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El Partido Popular cumple 15 años de Gobierno en Tres
Cantos. Hemos trabajado con una eficacia honesta, con
ilusión y con voluntad de hacer bien las cosas. Por eso,
la ciudad ha experimentado una transformación que la
sitúa como un lugar de referencia en nuestro país y en el
mundo.
Ayer, ahora y siempre nos mueve la ilusión, la vocación
de progreso, la fuerza del conocimiento y la creatividad
con la que planificar un futuro lleno de equilibrio social,
justicia y sostenibilidad.
Somos un partido fuerte, de personas que se sacrifican
por el bien común y por el futuro de Tres Cantos. Lo mejor
está por llegar.
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2007

Plan de Choque
de limpieza
de la ciudad
Se eliminaron más de
70.000 m2 de pintadas, se
renovó el mobiliario urbano,
se replantaron jardines y se
recuperaron espacios para uso
y disfrute de los vecinos.

Comenzaron
las obras del

Nuevo Tres
Cantos para el
desarrollo.
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Realizamos una profunda
operación de limpieza
integral en la ciudad

Remodelación de calles
y avenidas

Inicio del soterramiento
de contenedores

Nuevas aceras
y jardines

Mejora de la estética
y eficiencia de las
luminarias
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Dinamización social, cultural y comercial

2008

Primeras ferias de
Consumo, Gastronómicas
y de Nuevas Tecnologías
y de Cultura1
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Ferias del Libro y la Montaña.

1

Se da inicio al programa
Jornadas Lúdicas, para
la conciliación de la vida
familiar y laboral

2

Tres Cantos, pionera en Ciudades Cardioprotegidas.

Se instalan
desfibriladores para la
atención inmediata en
centros públicos2

El esfuerzo del gobierno
del Partido Popular fue
reconocido con el premio
Escoba de Plata 2008

Iniciamos las obras de la Avenida
de Colmenar. Una remodelación

total en la que se creó un nuevo
bulevar para el paseo, al mismo
tiempo que se comenzó la reforma
de los parques sectoriales, con juegos
infantiles y nuevos árboles y plantas,
para recuperar su esplendor.
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2009
Construimos y pusimos en
funcionamiento el Centro

Polivalente de Seguridad,
para dar servicio a la Policía
Local y Protección Civil, con
un helipuerto para facilitar el
servicio de medios sanitarios
y un Parque de Seguridad
Vial para aprender y poner en
práctica, sobre todo los más
pequeños, las normas básicas
de circulación.
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Iniciamos la remodelación
de calles y avenidas:
Iglesia, Maliciosa, Avenida
de la Industria, Bodonal,
Avenida de Encuartes,
soterrando contenedores,
incrementando las plazas
de aparcamiento y ganando
espacios para el peatón.

Acondicionamiento de la entrada Sur
Primer Plan de Movilidad Urbana

y Sostenible

Limpieza de los arroyos Tejada, Bodonal

y Valdecarrizo

Se inaugura la biblioteca conveniada

Fundación Caja Madrid

Se celebran los primeros campeonatos

deportivos nacionales
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2010

Soto de Viñuelas también estrenó un parque dotado
con dos áreas infantiles, una pista multideportiva
y un circuito biosaludable para los mayores
Primeros autobuses híbridos
Concluimos y pusimos en marcha la Pista de Atletismo,
con el fomento de deportes minoritarios con la puesta en
funcionamiento de un campo de rugby
Abrimos el CD Islas, una moderna instalación con una
piscina cubierta y un vaso de hidroterapia, sala de
musculación y una pista deportiva exterior
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Recuperamos las antiguas
Vaquerizas del Parque
Central y las convertimos
en Aula de Medio
Ambiente, con un huerto
escolar y un amplio
programa de talleres y
actividades.
Recuperamos el Parque Central
como espacio de convivencia, con

una Plaza para las familias, una zona
de ocio infantil y juvenil y nuevas áreas
deportivas y de esparcimiento.

Abrimos el Centro de Intervención
y Custodia de Animales, siendo
pioneros en implementar programas
de control de las colonias felinas.
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2011
Impulsamos la construcción de viviendas
públicas en régimen de arrendamiento con
opción a compra para jóvenes en el Nuevo
Tres Cantos y sorteamos otras 600 viviendas
públicas para vecinos y trabajadores.
Creamos y pusimos en marcha un Centro

Ocupacional para personas con
discapacidad psíquica, para atender las

necesidades de todos los vecinos.
Continuamos la

renovación de calles y
avenidas. En la avenida

de Artesanos, además se
instalaron contenedores
soterrados para el mejor
reciclaje de los residuos.
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Recibimos el Premio a la

Ciudad de la Ciencia y la
Innovación por potenciar el

conocimiento y apostar por las
infraestructuras innovadoras,
científicas, tecnológicas y
sociales, propiciando el cambio
hacia un modelo económico
y mucho más sostenible.

Plan de Modernización
Municipal para la mejora de la
calidad de los servicios en la
gestión y atención pública3

Tres Cantos se convierte
en sede de los cursos de
verano de la Universidad
Autónoma de Madrid

3

Comenzamos un proceso de digitalización de la administración pública.

Creamos y pusimos
en marcha un Centro

Ocupacional para
personas con
discapacidad psíquica,

para atender las necesidades
de todos los vecinos.
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2012
Una nueva reformada Avenida
de Labradores se convirtió
en el pasillo verde central que
hoy conocemos, para unir el
Centro Municipal de Mayores, los
centros escolares y la Biblioteca
Municipal, a través de un bulevar
con carril bici.
La Zona Norte de Tres Cantos, en la
que ya viven sus primeros vecinos y se
encuentran en marcha más de 4.000
viviendas, fue nominada al premio “Mejor
Obra pública municipal” por parte de la
demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros, Canales y Puertos.
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Construimos la nueva

Biblioteca Municipal

en la avenida de
Labradores, triplicando el
espacio disponible hasta
la fecha y dotándola de
nuevos servicios: área
infantil con jardín, sala de
préstamo y consulta, sala
de exposiciones, salón de
actos y sala de estudio
independiente.
Inauguramos el

Centro Municipal
de Mayores, un

lugar de encuentro,
con una variada
oferta de actividades
y servicios como
peluquería, podología
o fisioterapia.
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2013

Iniciamos la remodelación completa de
todos los sectores de la ciudad, empezando
por los más antiguos, como Descubridores,
con nuevo pavimiento, mobiliario y
alumbrado público con luz LED.
Las grandes avenidas como Montes y de
La Vega, también lucen un nuevo aspecto
como arterias principales de la ciudad.

Además de las obras
de mejora en la ciudad,
comienzan obras de
remodelación de instalaciones,
principalmente las deportivas:
Laura Oter, Maliciosa,

rocódromo del Centro
Deportivo Islas…
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Inauguramos un nuevo
espacio deportivo, el
pabellón rehabilitado
Enrique Mas, para ampliar
las instalaciones.

Con firmas de convenios de
colaboración con Cruz roja, con
el programa de Mapfre para
personas con discapacidad
‘Juntos Somos Capaces’ o con el
Centro de Escucha de Cáritas

Se organizan jornadas y
pactos para el empleo,
con el objetivo de
incentivar la actividad
económica, así
como encuentros de
asociaciones

Impulso económico

Por primera vez
disfrutamos de
la Feria de la
Mascota, la Fiesta
del Agua, del
Mercado Medieval
o los festivales de
música, teatro,
jazz ‘In & Out’…

Acción social

Una
sociedad
en
movimiento

Ocio y cultura

Participación
ciudadana

Premios

Se organizan
jornadas
culturales,
de familias,
gastronómicas,
de seguridad,
movilidad, de
mayores…

Primera edición de
los Premios Ciudad
de Tres Cantos;
premios juventud,
premios jóvenes
intérpretes…
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2014

Canalizando con agua
reciclada para el riego de
parques y jardines; realizando
podas en amplias zonas
verdes, para la adecuación del
entorno natural como en el
parque de los Alcornoques o
Soto de Viñuelas

El medio
ambiente

Impulsamos

Dando formación en
RCP a funcionarios y
agentes de Policía Local,
con talleres de primeros
auxilios en los centros
educativos y charlas y
conferencias sobre visión,
alzhéimer o cáncer

La salud
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El empleo

Potenciando el tejido
empresarial con
firmas de convenios
con entidades y
empresas; ofreciendo
formación con cursos
para desempleados y
organizando jornadas de
emprendimiento

Convertida en un referente
cultural, abrimos la Sala

Baluarte en el Centro Cultural,
Reformamos e inauguramos
el Sector Pueblos, con zonas
ajardinadas, juegos infantiles y una
gran plaza donde acoger eventos
culturales.

para poder contemplar, sin salir
de Tres Cantos, obras de Tápies
Antonio López, Miró, Dalí, Picasso
o Chillida.

Inauguramos un centro de
recursos para personas con
discapacidad física gravemente
afectadas. La Fundación Polibea
pone en marcha este innovador
equipamiento social.
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2015

Reformamos e inauguramos el

Sector Embarcaciones y el
Sector Oficios, mejorando el

pavimiento y dotando de nuevos
espacios su interior, siendo más
accesibles y cuidados.

Los niños de Tres Cantos
participaron para poner
nombre al Parque de
las Siete Leguas, un
nuevo espacio verde,
con zonas deportivas
y juegos infantiles.
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Inauguramos el Parque Norte, el segundo pulmón verde del municipio
y punto de encuentro y convivencia para los nuevos vecinos de la ciudad
Celebramos las primeras Bodas de Oro de nuestros mayores
Pusimos en marcha el programa ‘Perros y Letras’ para niños con autismo
La Policía Local estrena nuevos vehículos y se les dota de desfibriladores DESA
Se instala la luminaria en la carretera de Soto de Viñuelas
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2016

Continuamos prestando servicio a los vecinos
de la zona Norte. Los autobuses nocturnos
comienzan a llegar al nuevo Tres Cantos
Los aficionados al tenis estrenaron unas recién
remodeladas pistas en Embarcaciones
Por primera vez se lleva a cabo una limpieza
integral del lago del Parque Central
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Creamos programas
de ocio, como el Ola
Septiembre, que se celebra
antes del inicio del curso
escolar, demandados por
nuestros jóvenes.
Tres Cantos comienza
a convertirse en un
fuerte foco de atracción
empresarial, gracias
a las facilidades del
gobierno popular para la
implantación de nuevas
compañías.
Reformamos e
inauguramos el
Sector Pueblos,
con zonas
ajardinadas, juegos
infantiles y una
gran plaza donde
acoger eventos
culturales.
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2017
Inauguramos los parques infantiles
inclusivos en Literatos y Embarcaciones,
en los que integramos juegos y columpios
adaptados y accesibles para niños con alguna
discapacidad.
Comienzan las clases en el cuarto instituto
de la zona Norte, un requerimiento del

gobierno popular a la Comunidad de Madrid,
cumplido.

Pusimos en marcha

50 huertos urbanos
municipales en el Parque
de los Alcornoques,

repartidos entre los vecinos
para el fomento de hábitos
saludables.
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Construimos los caminos para el paseo por el Parque Central, al mismo
tiempo que se realiza un mantenimiento del arbolado para su conservación
La zona industrial sufre una profunda remodelación, con la adecuación
y reordenación de las zonas de aparcamiento y asfaltado
Asistimos a la puesta de la primera piedra de ‘La ciudad de la tele’ del grupo
Secuoya, que hoy alberga la sede de la multinacional audiovisual Netflix
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2018

Pusimos en marcha la Oficina Táctil
de Tramitación, para facilitar los trámites
administrativos de los vecinos, en modo
‘autoservicio’
En los sectores Escultores y Pintores
se realizaron las actuaciones para continuar la
remodelación en su pavimento, con la creación
de itinerarios para la mejora de la accesibilidad
y estimular la revitalización del comercio
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Inauguramos el nuevo
Skate Park, dando
respuesta a una petición de
los jóvenes que solicitaban
una instalación para los
aficionados a este deporte,
con elementos de Street,
un bowl e innovadores
materiales que facilitan la
rodadura.
Estrenamos la Oficina

Móvil de Atención
Ciudadana, para

reforzar la cercanía de
la Policía Local con
los vecinos y atender
sus demandas en
distintos puntos de la
ciudad.
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2019

Pusimos a disposición de los propietarios
de perros dos áreas de recreo canino con
elementos Agility, una en el Parque Central
y, otra en el Parque de las Siete Leguas.
“Invest in Cities”. Pasamos a formar parte del
Foro de ciudades atractivas para la inversión.

Impulsamos, junto a la
Comunidad de Madrid, la
construcción de más de
500 viviendas de alquiler
del Plan Vive Madrid, en
la zona Norte.
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Recuperamos la mayoría absoluta con el apoyo de casi el 47% de los vecinos.
Uno de los tres grandes municipios de la región que la tiene. El único que la recuperaba
Pusimos en marcha el nuevo servicio de atención al vecino a través de la aplicación
WhatsApp. En abril de 2022 contaba ya con más de 7.400 usuarios
Inauguramos la primera cubierta en zonas deportivas exteriores de los colegios
públicos dentro del programa que alcanzará a todos los centros
Inicia la prestación de servicios la nueva ambulancia municipal
Comienza el servicio de cámaras de lectura OCR
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2020

Respuestas eficaces
en tiempos de crisis
Inauguramos el nuevo Edificio de Familia tras la rehabilitación integral
del Centro Municipal 21 de Marzo
Cambio de imagen institucional e implantación de la señalética universal
Las familias tricantinas perciben las primeras ayudas a la natalidad
Presentación del proyecto Madrid Content City
Pusimos en marcha el HUB de Tres Cantos para la atracción de empresas
Se inician las obras del nuevo polideportivo del residencial El Pinar
y se inauguran las nuevas pistas de tenis del Parque Central
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Convocamos la Mesa
de Seguimiento de la
Covid-19 con actuaciones
de emergencia y
solidaridad.
Firmamos el primer Pacto
para el Impulso de Tres
Cantos con el acuerdo de
todas las fuerzas políticas y
agentes sociales. Ayudamos
a familias, empresas,
comercios y autónomos.
Firmamos el Pacto por el
Empleo con empresarios y
sindicatos de la localidad.
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2021

Tres Cantos cumple
su 30 aniversario

La ciudad alcanza los 50.000 habitantes
Ponemos en marcha nuevas actuaciones
de reforma urbana por valor de 14 millones

de euros

Conseguimos la nueva estación de Cercanías
Tres Cantos Norte
Inauguramos con el nuevo curso escolar la
remodelación del colegio Carmen Hernández
Guarch, el único en el mundo en optar a la

certificación WELL de salud y bienestar

Inauguramos las nuevas pistas de patinaje
del Centro Deportivo Laura Oter
Se conceden las primera ayudas a familias
monoparentales y se inicia el proyecto
Vivienda en Comunidad dentro del programa
de entrenamiento para personas con discapacidad
Se celebra el primer mercadillo pop-up, de apoyo
al comercio local
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Presentamos el Plan General de Salud Social que incluye
actuaciones para la prevención del suicidio y la atención
de secuelas provocadas por la pandemia de la COVID-19
Puesta en marcha del programa AcompañandoTC de apoyo
emocional a jóvenes y sus familias
El grupo HM anuncia la construcción de un Hospital
en conexión con una nueva residencia de mayores
Abrimos las puertas de Factoría Cultural, un laboratorio
creativo para todas las manifestaciones culturales
Celebración del I Certamen de Cine Corto de Tres Cantos
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2022

Comienza la mayor transformación
hacia una Ecociudad de vanguardia

Se inician las obras de los tres grandes proyectos singulares:
Centro Deportivo Parque Norte, Metropolitan y Paraninfo
Se pone en marcha el centro de innovación Madrid Sciencie
and Innovation District, un hub de atracción empresarial
Tres Cantos se convierte en sede del clúster de blockchain
de la Comunidad de Madrid
La ciudad recibe el Premio Madrid Futuro por su carácter
sostenible e innovador
Tres Cantos proyecta la ciudad del futuro en colaboración
con la Fundación Metrópoli a través de un procedimiento
abierto de participación
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Presentamos el Plan de Atención y
Cuidado al Mayor, Plan SAVIA Tres Cantos
El Plan de Infancia y Adolescencia
Se inaugura la Universidad Planeta que
alberga el Entertainment Science Campus
Optamos a las candidatura para albergar la
sede de la Agencia Espacial Española y ser
Ciudad Europea del Deporte
Se pone en marcha el nuevo Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
Reforzamos la seguridad con el inicio del
Servicio de Vigilancia Aérea y el aumento
de plantilla de Policía Municipal
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