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CIUDAD CERCANA, COHESIONADA, SOSTENIBLE Y 

HABITABLE 

Móstoles está inmersa como ciudad en la transición 

ecosocial, y promueve un entorno urbano bajo en 

carbono, con el mínimo impacto medioambiental, 

respetuoso con el medio natural y ajustado a la 

disponibilidad real de los recursos de la ciudad. Incluye 

aspectos orientados a la reducción del consumo 

energético público y privado en edificios, así como en el 

transporte, la reducción de residuos y al fomento de una 

movilidad eficiente, equilibrada y accesible.  Este cambio 

transformará tanto nuestro modelo urbano como nuestro 

modelo productivo. 

Consta de 3 líneas estratégicas: 

1. URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD URBANA.  Impulso 
de un desarrollo urbanístico sostenible, igualitario e 
inclusivo. El desafío consiste en hacer del PGOU un 
instrumento conciliador de las necesidades de la 
ciudadanía con una mejora en su calidad de vida e 
incluyendo elementos innovadores, transformando la 
ciudad para reducir la brecha social.  Propuestas: 

• Revisión ecosocial con perspectiva de género del 
PGOU incluyendo modelos innovadores. 
 

• Revitalización de zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. MEDIO AMBIENTE.  Promover y favorecer la 
Transición energética y la actuación contra el cambio 
climático preparando a la ciudad para los grandes 
retos ecosociales a través de una actitud 
protagonista y anticipativa para mejorar la calidad de 
vida. Propuestas: 

• Arraigar una cultura energética activa entre la 
ciudadanía. 
 

• Apuesta por infraestructuras energéticas y de 
reindustrialización. 

 

• Producir energías renovables en la ciudad de 
forma significativa. 

 

• Alcanzar niveles de contaminantes según 
legislación nacional. Europea y OMS. 

 

• Desarrollo de una estrategia integral de gestión 
de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. Apuesta por una 
movilidad local e intermunicipal equilibrada, 
sostenible en el tiempo, accesible y generadora de 
calidad de vida, dando protagonismo al peatón y e 
incrementando otros modos de movilidad sostenible. 
Propuestas: 

• Promover el cambio de cultura de la ciudadanía 
con respecto a la movilidad urbana, y facilitar la 
adopción de nuevas formas de movilidad 
aplicando criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética. 
 

• Generar una red integrada de sistemas y 
servicios de transporte complementarios. 
 

• Plan de fomento del transporte público con 
mejora sustancial de servicios. 

 

• Estrategia de movilidad peatonal. 
 

• Plan de movilidad ciclista. 
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CIUDAD SOLIDARIA, IGUALITARIA E INCLUSIVA 

Sólo colaborando entre los distintos agentes de la ciudad 

seremos una ciudad solidaria e inclusiva. La incorporación 

del principio de igualdad en la estrategia de la ciudad 

plantea retos importantes para nuestra ciudad. Es 

necesario, además, contribuir a la creación de entornos y 

servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento 

activo y saludable. 

Consta de 3 líneas estratégicas: 

1. ATENCIÓN SOCIAL Y MAYORES. El envejecimiento de 
la población plantea la necesidad de diseñar y 
ejecutar actuaciones que den respuesta a este 
fenómeno y a las nuevas necesidades y consecuencia 
que generan. Por una ciudad amigable con el 
envejecimiento entendemos aquella en la que las 
políticas, los servicios y las estructuras relacionadas 
con el entorno físico y social se diseñan y reorganizan 
para apoyar y permitir a las personas mayores vivir 
dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar 
participando en la sociedad de manera plena y activa. 
Propuestas: 

• Plan Integral Móstoles Ciudad de los Cuidados, 
que sitúe a las personas mayores como centro 
de la estrategia.  

• Fomentar la actividad física y el deporte entre 
las personas mayores. 

• Consolidación y refuerzo de una red inclusiva de 
servicios asistenciales. 

• Despliegue de la campaña de concienciación 
ciudadana sobre el respeto a las personas 
mayores, su aportación al conocimiento 
colectivo y la valorización de los cuidados. 

• Consolidación estrategia Red de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores. 

 

 

2. SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. Las políticas de fomento del deporte, la salud, 
la cultura, la educación y la protección de las 
personas vulnerables, asegurando un modelo de 
proximidad que es socialmente más estimulante y 
ecológicamente responsable. Es prioritario, además, 
responder a las necesidades y demandas de la 
infancia y la adolescencia. Propuestas: 

• Promover el acceso a una vivienda digna (o 
facilitar al máximo el acceso a la vivienda). 
Desarrollar proyectos de vivienda asequible y 
novedosos, que den respuesta a las necesidades 
de la ciudadanas, especialmente de los grupos 
más desfavorecidos. 

• Avalar y mantener un sistema de recursos y 
servicios básicos. 

• Elaboración del Plan para la Infancia y 
Adolescencia. 

• Garantizar y mejorar el alto nivel de los servicios 
municipales, como son por ejemplo el deporte, 
la cultura y los servicios sociales. 

• Estrategia de Promoción de salud y bienestar. 

• Favorecer la gestación de una oferta de ocio 
saludable, innovadora e inclusiva. 

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

• Garantizar una educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles (DDHH, Igualdad de género) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Una dinámica 
socialmente sensible, solidaria, inclusiva, que no 
discrimina y amplía ciudadanía. Hablamos de la 
desigualdad económica en la distribución por sexos 
de los trabajos y el empleo y la escasa participación 
social y política de las mujeres. El reto es la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social. Propuestas: 

• Impulsar la convivencia, la solidaridad, la 
articulación comunitaria como mecanismo de 
superación de fracturas sociales. 

• Consolidar una política pública de acción y 
cooperación en estructura, estrategia y 
presupuesto. 

• Plan de Acción Municipal de Igualdad entre 
mujeres y hombres de Móstoles (VI).  

• Favorecer la corresponsabilidad y la 
responsabilidad social de la ciudadanía. 

• Promover la coeducación y la prevención de 
violencia machista en el ámbito escolar 
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CIUDAD INNOVADORA, EMPRENDEDORA Y CON EMPLEO 

DE CALIDAD 

Móstoles se enfrenta al desafío de evolucionar como 
ciudad que garantiza un alto nivel de calidad de vida a su 
ciudadanía. Para ello tenemos que ser capaces de avanzar 
hacia un modelo de ciudad más atractivo para inversiones 
y creación de empleo, ciudad innovadora que dé 
respuesta a las necesidades y demandas de su ciudadanía. 
Así como, proporcionar los instrumentos y los 
mecanismos para la creación de conocimiento y 
habilidades de base en los ámbitos de crecimiento para el 
futuro de la ciudad desarrollando y atrayendo talento y 
facilitando la incorporación al ecosistema productivo de 
las nuevas generaciones cualificadas. 

 
Consta de 3 líneas estratégicas:                

1. INNOVACIÓN.  El reto es diseñar y ejecutar una 
estrategia que, apoyándose en las nuevas 
oportunidades que ofrece la tecnología y la economía 
del bien común, permita generar un ecosistema local 
que impulse la innovación. Propuestas: 

• Desarrollar la estrategia de Ciudad Innovadora 
para conseguir que Móstoles sea una ciudad con 
mejor calidad de vida, servicios más eficientes, 
más sostenible y más integradora. 

• Impulso municipal en proyectos ligados a la 
innovación 

• Promover activamente la cultura de la 
innovación en todos los ámbitos de la sociedad, 
logrando que llegue a todos los agentes del 
ecosistema local. 

 
 

 

 

2. EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES.  Poner en 
valor el municipalismo y la especialización territorial. 
La importancia de creación de Alianzas tanto entre 
municipios, como entre resto de agentes sociales y 
económicos del territorio. La RSC como estrategia 
que contribuye eficazmente a la mejora de la 
economía del bien común.  El impacto social de las 
políticas y acciones de desarrollo económico.    
Propuestas: 

• Trabajar con otras administraciones y agentes 
para promover el desarrollo económico, 
desarrollando el tejido productivo de la ciudad y 
atrayendo inversión. 

• Evolucionar hacia un modelo productivo más 
moderno y equilibrado, incorporando a las 
actividades actuales nuevas actividades 
productivas vinculadas al conocimiento, la 
igualdad, la tecnología, la innovación, la 
creatividad y la sostenibilidad. 

• Fomentar la cultura del emprendimiento 
responsable. 

• Vincular formación para el empleo con el 
modelo económico productivo sostenible e 
innovador y la empresa. 

• Formación para el empleo y programas de 
acompañamiento enfocados a mejorar la 
empleabilidad de las personas con dificultades de 
acceso al mercado laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. NUEVAS FORMAS DE ECONOMÍA. Las empresas son 
clave para impulsar una economía circular y el papel 
de los gobiernos para crear las condiciones para el 
cambio en el mercado y los modelos productivos. El 
reto es dinamizar y diversificar un modelo económico 
productivo sostenible para generar empleo de 
calidad. Propuestas: 

• Diversificar el modelo económico de la ciudad, 
buscando un nuevo equilibrio entre los sectores. 

• Dinamizar la actividad económica y un modelo 
productivo local sostenible generando nuevos 
puestos de trabajo que ofrezcan oportunidades 
de futuro a toda la ciudadanía. 

• Fomentar los sectores estratégicos relacionados 
con el desarrollo económico sostenible y 
aprovechar al máximo su capacidad como vector 
de dinamización económico de la ciudad. 

• Potenciar y promover la economía social y las 
organizaciones implicadas en ella, como eje 
social transformador del modelo de promoción 
económica, de regeneración urbana y de 
desarrollo sostenible e inclusivo de la ciudad.  

• Incrementar significativamente la actividad 
comercial local y de proximidad, favoreciendo 
circuitos cortos y la relocalización de la vida 
económica. 
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CIUDAD DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE Y EFICAZ 

La manera de defender, garantizar, mejorar y consolidar la 
democracia es aplicándola de forma efectiva, 
transparente y compartida. Para ello necesitamos un 
gobierno en evolución continua, que plantea la 
participación como herramienta colectiva de 
transformación y, a la vez, como un derecho de la 
ciudadanía. 

Consta de 2 líneas estratégicas: 

1. MODELOS DE ORGANIZACIÓN, LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD. La calidad, la 
innovación, la sostenibilidad y la igualdad han de 
convertirse en normas del desarrollo y la gestión de 
todas las actuaciones urbanas, y darán paso a una 
Administración moderna, eficaz y ágil, que habrá de 
realizar un seguimiento estratégico del desarrollo de 
la ciudad y crear estructuras flexibles para impulsar y 
financiar los proyectos de mejora. Propuestas: 

• Definir y aprobar, con el consenso de toda la 
ciudadanía y agentes presentes en el territorio, 
un Plan Estratégico de Ciudad que defina el 
modelo de ciudad al que se aspira y sea 
respetado por los diferentes equipos de 
gobierno de cada momento. 
 

• Establecer un sistema de planificación, 
programación y evaluación que alinee la 
estrategia de ciudad con los planes de acción y 
de cuenta de los resultados a la ciudadanía. 
 

• Consolidar institucionalmente una política de 
compra pública responsable, innovadora, en 
clave de sostenibilidad, incluyendo cláusulas de 
igualdad, innovadoras y sostenibles en los 
contratos y subvenciones del ayuntamiento. 
 

 
 

• Integrar la RSC, la ética y el buen gobierno en la 
gestión y estrategia municipal. 
 

• Acercar la administración electrónica a las 
personas de un forma igualitaria y sostenible. 

 

• Adaptación permanente de la estructura 
organizativa a la situación socioeconómica de la 
ciudad. 

 

• Aprovechar las sinergias internas del 
Ayuntamiento y fomentar la colaboración. 
Implementar mecanismos de comunicación y 
coordinación interna. 

 

• Avanzar en la implementación de sistemas de 
liderazgo de cargos públicos, despolitizándolos. 

 

• Aprovechar el conocimiento de las redes con 
entes y organizaciones públicas y privadas que 
promuevan el desarrollo de la ciudad y 
proyectos tractores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La participación 
ciudadana en los procesos de planificación y toma de 
decisiones y la política de transparencia municipal 
propician un modelo de ciudad que facilita la 
confianza ciudadana en el gobierno. Propuestas: 

• Incrementar la participación y la implicación de 
la ciudadanía en los retos estratégicos y la 
gestión de la ciudad, aumentando de forma 
inclusiva, innovadora y sostenible canales y 
herramientas para ello. 
 

• Promover la cultura del asociacionismo 
responsable y colaborativo. 
 

• Mejorar los cauces de comunicación con la 
ciudadanía, facilitando su participación y 
mejorando su confianza en el gobierno
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