
de actuaciones municipales
24 meses

Han transcurrido dos años desde que se formó el actual equipo de Gobierno. Si bien aún queda legislatura por 
delante y mucho por hacer, es buen momento para revisar las actuaciones que, de acuerdo con los compromisos 
adquiridos, se han completado a lo largo de estos 24 meses, están a punto de hacerlo o han iniciado el camino 
hacia su consecución. Costaría mucho espacio citar cada paso dado, área por área. Sin embargo, si hubiese que 
ceñirse a las cuestiones más relevantes, sin duda tres -en palabras del Alcalde, Julio Setién- son las que en 
la presente legislatura “crean ciudad”: el importante momento de desarrollo industrial que vive y seguirá 
viviendo San Fernando; la comprometida recuperación del centro histórico y el gran pulmón verde que 
supondrá para el municipio la reforestación de las 400 hectáreas en la vega del Jarama.

Convertir San Fernando en un lugar de mayor calidad de vida, donde no falten los servicios, el desarrollo sea 
sostenible y, en general, la convivencia sea cada vez mejor, fueron retos que se planteó en 2007 la coalición que 
encabeza IU junto a PSOE en el Ayuntamiento. A continuación se recoge, por bloques, un resumen de parte de ese 
trabajo realizado. 

Recreación de la futura Plaza de España, eje central de la operación de recuperación del casco histórico de San Fernando
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Vivienda y aparcamientos

En superficie, ya construidas o en construcción, se puede 
hablar de:

ı 25 plazas en la calle José Alix Alix
ı 25 junto al CEIP Villar Palasí
ı 65 en la avda. de Madrid
ı 25 en la calle Vitoria
ı 25 en la calle Adolfo Pérez Esquivel
ı 25 en Coronas
ı 86 en la avda. Vicente Aleixandre
ı 45 en la calle Tierno Galván
ı  250 entre las del polideportivo municipal y las del estadio

Están en marcha, en este caso subterráneas:

ı 250 plazas en la parcela de Echeveste
ı  70 en la calle Ávila (excedente de la promoción de 

viviendas)
ı 600 en la Plaza de España

Y se empezarán antes de que termine la legislatura:

ı  100 plazas en la 2ª planta del parking de la Plaza de las 
Artes

ı  400 entre dos parking en las calles Zumárraga y Coruña

Exprimiendo el suelo urbanizable
San Fernando apenas cuenta con posibilidades de extender el cas-
co urbano. Apenas hay suelo residencial, por lo que las actuaciones 
en materia de vivienda son limitadas y casi ceñidas a “operaciones 
quirúrgicas”. Construir vivienda con algún tipo de protección pública es 
complicado, aún así se han entregado o están en construcción varias 
promociones:

ı 46 viviendas en la Plaza de Fernando VI
ı 138 en la calle Ávila
ı 154 en la parcela de Echeveste
ı 56 en Plaza de España

Y están muy avanzados los proyectos de:
ı 16 viviendas en Mª Teresa León
ı 24 en la calle Alperchines
ı 14 en la calle Pizarro
ı 188 en la calle Álava, donde el almacén municipal
ı 350 en la calle Somorrostro

Muchas más 
plazas de 
aparcamiento
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Obras

Barrios mejorados y  
barrios que mejorarán
Entre calles, plazas, parques y 
jardines, son 22 las actuaciones 
acometidas o en pleno proceso 
de ejecución que han afectado o 
afectan a los paseos de Batán, 
Oria y de los Pinos; a las avenidas 
de Zarauz, Madrid, Irún, Vicente 
Aleixandre y Algorta; a las ca-
lles Oviedo, José Alix Alix, Tierno 
Galván, Solana, Gabriel García 
Márquez y Rigoberta Menchú; a la 
carretera de Mejorada; a las plazas 
de Alfred Nobel y Ondarreta; a los 
barrios de Parque Roma y Copasa 
y a los parques 1º de Mayo, Las 13 
rosas y Montserrat Roig.
Además, el Plan de asfalto, el Plan 
de choque para la eliminación de 
pintadas o el nuevo e importantísi-
mo contrato para la limpieza viaria 
y recogida de residuos repercuten, 
sin duda, en que San Fernando 
esté cada día más guapa. 
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Con más equipamientos e infraestructuras
Y es así en todas las áreas, pero por citar algunas mejoras, inauguradas o a 
punto de hacerlo:

ı La construcción del Centro municipal de Participación Ciudadana y Empleo
ı Las obras de reforma de otros locales asociativos
ı La reconstrucción integral del Juzgado de Paz
ı El nuevo Centro Municipal de Salud
ı La reforma del Centro de Juventud
ı Las nuevas dependencias del Almacén Municipal
ı El Edificio de Protección Civil
ı Las obras de construcción del SPA

En el terreno de las infraestructuras entrarían los cambios de saneamiento 
ejecutados en todas las obras realizadas en cada barrio citado; la equipación 
informática y de comunicación del Ayuntamiento y las ampliaciones y nuevos 
equipamientos deportivos.

Equipamientos e infraestructuras
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Más y mejores servicios  
públicos, para más gente, y 
en un municipio seguro
A lo largo de estos 24 meses, se ha 
ampliado la oferta y mejorado la ca-
lidad de todos los servicios públicos. 
La oferta es amplísima en Infancia, 
Adolescencia y Juventud. Hoy hay más 
cursos de formación y empleo. Se han 
incrementado las plazas en las activi-
dades deportivas y la cultura ha salido 
más a la calle, es más participativa. 
Las fiestas son gratuitas. Los mayores 

disponen de más servicios para su uso 
y disfrute. En Educación, se llevan a 
cabo proyectos de gran envergadura. 
La promoción de la salud es una priori-
dad y San Fernando, junto a otra ciudad 
catalana, es la única localidad española 
en la 5ª fase del programa Ciudades 
Europeas Saludables. El nivel de todos 
los programas de prevención y orienta-
ción (sexualidad, drogas, violencia de 
género, etc.) siguen a muy alto nivel. 
En general, Bienestar Social ha pega-
do un salto cuantitativo y cualitativo.

Aunque aún no es “como se desea-
ría”, según Setién, se ha avanzado en 
la cohesión social, sobre todo con el 
colectivo rumano (que supone casi el 
90% de la población inmigrante local), 
a través del servicio de mediación 
intercultural. Y en seguridad, los datos 
no dejan lugar a dudas: San Fernando 
es una ciudad más segura. El proyecto 
de la Policía de Barrio, la educación 
vial a niños y la cooperación entre 
Policía Local y Nacional han dado sus 
frutos. 

tuaciones municipales

Servicios
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Verde y sostenible
Sin duda, el logro fundamental en el terreno de Medio Ambiente lo consti-
tuye el acuerdo alcanzado con AENA, pues se trata de algo histórico. Pero, 
en general, no se pueden pasar por alto los esfuerzos para recuperar una 
zona de gran nivel ecológico y social para San Fernando, que es la vega 
del río Jarama. El actual equipo de Gobierno pretende que la ciudad vuelva 
la cara al río, no viva de espaldas, de ahí los trabajos para rehabilitar el 
terreno a ambas orillas del Jarama, con fauna y flora autóctonas y refores-
tación. Los desmantelamientos de una zona de chabolas y de un parking 
ilegal han contribuido al plan de recuperación ecológica.
La construcción de distintos tramos de carril bici, que en un futuro enla-
zarán con el que la Comunidad creará por el Parque Regional del Sureste, 
favorecerán un transporte saludable y sostenible. Por otro lado, se ha 
avanzado bastante en el Plan de Movilidad, procurando que más rotondas y 
menos semáforos, entre otras cuestiones, contribuyan a que San Fernando 
mantenga un tráfico tranquilo y siga siendo una localidad donde apenas 
hay atropellos. 

Medioambiente
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Participativa y solidaria, así es 
San Fernando
Gracias a la apertura del Centro de Par-
ticipación Ciudadana y Empleo, el tejido 
asociativo local cuenta con espacios e 
infraestructuras municipales donde 
reunirse y trabajar. Se han tenido 
en cuenta las demandas de todas 
las asociaciones que, además, han 
aumentado en número durante estos 
dos años. La participación ciudada-
na, por la que el equipo de Gobierno 
apostó desde el principio, está res-

pondiendo. Se ha avanzado en el te-
rreno de los Presupuestos Participati-
vos. Igualmente, cada obra de mejora 
y rehabilitación se está explicando a 
los vecinos y vecinas por miembros 
del Ejecutivo, incluido el Alcalde, algo 
que prácticamente solo ocurre en San 
Fernando de Henares. Se aclaran las 
dudas y se recogen todas las suge-
rencias. Hablar con la ciudadanía era 
un compromiso. El siguiente paso 
“será contarle también lo que hemos 
hecho”, según Julio Setién. 

Ahora es tiempo de crisis, pero los 
presupuestos en Cooperación si-
guen altos. Precisamente porque es 
cuando más se necesitan las ayudas. 
Y se ha cumplido con el compromiso 
de hermanamiento en la legislatura, 
en este caso con la ciudad de San 
Martín, en la periferia de San Salva-
dor, un lugar con una gestión munici-
pal interesante, especialmente en el 
terreno de la mujer, que tan impor-
tante es también para el Consistorio 
sanfernandino. 

Participación y Solidaridad
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También impulso económico
Al contrario que en lo referente al suelo urbano, San Fernan-
do es uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid 
en los que sigue habiendo construcción industrial. El desarro-
llo óptimo de los polígonos industriales, que están en auge, 
es un compromiso del equipo de Gobierno. La aprobación de 
la urbanización de 3 millones de m² para uso industrial y de 
ocio hace unos meses lo constata. Sin embargo, se trabaja a 
la vez en el apoyo al pequeño comercio local, así como en su 
fomento y especialización. El apoyo tecnológico y la organiza-
ción de actividades formativas; la colaboración con la Cámara 
de Comercio y las asociaciones de comerciantes; así como 
el impulso de iniciativas como el Concurso de Escaparates, 
la Ruta de las Tapas o el programa de Centros Comerciales 
Abiertos están mejorando la calidad de los negocios locales, 
eminentemente familiares, cuyos responsables también se 
muestran cada vez más participativos.

Actividad económica




