud de ampliación del IES Simone Veill a ESO y FP. Plan de 
movilizaciones y demandas a la CAM 

- promover la educación relacionada con los valores 
medioambientales 

- creación de Granja Escuela de explotación pública (proyecto huerto 
con animales) 

- educación vial en centros educativos 
- educación inclusiva y en igualdad 
- promover intercambios y hermanamientos juveniles e infantiles 

entre localidades en colaboración con las AMPAS 
- proyecto “Semana Verde” en colegios e institutos 
- plan “alimentación saludable” en colegios y escuelas infantiles 

municipales, asegurando menús saludables una vez por semana 
- estimulación de la educación cívica y social en todos sus ámbitos 
- mejora de instalaciones: donde la CAM no ha querido llegar, hemos 

actuado, por ejemplo: el acceso al Colegio Virgen de la Ribera, 
dotando la entrada de rampa según normativa, enrejado sobre el 
barranco, puertas nuevas en las aulas en Colegio Virgen de la Ribera 
de Infantil, acondicionamiento de la terraza en la Escuela Infantil 
Soletes, climatización de las aulas en la Escuela Infantil Paso a Pasito, 
parapetos para dar sombra en las ventanas del Colegio Navas de 
Tolosa y muchas otras más  
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JUVENTUD Y DEPORTES 

  

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 
Hemos hecho mucho y queremos continuar con los proyectos 
iniciados y otros nuevos, propiciando que los jóvenes deseen quedarse 
y disfrutar nuestro municipio. 
 
Objetivos: 

- proyecto de gestión de actividades deportivas como 
continuidad a la línea implantada en la presente legislatura: 
gestión de clubes y asociaciones, servicio al usuario (abono 
Multiactividad) promoción de eventos deportivos. Aplicación 
de nuevas tecnologías 

- proyecto de Ampliación del Polideportivo: nueva cubierta, 
pistas de skate, bmx. Canchas de tenis y fútbol 7, instalación de 
placas de energía fotovoltaica 

- piscina climatizada en la actual ubicación de las piscinas 
municipales mediante cubierta autoportante  

- recintos deportivos al aire libre, creando ambientes saludables 
y atractivos 

- potenciar el nuevo Centro Joven “La Terminal” en la línea de 
gestión puesta en marcha esta legislatura  

- bolsa Vivienda Joven (hasta 30 años), con la promoción de 
edificación en parcelas de titularidad pública 

- sistema de gestión de viviendas para alquiler a precios 
asequibles 

 

 
Siguiendo el Plan de Movilidad Urbana sostenible, queremos poner en 
marcha la Plataforma de Movilidad dando a los vecinos, asociaciones y resto 
de entidades locales la oportunidad de aportar sus propuestas y mejoras.  
 
Objetivos: 

- plan Integral de Mejora de Transporte Interurbano. Hemos redactado 
un Proyecto integral para justificar al Consorcio Regional de 
Transportes las necesidades de transporte colectivo interurbano 

- solicitud al CRTM de encuesta domiciliaria de movilidad para apoyar 
nuestra petición de líneas de transporte interurbano a Madrid y 
Torrejón  

- exigimos la construcción de la variante, según nuestro proyecto de 
cofinanciación donde una parte depende da la iniciativa municipal: 
“Calle de la Variante” 

- realizar un estudio estadístico de la siniestralidad en M-113 de los 
últimos 10 años y su progresión para presentar a la CAM, 
denunciando la peligrosidad de esta vía y la necesidad urgente de 
desdoblamiento o variante alternativa, como parte de nuestro 
Proyecto Integral 

- red de Plataformas Parking en varios puntos del municipio 
- fomento de la movilidad eléctrica: instalación de Electrolinera y 

estudio de viabilidad para empresas de Car Sharing, patinetes y 
motos eléctricos 

- continuación con la gestión ante la Comunidad de Madrid de nuestro 
proyecto “corredor este” para línea de cercanías 
 
 

http://navalcarnero.es/navalcarnero/transportes/encuest/
http://navalcarnero.es/navalcarnero/transportes/encuest/
http://navalcarnero.es/navalcarnero/transportes/encuest/
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NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
COMUNICACIÓN 

 

MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
Desde SOMOS apostamos por las nuevas tecnologías para la difusión 
de información teniendo en cuenta la brecha digital y que parte de la 
población no tiene acceso a las mismas. Queremos dar continuidad en 
la gestión de las nuevas infraestructuras y servicios puestos en marcha 
por la concejalía en esta legislatura. 
 
Objetivos: 

- Creación en la web municipal de un “Espacio Turístico” para la  
difusión de los proyectos relacionados, por ejemplo el Proyecto 
Río y otros. 

- Potenciar la comunicación interna local con diferentes canales, 
escritos, audiovisuales, de difusión on-line, APP’s, etc. 

- Transparencia y accesibilidad en las comunicaciones con el 
Ayuntamiento.  

- Disminución del uso de papel. 

Plan de promoción de eventos educativos y culturales 

La situación privilegiada de Paracuellos nos inspira para la creación de tres 
Espacios naturales como puntales de un modelo urbanístico sostenible, con 
dotaciones donde se integran proyectos de educación ambiental, movilidad, 
actividad empresarial y empleo, ocio, juventud y deportes.   
     EN Ribera del Jarama. A lo largo del curso del río 
     EN Cornisas de las Guindaleras y El Lavadero 
     EN Cornisas del Castillo de Malsobaco 
Objetivos: 

- Proyecto “vivero vecinal” de arbolado y jardinería autóctonos de poca 
necesidad de riego, eliminación de praderas verdes innecesarias.  

- Proyecto Río: repoblación, reforestación y regeneración de 
vegetación autóctona recuperando taludes y seguimiento posterior 
(riego y mantenimiento). El objetivo es establecer pulmones verdes a 
la vez que se realiza una labor de sujeción del suelo. Formando parte 
de un plan integral de regeneración y reestructuración de 
ecosistemas naturales, sostenibilidad medioambiental y económica 
en Paracuellos del Jarama. 

- Recuperación y mantenimiento de los caminos vecinales. 
- Conjugar la actividad de la caza con el proyecto de dinamización 

turística. 
- Huertos ecológicos colectivos. 
- Parques caninos. 
- Zonas verdes a proteger, huerta Veguilla, el Lavadero y el camino 

Leganitos. 
Mantenemos la colaboración con asociaciones y entidades locales implicadas 
con la mejora medioambiental. 
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URBANISMO E INDUSTRIA 

 

SERVICIOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Queremos un municipio equilibrado en cuanto a infraestructuras, parques, 
comercios…, con identidad propia, dejamos atrás la denominación por 
sectores y creamos el concepto de barrio. 
 
Objetivos de Proyecto barrio: 

- Plan TU DECIDES: Existe una parcela de uso municipal de 50.000m2 
junto a Centro Comercial Miramadrid. Creamos un sistema de decisión 
vecinal para darle uso de equipamiento: Encuesta de necesidades, 
modelización de alternativas y licitación de proyectos. 

- Pliegos y Concursos con el apoyo de colegios profesionales, valorando 
la inclusión de factores de sostenibilidad y medioambientales. 

- Peatonalización de la calle Chorrillo alta y Pza. de la Constitución, hasta 
la nueva plaza en Calle Real de Burgos. 

- Proyecto Plaza C/Real de Burgos diseñado por SOMOS, con Proyecto 
de ejecución preparado. 

- Eliminación barreras arquitectónicas en el municipio. 
- Plan de comercio de proximidad. Discriminación positiva de pequeños 

negocios. 
Objetivo: Plan Integral dinamización del Polígono Industrial.  

- Desarrollo  y mejora del planeamiento con estándares requeridos 
compatibles con la protección medioambiental del Río Jarama. 

- Plan de gestión de convenios para los desarrollos terciarios previstos 
junto a M50. 
 
 
 
 

SOMOS apostamos por la sostenibilidad y optimización de 
infraestructuras y recursos disponibles. 
 
Objetivos: 

- Implantación del proyecto Residuo Cero. Desarrollando un 
sistema de recogida de residuos allí donde se producen, 
supermercados, restaurantes, etc.  

- Creación del “cuaderno verde”: si no se ensucia no hay que 
limpiar. 

- Reunificación de todo el funcionariado del Ayuntamiento en 
el edificio de Pza. San Pedro.  

- Solicitud de optimización del Centro de salud y solicitud de un 
nuevo centro a la CAM. 

- En los edificios municipales, promover la sostenibilidad 
aplicando medidas eficaces en cuanto a contaminación y 
ahorro energético. 

- En los concursos de obras inclusión de factores de 
sostenibilidad  y medioambientales. 

- Todos los proyectos constructivos a licitar incluirán estudios 
de mantenimiento para obtener los costes de amortización 
reales. 

- Incluimos una reforma del centro cultural actual 
aprovechando la situación del mismo y su adecuado tamaño 
para eventos culturales específicos. 

- Tanatorio municipal en el espacio adyacente al cementerio 
mediante modificación puntual de las características 
urbanísticas. Ampliación de nichos. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

ASUNTOS SOCIALES, MAYORES, MUJER Y SALUD Y CONSUMO    
Estamos implicados con las necesidades de la población, atendiendo 
a la diversidad de cada colectivo. 

Objetivos: 

- Estudio del edificio Villafal como centro asistencial. Plan para 
la recuperación de prestaciones.  

- Ampliación de servicios en Centro de Mayores con las nuevas 
infraestructuras de la Plaza en C/ Real de Burgos. 

- Trabajo social. Atención a las personas en riesgo de exclusión. 
Apoyo a la tramitación de ayudas sociales.  

- Inmigración. Apoyo a las actividades de la población 
inmigrante, la difusión de sus culturas, el aprendizaje del 
castellano, el intercambio cultural, los programas de 
formación, etc. 

- Mujer: diseñar políticas para llegar a la igualdad real de 
oportunidades. Políticas para evitar las agresiones y la 
violencia de género. 

- Proyecto Ecología Urbana. Creación de jardines/huertos 
urbanos o huertos solares en comunidades de propietarios. 

Actividades para fomento y desarrollo en el hogar, recuperación de 
patios y terrazas: programa “ajardina y decora tu casa, tu patio tu 
balcón”. 

SOMOS quiere implicar a la ciudadanía con programas participativos. 
 
Objetivos: 

- Programa para la Generación de empleo Medioambiental.  
- Creación de bolsas locales de empleo para las contrataciones 

municipales. 
- Cooperación con asociaciones en el desarrollo de actividades 

conjuntas. 
- Eficiencia en las necesidades laborales, cursos de reciclaje formativo 

profesional para una mejora en el sector que lo requiera.  
- “Hotel de asociaciones”, fomentar el tejido asociativo de nuestro 

municipio, creando espacios de reunión y potenciar la participación 
ciudadana en los centros de decisión que afectan a la localidad. 

- Los vecinos de Paracuellos serán quienes decidan la denominación de 
cada barrio, pista, parque, etc. con una sistemática definida en el 
PROYECTO BARRIO. 

- Configuración urbanística accesible de la vida ciudadana, la creación de 
espacios de encuentro, aparcamientos disuasorios, peatonalización de 
calles, limitaciones de velocidad, etc. Plan de accesibilidad de personas 
con diferentes capacidades. 

- Potenciación de actividad de proximidad. 
- Plan de asistencia a emprendedores. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Paracuellos es una ciudad para vivir, tú eliges cómo vivirla. 
 
 

 



 


