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Carta de la Presidenta 
Marina Sánchez Jean. Presidenta de AEPA 

No están siendo tiempos fáciles. La suma de diversos aconte-
cimientos (pandemia, guerra de Ucrania…) en un corto espacio de 
tiempo ha creado una crisis social y económica sin precedentes 
que afecta a empresas,, profesionales y a la sociedad en general. 
Las asociaciones empresariales han sido fundamentales en es-
tos tiempos de incertidumbre, ayudando a empresarios y profe-
sionales a afrontar los nuevos retos creados por tan impactantes 
situaciones. En AEPA nuestro objetivo fundamental ha sido 
siempre ese apoyo, pero para salir de esta situación necesita-
mos contar con la ayuda de las instituciones, pues es una carre-
ra que no podemos, ni debemos, emprender en solitario. Necesi-
tamos medidas contundentes que nos ayuden a seguir gene-
rando empleo y a mantener los empleos ya creados. Si en otros 
tiempos nuestras reivindicaciones eran necesarias, hoy lo son 
más que nunca. Legislatura tras legislatura hemos expuesto a 
los partidos políticos las carencias que tienen las empresas de 
nuestro municipio, obteniendo generalmente pobres resultados. 
Una vez más queremos dejar constancia de nuestras peticiones.  
Los empresarios de Alcorcón, demostrando de nuevo su iniciati-
va y voluntad, recogemos aquí 39 medidas de carácter transver-
sal (economía y fiscalidad, dialogo social, seguridad.…) y de carác-
ter sectorial (industria, movilidad, urbanismo, etc.,) que conside-
ramos básicas para la recuperación y creación de empleo en 
nuestro municipio. 
Como presidenta de AEPA os invito a que rememos todos en la 
misma dirección. trabajando juntos estoy segura de que conse-
guiremos obtener  resultados que favorezcan a Alcorcón.  . 





1. Introducción 
Análisis del estado de la ciudad 

Alcorcón se encuentra en un momento determinante para su 
futuro. 
Los últimos años no han sido fáciles. Finalizábamos 2019 vis-
lumbrando una etapa de desaceleración de la economía mun-
dial. Nuestra ciudad iniciaba una nueva legislatura en una situa-
ción económica muy compleja, con una deuda viva de 188 millo-
nes de euros  e inmersa en un restrictivo plan de ajuste y regla 1

de gasto que limitaba (y limita) el crecimiento de la inversión pú-
blica.  
A esto se sumó en 2020 una pandemia causada por el virus 
SARS-Cov-2, provocando una crisis internacional que, entre  
otras dramáticas consecuencias, trajo una reducción del 3,4% del 
PIB mundial y del 11% en nuestro país. Todo ello tuvo una gran 
repercusión en el empleo, alcanzándose en Alcorcón la cifra de 
casi 11.000 parados registrados y una tasa de paro de 12,58% en 
diciembre de 2020, lo que supuso un incremento del 22,5% res-
pecto al año anterior .  2

Ante esta situación, y en el marco del Pacto local por el desarro-
llo económico y el empleo de Alcorcón compuesto por los agen-
tes sociales (UGT, CCOO y AEPA) y el Ayuntamiento de Alcor-
cón, se definieron un conjunto de medidas para apoyar al tejido 
económico local, a las pequeñas y medianas empresas, a los/as 

autónomos/as, a los comercios de proximidad, así como a la in-
dustria del municipio, protegiendo la actividad económica de la 
ciudad. Parte de estas medidas fueron llevadas a cabo por la 
Administración Local. Sin embargo la prolongación de la pan-
demia, con sus sucesivas olas, hizo que estas acciones resulta-
ran insuficientes, afrontando nuestro tejido productivo una situa-
ción muy complicada.  
Cuando parecía que el nuevo año 2021 iba a permitirnos remon-
tar esta situación, una nueva crisis provocada por la borrasca 
“Filomena” ralentizó una recuperación económica que, desde el 
punto de vista del empleo, no llegó a producirse hasta enero de 
2022, cuando la tasa de paro registrado (10,24%)  alcanzó los 3

valores previos a la pandemia. 
En estos momentos (finales de 2022) afrontamos un período de 
gran inseguridad. El alza de los precios, la crisis energética deri-
vada de la situación en Ucrania así como una cierta desafección 
social con nuestros representantes políticos hacen que empre-
sas y autónomos perciban un futuro lleno de incógnitas.  
Pero también somos conscientes de nuestras fortalezas. La 
Comunidad de Madrid es líder en inversión, innovación y soste-
nibilidad, no solo a nivel estatal sino también en el entorno euro-
peo. Y en este marco, Alcorcón se sitúa en una posición ventajo-

 Deuda viva de los Ayuntamientos a 31 de diciembre de 2019. Ministerio de Hacienda. 1

 Paro registrado en Alcorcón 2019-2020. Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.2

 Paro registrado en Alcorcón 2021-2022. Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.3
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sa para llegar a ser uno de los polos de crecimiento de este eco-
sistema madrileño.   
En este contexto es importante tener en cuenta también los dife-
rentes instrumentos de estímulo económico que se están 
desarrollando desde las diferentes administraciones para dejar 
atrás estas crisis. En concreto, el Plan de Recuperación para Eu-
ropa (NextGenerationEU) se configura como “el mayor paquete 
de estímulo jamás financiado por la Unión” y cuyo presupuesto 
se extiende hasta 2027. Nuestra ciudad debe postularse como 
uno de los más importantes receptores de estas ayudas. 
El tejido empresarial y económico que representa AEPA ha de-
mostrado durante estos años su voluntad de esfuerzo y trabajo, 
su solidaridad, su resiliencia y su disposición para arrimar el 
hombro ante cualquier circunstancia adversa. Pero deben ser 
nuestras administraciones quienes afronten con valentía los re-
tos legislativos, económicos y sociales. 
El 28 de mayo de 2023 tenemos una importante cita electoral 
donde elegiremos al alcalde y a los concejales de nuestro muni-
cipio durante los siguientes 4 años. Es este el momento en que 
debemos preguntarnos qué Alcorcón queremos tener durante 
los próximos años. Por ello, y dentro del diálogo social con el 
gobierno municipal, sindicatos, asociaciones y diferentes parti-

dos políticos que concurran a estas elecciones, hemos elabora-
do un documento que recoja nuestras demandas y propuestas 
para mejorar la ciudad y, en particular, su tejido productivo.  
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Introducción

Participación !
En la elaboración de este documento ha sido fundamental la 
aportación de nuestras empresas y profesionales. En AEPA he-
mos desarrollado una intensa actividad para disponer de un 
ecosistema empresarial fuerte y unido que, además, está sir-
viendo de foro de debate desde donde recoger sus impresiones 
y necesidades. De cara a la preparación de este documento, y 
con la intención de canalizar sus propuestas, hemos realizado 
una sencilla encuesta entre nuestros asociados que nos ha 
permitido conocer cuáles son las prioridades en la acción del 
gobierno municipal que, en su opinión, deben guiar las políticas 
de nuestra ciudad. Agradecemos desde estas páginas la dispo-
sición a colaborar que una vez más han demostrado nuestros 

asociados, respondiendo a esta encuesta y aportando su im-
prescindible punto de vista.   
A la pregunta de cuáles son los aspectos que más le preocupan 
de la situación en que se encuentra el municipio de Alcorcón, la 
seguridad y el estado de conservación de los polígonos indus-
triales fueron las respuestas que más se repitieron, seguidas de 
la situación económica (tanto del Ayuntamiento como del tejido 
económico) y de la limpieza. No debe extrañarnos. La falta de 
inversiones en los entornos productivos de nuestro municipio 
durante los últimos años, consecuencia en parte de las limita-
ciones presupuestarias de nuestra Administración, han ido ge-
nerado espacios inseguros, incómodos e inapropiados para las 
actividades que en ellos se producen. !
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Encuesta. Pregunta 1: ¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan de la situación en 
que se encuentra el municipio de Alcorcón?
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En esta misma línea, a la pregunta de cuáles serían, en su opi-
nión, las medidas más importantes a llevar a cabo por parte del 
Ayuntamiento para mejorar la actividad económica de Alcorcón, 
el 18% de los encuestados considera que la mejora del estado de 
los polígonos industriales debería ser una de ellas, invirtiendo 
más en el mantenimiento de sus calles, aparcamientos e infra-
estructuras y posibilitando una mayor flexibilidad de los usos 
permitidos. También considera importante el 14% de los encues-
tados la reducción de impuestos y tasas de competencia muni-
cipal. Esta reivindicación histórica, no solo de nuestra asociación 
sino de múltiples sectores y confederaciones empresariales 
como CEIM y CEPYME, ha chocado en nuestro municipio con la 
precaria situación económica del Ayuntamiento y su Regla de 
Gasto, que parecen imposibilitar una bajada de los tipos imposi-
tivos cuando estos supongan una reducción en los ingresos 
municipales. Por último, junto a la mejora de la seguridad, nues-

tros asociados consideran importante la realización de un mayor 
número de actividades de promoción comercial y empresarial 
(ferias, señalética, difusión…), el incremento de subvenciones y 
ayudas públicas a empresas y profesionales y la planificación de 
un crecimiento sostenible del municipio (nuevas viviendas, es-
pacios libres, áreas de actividad…) Esta demanda se enmarca en 
el contexto de un obsoleto marco urbanístico (PGOU aprobado 
parcialmente en 1999) cuya revisión, tantas veces infructuosa, no 
puede ser postergada.Con este punto de partida, hemos recogi-
do el guante que nuestras empresas y profesionales nos lanzan 
y hemos preparado un conjunto de 39 medidas que incorporen 
no solo estas demandas prioritarias sino también aquellas que 
puedan reactivar la economía y el empleo, siempre desde una 
perspectiva innovadora, sostenible y global donde todos los ciu-
dadanos, incluidos los colectivos más desfavorecidos, puedan 
disfrutar de prosperidad y bienestar social. !
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1. Mejora del estado de los polígonos industriales (mantenimiento de calles, aparcamiento, flexibilidad de usos…)
2. Reducción de Impuestos y tasas de competencia municipal (ICIO, IBI, IVTM,…)
3. Mayor número de actividades de promoción comercial y empresarial (ferias, señalética, difusión…)
4. Mejora de la seguridad (campañas de concienciación, mayor presencia policial, …)
5. Incremento de subvenciones y ayudas públicas a empresas, profesionales y comercios
6. Crecimiento sostenible del municipio (nuevas viviendas, espacios libres, áreas de actividad comercial y productiva…)
7. Mejora de las infraestructuras urbanas (conexiones viales, aparcamientos, cobertura móvil, iluminación…)
8. Mayor limpieza de los espacios públicos
9. Creación de nuevos equipamientos (centros de salud, deportivos, culturales…)
10. Acciones de rehabilitación en diferentes áreas y edificios de la ciudad
11. Menor burocracia
12. Inicio de las obras de El Retamar de la Huerta

Encuesta. Pregunta 2: ¿Cuáles serían, en su opinión, las medidas más importantes a llevar a cabo por parte 
del Ayuntamiento para mejorar la actividad económica de Alcorcón?



2. Medidas de carácter transversal 



Propuestas para Alcorcón 2023-2027
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Medidas de carácter transversal

Economía y fiscalidad 

1. Llevar a cabo una política presupuestaria eficaz, prudente y 
realista. Los elevados intereses crediticios así como las 
restricciones derivadas del actual Plan de Ajuste y la Regla 
de Gasto hacen urgente la reducción progresiva de la deu-
da viva de nuestro Ayuntamiento. Para ello, los diferentes 
presupuestos anuales deben destinar importantes recursos 
a amortizar deuda pública, con el objetivo de lograr salir del 
Plan de Ajuste, estableciendo un calendario claro y cierto 
para esta salida a lo largo de la próxima legislatura 
2023-2027. 

2. En política fiscal, conscientes de las limitaciones actuales, 
identificamos dos escenarios temporales: 

2.1.    Medidas a corto plazo. 

• Actualización y optimización de las ordenanzas fiscales y 
reglamentos para revisar condiciones de tipos y hechos 
imponibles en impuestos y tasas. Por ejemplo, abono del 
ICIO en el momento de la concesión definitiva de la pre-
ceptiva licencia de obra (no en el momento de la solicitud) 
o al inicio de la obra en el supuesto de DR.  

• Actualizar las bonificaciones en el pago de impuestos y 
tasas (energías renovables, eliminación de amianto, …) 

2.2.    Medidas a medio plazo. 

• Realizar una política de reducción de carga fiscal a empre-
sas y profesionales. Reducción al mínimo legal de tipos 

impositivos en aquellos impuestos y tasas derivados de 
su actividad económica.  

• Instar al Ministerio de Hacienda a reducir los valores ca-
tastrales del municipio de Alcorcón.  

• Instar a la Comunidad de Madrid a adaptar los valores mí-
nimos de referencia de los inmuebles a la situación de 
mercado de los locales de negocio. 

3. En materia de contratación pública, privilegiar los criterios 
técnicos frente a los de coste en las distintas licitaciones, 
para cumplir con los objetivos finales de la licitación y ob-
tener resultados que se traduzcan en mejoras reales y 
efectivas de los servicios municipales. 

4. Implantación real, universal y efectiva de la administración 
electrónica. Impulsar la transformación digital de la Admi-
nistración Autonómica para facilitar las relaciones con el 
administrado, agilizar procedimientos y en definitiva, para 
lograr un funcionamiento eficiente de la Administración. 

5. Recuperar EMGIASA. La actual situación en que se en-
cuentra la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de 
Alcorcón, en concurso de acreedores voluntario, no solo 
reduce la capacidad de acción de la Administración Local 
sino que también limita la disposición de su patrimonio. Es 
urgente suspender el Plan de Liquidación y acordar con la 
Administración Concursal una salida del concurso.  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Propuestas para Alcorcón 2023-2027
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Medidas de carácter transversal

Diálogo social y participación ciudadana 

6. Es necesario reactivar y renovar el Pacto Local. Este ins-
trumento fue muy importante durante la crisis derivada de 
la COVID-19 pero lamentablemente no ha tenido la conti-
nuidad deseada. Para garantizar su utilidad dentro del mar-
co del diálogo social es necesario dotarlo de reglamenta-
ción y presupuesto propio. 

7. Redacción de un nuevo Reglamento de Participación Ciu-
dadana, que haga de las Juntas de Distrito espacios de 
verdadera participación, donde se reduzca la representa-
ción de los partidos políticos a favor de asociaciones y ve-
cinos del municipio. 

8. Constitución del Consejo Social de la Ciudad, en cumpli-
miento del art. 193 del R.O.M. de Alcorcón. 

9. Presupuestos participativos. Reservar una parte significati-
va de los presupuestos municipales y abrir un debate entre 
los ciudadanos, los representantes políticos y el personal 
técnico sobre cómo y en qué se va a gastar este dinero pú-
blico. Se definirá el procedimiento a seguir en el nuevo Re-
glamento de Participación Ciudadana. 
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Propuestas para Alcorcón 2023-2027
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Medidas de carácter transversal

Seguridad 

10. Incremento de la vigilancia policial en las áreas comercia-
les e industriales, sobre todo el horarios nocturnos. 

11. Agilización del procedimiento de denuncia. 

12. Realización de cursos, encuentros y jornadas entre Policía 
Municipal y empresarios, profesionales, comercios y hoste-
lería en relación a las medidas y hábitos de seguridad que 
se pueden llevar a cabo de forma autónoma.  

13. Aumento de la labor de inspección de actividades ilegales 
desarrolladas en el municipio. 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Medidas de carácter transversal

Desarrollo y promoción empresarial. Emprendimiento y Pymes. 

14. Creación de un calendario anual de actividades de promo-
ción económica (talleres, ferias, promociones…) consensua-
do entre IMEPE, AEPA y el resto de asociaciones comercia-
les. 

15. Desarrollo de un plan de acción para la formación y digita-
lización de pymes, autónomos y comercio. 

16. Recuperar los Premios Ciudad de Alcorcón que valoren a 
personas , asociaciones, empresas y organizaciones por su 
trayectoria, innovación, labor social o eficiencia. 

17. Desarrollo de un Plan Formativo por y para empresas y 
profesionales locales, impartidos por profesionales exper-
tos en su campo y con acreditado conocimiento de las ne-
cesidades formativas de nuestro municipio. 

18. Creación de un Observatorio Socioeconómico. Redacción 
anual de una prospección empresarial cuyos datos y resul-
tados sean abiertos y disponibles para toda la ciudadanía.  

19. Materialización de un proyecto real de BID o Centro Co-
mercio Abierto, consensuado por los agentes sociales. 

20.Fomentar un marco de colaboración público–privada que 
promueva la puesta en marcha de diferentes proyectos en 
el tejido empresarial de Alcorcón. 

21. Mayor apoyo desde el IMEPE a nuevos proyectos empre-
sariales: 

• Información especializada, incluida tramitación de consti-
tución, de los diferentes modelos empresariales. 

• Creación de una oficina específica para Startups, con ase-
soramiento específico y facilitando su acceso a financia-
ción ajena. 

• Mejora de las condiciones de acceso al Centro de Empre-
sas. Difusión de sus instalaciones para garantizar una ma-
yor dinamización como Aceleradora de Empresas.  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Medidas de carácter sectorial

Industria 

22. Alcorcón puede convertirse en un polo de actividad inno-
vadora y creativa, responsable con el medio ambiente y 
generador de empleo. Pero sus espacios productivos y 
comerciales no responden en la actualidad a esta posible 
demanda. Es urgente renovar y reactivar los polígonos in-
dustriales y parques comerciales del municipio. Urge un 
estudio del grado de finalización de los mismos para valo-
rar la posibilidad de su recepción definitiva por parte del 
Ayuntamiento. En cualquier caso, se definirán junto a las 
Entidad de Conservación sus competencias y delegacio-
nes (de forma trasparente y equilibrada), para prestar un 
servicio adecuado en cada área industrial o comercial. Se 
llevarán a cabo, con carácter general, una reurbanización 
parcial de las mismas para garantizar su accesibilidad, mo-
vilidad y funcionalidad, la modificación del PGOU para lo-
grar una mayor flexibilidad y adaptación de los usos permi-
tidos a las nuevas necesidades y la elaboración de un Plan 
de Señalización e Identidad de las diferentes áreas. 

22.1. Polígono Industrial Urtinsa y San José de Valderas. 

• Mejora de las instalaciones urbanas (soterramiento de lí-
neas eléctricas, bombillas led's, fibra óptica, gasificación…) 

• Plan integral de asfaltado, mejora de aceras y limpieza. 
• Solución al problema del aparcamiento (estudio de la dispo-

sición de plazas existentes, aparcamientos disuasorios...)  
• Mejora de las conexiones viarias (conexión con la R-5, estu-

dio de los sentido de tráfico…) y señalética (usos, vial…) 

• Flexibilización de la ordenanza. Posibilitar actividades que 
fomenten la innovación y una deseable mezcla de usos.  

22.2. Polígono Ventorro del Cano. 

• Mejora de las conexiones (nuevos accesos (M-40), análisis 
de las circulaciones viarias interiores…) 

• Plan integral de asfaltado y campañas de limpieza intensiva. 

22.3. Industrias Especiales. 

• Mantenimiento de espacios verdes, medianeras, arbolado, … 
• Plan integral de asfaltado, mejora de aceras y limpieza. 
• Mejorar accesos peatonales y conexión con núcleo urbano. 

22.4. Parque Oeste. 

• Adecuación de la señalética y señalización vial. 
• Estudio de medidas de mejora del tráfico en la zona.  
• Incremento de la vigilancia en horarios nocturnos (evitar ac-

tividades como carreras ilegales de coches) 
• Impulsar y agilizar la tramitación de los permisos y autoriza-

ciones administrativas, como licencias de obra, actividad, … 

23. Establecer ayudas y otros instrumentos de apoyo a las in-
versiones empresariales en ahorro y eficiencia energética.  

24. Mejora de las infraestructuras de comunicación y otros 
servicios urbanos. 
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Medidas de carácter sectorial

Comercio y hostelería 

25. Revisión de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exte-
rior y Elementos de Identificación.  

26. Creación por parte del IMEPE, AEPA y de las asociaciones 
de comercio de la figura del Gestor y Dinamizador Comer-
cial, que, por un lado, preste apoyo a los comerciantes en el 
conocimiento y cumplimiento de la normativa que les afec-
ta y, por otro, impulse campañas y acciones adecuadas a 
las necesidades y características de la zona.  

27. Mejora de los entornos de las zonas comerciales y áreas 
empresariales. 

• Renovación e intensificación de la iluminación.  
• Refuerzo de la señalética. 
• Accesibilidad universal. 
• Mejora de las condiciones ambientales. Plantación de 

arbolado y creación de espacios en sombra. 
• Habilitar zonas de aparcamiento en entornos comercia-

les para bicicletas y vehículos de movilidad personal. 

28. Revisión de la ordenanza de terrazas y veladores. 

• Hacer permanente la medida temporal de liquidación de la 
tasa a final del año en función del número de mesas efec-
tivamente instaladas y los meses de uso. 

• Dotar de mayor flexibilidad las condiciones de implanta-
ción, pudiéndose recoger, fruto de su estudio, medidas 
que faciliten la ampliación del espacio de ocupación de 
terrazas, siempre respetando el espacio entre ellas y ga-
rantizando la adecuada accesibilidad peatonal. 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Medidas de carácter sectorial

Igualdad, responsabilidad social y movilidad 

29. Apoyar a las Pymes en la implantación de políticas de RSE.  

30. Potenciar la promoción profesional de las mujeres y la 
asunción de tareas directivas. 

31. Favorecer los reconocimientos para los autónomos, em-
presas y organizaciones de Alcorcón comprometidas con 
la RSE y la igualdad. Recuperar el Sello Alcorcón Concilia o 
un sello equivalente que reconozca la conciliación de em-
presas y profesionales. 

32. Mejora de las conexiones rodadas al municipio (conexión 
del P.I. Urtinsa con la R-5, estudio de la reforma de la N-V 
en su paso por Alcorcón, acceso al P.I. Ventorro del Cano…) 

33. Desarrollo de aparcamientos disuasorios vinculados con 
medios de transporte alternativo. 

34. Implantación del modelo de “supermanzanas” por barrios, 
tal y como se recoge en el PMUS. 

35. Adoptar medidas de movilidad sostenible para fomentar, a 
través del transporte colectivo, la elaboración de planes de 
transporte al trabajo en los principales centros de actividad 
económica para racionalizar los desplazamientos indivi-

duales a los centros de trabajo, así como medidas para 
priorizar de acceso del transporte escolar a los centros 
educativos o el impulso de la educación vial en las escue-
las e implantación de sistemas de transporte a la demanda 
en zonas periurbanas de menos densidad como Campo-
dón o Ventorro del Cano.  

36. Elaboración de un plan de actuación para eliminar obs-
táculos, tanto urbanísticos como de transporte, garantizan-
do la accesibilidad universal y facilitando los desplaza-
mientos a las personas con movilidad reducida. 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Urbanismo y medio ambiente 

Este documento no pretende recoger de manera pormenorizada 
las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sosteni-
ble en nuestra ciudad. Tan solo recoge tres grandes objetivos 
generales: 

37. Mantenimiento, conservación y regeneración del espacio 
urbano existente. 

37.1. Recuperar los polígonos industriales y parque comerciales. 
El estado en que se encuentran los espacios destinados a 
diversas actividades económicas de nuestro municipio no 
es bueno. Para definir el futuro desarrollo sostenible de Al-
corcón tendrá que realizarse un análisis específico de cada 
uno de ellos e identificar las medidas necesarias para mejo-
rar sus condiciones y reactivarlos. Para ello será necesario 
considerar la adecuación de sus infraestructuras y usos 
permitidos en la actualidad a los requerimientos que hoy 
en día demanda la sociedad, siempre desde una perspecti-
va inclusiva y sostenible. En este sentido, y como una pri-
mera medida a corto plazo, caben modificaciones puntua-
les del vigente PGOU (mientras se procede a su revisión), 
previendo Actuaciones de Dotación en ámbitos industria-
les a regenerar, priorizando aquellos cercanos a barrios re-
sidenciales. 

37.2. Adecuar los entornos de comercio de barrio. Una de las 
medidas importantes para el fomento del comercio de ba-
rrio es la mejora de las condiciones en que se encuentra el 

entorno urbano donde se desarrolla y su nivel de respuesta 
a las necesidades que esta actividad genera. En este senti-
do indicamos como ejemplo los siguientes: 

• Accesibilidad universal.  
• Aparcamiento y posibilidades de acceso por medios de 

transporte alternativo. 
• Revisar la compatibilidad de usos de estos entornos, 

fomentando una deseable mezcla de actividades. 
• Señalización y señalética.  

37.3. Vivienda.  

• Rehabilitar y mejorar el casco histórico y los primeros en-
sanches, asegurando a sus habitantes servicios básicos 
adecuados, accesibles, seguros y asequibles, así como re-
duciendo su impacto ambiental negativo. Es necesario es-
tudiar nuevos modelos de soluciones habitacionales (co-
living, viviendas colaborativas, viviendas en derecho de 
uso…), que no solo faciliten el acceso a todos los ciudadanos 
sino que mejoren su respuesta a condiciones específicas de 
sectores de población con dificultades.  

• Estudio de aquellas parcelas dotacionales de titularidad 
municipal donde pudieran implantarse servicios municipa-
les de carácter habitacional. 
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38. Actuaciones en desarrollo, previstas en el PGOU vigente. 

38.1. Finalizar los proyectos y desarrollos previstos en el actual 
planeamiento vigente y que no se han llevado a cabo. Esto 
requerirá, con carácter previo a su desarrollo, la revisión de 
sus parámetros de partida y su adaptación a las necesida-
des actuales. En concreto, y sin ánimo exhaustivo, identifi-
camos los siguientes: 

• PP4 (Sector 4 “Cárcavas Este”) y PP5 (Sector 5 “Ctra. De 
Villaviciosa”). Proyecto eCity Alcorcón. 

• PP8 (Parque de Actividades “El Lucero”). 
• Retamar de la Huerta. 
• Sector 6 Centro de Transportes “La Princesa”. 

38.2. Para hacerlo es necesario afrontar un conjunto de dificul-
tades que hasta el día de hoy impiden su finalización: 

• Ejecutar los sistemas generales e infraestructuras nece-
sarios para garantizar el acceso de estos sectores a los 
servicios básicos urbanos (electricidad, saneamiento, 
abastecimiento de agua, telecomunicaciones, gas…).  

• Estudio de los Planes Especiales aprobados y su grado 
de materialización.   

• Movilidad. Ejecutar las redes viarias, conexiones y mejo-
ras en las infraestructuras de transportes para garantizar 
el adecuado funcionamiento de los sectores y su relación 
con la ciudad existente. 

• Revisar las ordenaciones de los planeamientos de 
desarrollo aprobados para cada uno de los citados secto-
res, analizando el grado de adaptación de estas ordena-
ciones (muchas de las cuales fueron aprobadas con ante-
rioridad al 2010) a la actual situación social y económica, 
primando aquellos usos que ayuden a crear entornos ur-
banos complejos, innovadores, creativos y solidarios. 
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39. Nuevos desarrollos. Un modelo para el futuro Alcorcón. 

39.1. Prever un crecimiento razonable de la ciudad de Alcorcón, 
que responda a las necesidades reales y garantice el acce-
so de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, 
llevando a cabo para ello una urbanización razonable, sos-
tenible e inclusiva, y donde se posibilite el acceso universal 
a los espacios públicos.  

39.2. Definición de un modelo urbano a través de una platafor-
ma participativa, donde los diferentes agentes sociales de 
la ciudad sean piezas clave en su desarrollo. 

39.3. Definición de una adecuado Plan de Etapas que garantice 
la viabilidad de su ejecución. 

39.4. Dar respuesta a través de estos nuevos desarrollos a los 
condicionantes que su nueva implantación producirá, no 
solo en su entorno próximo sino también en el conjunto de 
la ciudad existente y en su ámbito metropolitano. Para ello 
es necesario que se adscriban sistemas generales ade-
cuados y equilibrados al planeamiento para ser materiali-
zados por estos nuevos desarrollos.  

39.5. Identificar los instrumentos de planeamiento y desarrollo 
más adecuados para llevar a cabo la planificación y trami-
tación de los nuevos desarrollos: 

• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana . 
• Planes Especiales – PERI y CID. 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Muchas gracias. 

Queremos reconocer a  todo el  tejido productivo de Alcorcón su trabajo y 
esfuerzo por mejorar la ciudad y, en especial, a nuestros asociados y empre-
sas patrocinadoras, sin cuyo apoyo y confianza nada de lo que hacemos se-
ría posible.  

Este documento ha sido desarrollado por la Asociación de empresarios y pro-
fesionales de Alcorcón en noviembre de 2022. 
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