
Enorgullece al Ejecutivo que la responsabilidad de 
recuperar el centro histórico de la ciudad haya recaí-
do sobre él. Las obras de rehabilitación integral en la 
Plaza de España avanzan a un ritmo vertiginoso y en la 
próxima primavera podrán apreciarse los resultados: 
las viviendas del siglo XVIII, la gran plaza pública y el 
entorno, todo con la inspiración barroca de sus oríge-
nes. Además, la historia antigua de San Fernando y la 
más reciente se darán cita en el antiguo granero del 
municipio, con entradas desde la calle Coslada y desde 
la propia Plaza de España, reconvertido en un precioso 
Museo de la Ciudad, del arquitecto Enrique Hermoso 
(Palacio de Deportes de Madrid, SPA de San Fernando 
de Henares, etc.).  

haciendo ciudad
Tres años

El actual Equipo de Gobierno presentó a principios de legislatura un plan de cuatro años basado en una idea de 
ciudad. Esa ciudad, San Fernando de Henares, más verde, sostenible y paseable; que recupera sus señas de 
identidad gracias a la reconstrucción de su corazón emblemático; donde existe un equilibrio entre los distintos 
barrios y un lugar donde la participación ciudadana no sólo es posible, sino siempre necesaria y requerida desde 
la Administración Local. 

A menos de once meses para la próxima cita con las urnas, las actuaciones del Ejecutivo han procurado respetar 
esos conceptos de partida, esa idea original, incluso cuando la crisis económica ha obligado a priorizar los pro-
yectos. Con la premisa de “que nadie se quede atrás”, en lugar de recortar, se han reforzado y ampliado todos 
los servicios públicos. Aún así, pese a las dificultades, ha sido relativamente fácil porque la austeridad también 
está entre las convicciones del Equipo de Gobierno, del que se puede afirmar con datos que, en los tres años de 
legislatura superados, ha cumplido -y en muchos aspectos superado- las actuaciones inicialmente previstas.

En 2011, latirá el corazón de SFH

Recreaciones virtuales de la 
futura Plaza de España.

El antiguo granero que será el futuro Museo de la Ciudad



Desde 2007, se han construido, están en 
construcción o en proyecto inminente de 
hacerlo más de 600 viviendas: 
•  46 en la Plaza de Fernando VI (en régi-

men de alquiler con opción a compra).
• 138 en la calle Ávila.
• 24 en la calle Alperchines.
• 16 en la calle Mª Teresa León.
• 58 en Plaza de España.
•  154 en la Plaza Fábrica de Paños 

(entregadas 94 y 60 que volverán a ser 
sorteadas).

•  188 en la parcela del antiguo Almacén 
municipal (aún no sorteadas).

Por otro lado, se ha iniciado un largo 
proceso para la rehabilitación de 5.000 
fachadas de viviendas y edificios de 
más de 30 años de antigüedad en San 
Fernando.

En tres años, se han construido o están en fase de construcción un total de 900 
plazas públicas de aparcamiento subterráneo y se han habilitado otras 600 en 
superficie. Si se contabilizaran las plazas vinculadas a las viviendas construidas, la 
cifra sería casi el doble:
•  250 plazas subterráneas en la Plaza Fábrica de Paños
•  70 plazas subterráneas en la calle Ávila
•  600 plazas subterráneas en la Plaza de España
•  Proceso abierto para 200 plazas subterráneas en la calle Zumárraga
•  100 plazas en superficie en la calle Tierno Galván.
•  50 plazas en superficie entre la calle Gabriel García Márquez y Adolfo Pérez Esqui-

vel
•  30 plazas en superficie en la avenida de San Sebastián
•  90 plazas en superficie entre las calles José Alix Alix y la avenida de Montserrat
•  200 plazas en superficie en las inmediaciones del Polideportivo Municipal y del 

Estadio de fútbol
•  25 plazas en superficie en la calle Vitoria
•  30 plazas en superficie ganadas con la reordenación del barrio de Coronas
•  Se actúa, junto al ferial, para ganar otras 30 plazas en superficie en la avenida San 

Sebastián. 

Más aparcamientos 
públicos no  
vinculados a  
viviendas

Allá donde ha sido posible, vivienda de protección 

Sorteos de vivienda pública.

La Ministra de Vivienda y el Alcalde, 
en la firma de un convenio.

Exterior de las viviendas de la calle Ávila.

Aparcamientos en superficie en la calle Tierno Galván.

Edificio de las viviendas de la Plaza 
Fábrica de Paños.



Tres años haciendo ciudad
Para conseguirlo, son hoy actuaciones finalizadas los más de 3 kilóme-
tros de carril bici construidos para lograr, en un futuro cercano cuando se 
complete el proyecto, que otra movilidad sostenible aparte de la peatonal sea 
una realidad en toda la ciudad. También se ha puesto en marcha el Punto 
Limpio Móvil. Se han desarrollado programas de eficiencia energética 
como el cambio de luminarias en semáforos, centros públicos y edificios 
municipales. Por supuesto, se ha actuado en todas las zonas verdes del 
municipio, dentro y fuera de la ciudad (Paseo de Oria; calle La Presa; Parque 
Roma; Plaza 1º de Mayo; barrio de Copasa; Plaza Montserrat Roig; Plaza de 
Ondarreta; entorno de las avenidas de Algorta y Vicente Aleixandre; Paseo de 
Batán; Plaza de la Fuente del Trébol; parques Clara Campoamor y 13 Rosas; 
glorieta de Alfred Nobel y calle Solana). Hay tres nuevos parques (y la gran 
ampliación del Parque Jarama) y seis totalmente remodelados (actuaciones 
sobre 60.000 m² de zonas verdes). 17 de las 33 áreas infantiles del munici-
pio se han mejorado y están en marcha las repoblaciones de la ribera del 
Jarama y la zona la Guindalera.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un servicio gratuito de consultas 
medioambientales, Línea Verde San Fernando (www.lineaverdesanfernando.
com), un portal en Internet dirigido tanto a vecinos, como a empresarios.

Más aparcamientos 
públicos no  
vinculados a  
viviendas

Ciudad sostenible, ciudad 
paseable, ciudad verde

Nuevo tramo 
de carril-bici.

Parque  
Jarama.

Vecinos de San Fernando en una plantación de árboles.



Como pilar fundamental de la legislatura, 
se han reforzado y abierto muchos más 
canales de comunicación con la ciudada-
nía. La publicación de la revista municipal 
‘Calle de la Libertad’ y el envío de cartas son 
instrumentos habituales de información a los 
vecinos y vecinas. Se ha incorporado el uso 
de las nuevas tecnologías, especialmente 
en Internet, apostando por la nueva TVip de 
San Fernando (www.tvsanfernando.com), 
estando presentes en las redes sociales 
Facebook y Tuenti, canales que facilitan la 
comunicación directa y bilateral entre ciuda-
danía y Gobierno, como también lo permite el 
blog personal del Alcalde (www.juliosetien.
es). Se envían sms y correos electrónicos a 
los vecinos que así lo solicitan. Se va a los 
barrios a informar personalmente, como 
ha ocurrido con la presentación y debate en 
cada barrio de los proyectos de obra, nego-
ciando cambios y modificaciones cuando así 
lo han planteado los vecinos. Se mantienen 
reuniones periódicas con un revitalizado 
movimiento asociativo (Foro de Participación 
Ciudadana, Consejos Consultivos, etc.) y se 
han creado foros y mesas de participación 
con niños, adolescentes y adultos.

Abiertos más canales para la        
                    participación ciudadana

Ciudad sostenible, ciudad 
paseable, ciudad verde

La nueva TV ip de San Fernando, www.tvsanfernando.com

Reunión de la Mesa de Infancia.

Reunión del Foro Ciudadano de San Fernando. Un encuentro en el programa de los Presupuestos  
Participativos.

Vista aérea de las avenidas de Algorta y Vicente Aleixandre.



tuaciones municipalesTres años haciendo ciudad

Los trabajos de estos tres años han contemplado todas las áreas 
municipales. Fruto de ello, se consiguió abrir el SPA (Centro 
Hidrotermal Municipal). Se han construido dos nuevos campos de 
fútbol de césped artificial y dos pistas más de padel, mientras se 
realizaban mejoras en buena parte de las instalaciones y equi-
pamientos deportivos. Además, están hoy a pleno rendimiento el 
Centro de Participación Ciudadana y Empleo de la plaza Fernando 
VI o el Centro de Asociaciones de la calle Rafael Sánchez Ferlosio, 
inaugurados durante esta legislatura. En general, todos los locales 
del movimiento asociativo de San Fernando han sido objeto de 
mejoras. Por otro lado, hay que reflejar las obras de adecuación y 
ampliación en las instalaciones de Educación, Cultura y Juventud 
(colegios públicos, Teatro Federico García Lorca, El Laboratorio 
como centro de Juventud especializado en las nuevas tecnologías, 
etc.). Sin olvidar los traslados a unas nuevas instalaciones del Cen-
tro Municipal de Salud y de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC). Recordemos entre los nuevos equipamientos 
el futuro Museo de  la Ciudad, en construcción dentro del proyecto 
de rehabilitación integral de la Plaza de España, y otras tantas ac-
tuaciones como el pavimentado de grandes y pequeñas superficies 
para mejorar los espacios públicos. 

En referencia a los colectores municipales, también se ha actuado 
desde el primer momento. El Ayuntamiento ha construido entre 
2,5 y 3 kilómetros de colectores de aguas fecales y pluviales en 
distintos puntos, siempre ejecutando las obras de abajo a arriba y 
renovando las redes de drenaje. Entre esos trabajos municipales, 
independientes de lo realizado por otras administraciones, se pue-
den destacar las obras de las calles Andalucía, Cantabria, Tierno 
Galván, Oslo, Dublín, Zamora, La Presa, Gonzalo de Córdoba, 
Rigoberta Menchú, Antonio Machado o Paseo de Oria. Además, se 
han iniciado los trabajos en la calle Coslada.

Aunque se han ejecutado con fondos estatales (Plan E), no pasan 
desapercibidas las obras de rehabilitación llevadas a cabo en 
grandes plazas, espacios públicos y parques, hoy inauguradas, 
y que responden a esa política original del Equipo de Gobierno, 
dispuesto a igualar todos los barrios (Plazas de Ondarreta, 1º de 
Mayo, barrio Irún-Copasa, avenidas de Algorta y Vicente Aleixan-
dre). Por su parte, el Consistorio ha destinado fondos propios a la 
Plaza Montserrat Roig o la Fuente del Trébol, entre otras muchas 
zonas. En la práctica, todos los barrios han soportado o soportan 
obras de mejora y muchos las disfrutan ya.

Ampliación y mejora de  
equipamientos e infraestructuras 

Zona infantil de la Plaza 1º de Mayo.

Paseo de Batán.

Nuevo 
colector 
de la calle 
Andalucía.

Vista aérea de la Plaza 1º de Mayo.

Centro de 
Empleo y 
Participa-
ción Ciuda-
dana.



Ampliación y mejora de  
equipamientos e infraestructuras 

Otra apuesta más que importante ha sido la de sustituir el sistema de recogida de residuos gra-
cias a la implantación de contenedores soterrados. Legalmente había que eliminar los cubos 
de quita y pon que históricamente utilizaba San Fernando. Se ha avanzado de forma tan rápida en 
la implantación de este nuevo sistema, siempre con la participación vecinal, que en las próxi-
mas semanas empezará a funcionar la primera ruta de recogida de residuos con soterrados. 
La ubicación de cada isla ecológica (con dos o cuatro buzones de recogida) se está negociando 
en muchos casos con los vecinos/as. A finales del verano se espera haber sustituido en toda la 
ciudad el sistema antiguo por el nuevo.

Interior del Centro municipal de Salud.

Exterior del Centro Hidrotermal municipal.

Centro municipal de Salud y OMIC.

Nuevos campos de fútbol de 
césped artificial.

Interior del Centro Hidrotermal 
municipal.



Tres años haciendo ciudad

Ampliación y mejora de  
equipamientos e infraestructuras 

Se ha desarrollado y ampliado la oferta de 
prácticamente todos los servicios públicos, 
poniendo especial énfasis en el trabajo social, 
aún más necesario en tiempos de crisis 
y en contraposición a lo ocurrido en otros 
municipios de la zona e incluso en la propia 
Comunidad de Madrid. Algunos ejemplos: el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha 
ofertado, sólo para este verano, más de 3.000 
plazas en campamentos infantiles y juveni-
les, campus deportivos o talleres. En com-
paración, es una cifra cien veces superior a la 
que oferta el Ayuntamiento de Madrid. Por otro 
lado, esta legislatura ha visto crecer el número 
de plazas en la Escuela Municipal de Música y 
Danza; el aumento de las actividades edu-
cativas y de las Escuelas Deportivas. Se han 
puesto en marcha y desarrollado programas 
de Educación Vial con los centros escolares e 
incrementado la seguridad gracias a iniciativas 
como la Policía de Barrio. En el marco juvenil, 
el desarrollo de la oferta de actividades ha sido 
significativo, maximizando los recursos del 
Centro de Juventud Anim@rte y la puesta en 
funcionamiento de El Laboratorio. En general, 
se han ampliado todos los programas desti-
nados a Mayores e Infancia. Por otro lado, se 
ha multiplicado la solidaridad con colectivos, 
asociaciones y con proyectos de cooperación 
internacional y desarrollo de zonas deprimi-
das. Se han ofertado y puesto en marcha más 
talleres de formación para el empleo y se ha 
reabierto con fondos municipales el Centro 
de Acceso Público a Internet (CAPI), que la 
Comunidad de Madrid decidió cerrar en ese 
ahorro de recursos públicos.

Los servicios públicos: más y 
mejores en tiempos de crisis

Aula de la Escuela municipal de Música y Danza.



Tres años haciendo ciudad

Aunque despacio, 
crecen los desarro-
llos industriales

Es evidente que la marcha de 
la economía ha ralentizado los 
desarrollos industriales. Sin 
embargo, en San Fernando se 
ha mantenido un crecimiento 
constante -prácticamente se ha 
instalado una empresa nueva 
a la semana en suelo indus-
trial durante los seis primeros 
meses de 2010-. 
Frente a lo que sucede en 
otros municipios de la región, 
la evolución es positiva y hasta 
la fecha no se ha producido 
ningún expediente extintivo 
de regulación de empleo en 
empresas instaladas en la 
localidad.

Los servicios públicos: más y 
mejores en tiempos de crisis

San Fernando es hoy una ciudad más 
limpia gracias a los planes específicos 
de limpieza –está en marcha el Plan 
municipal de Limpieza de Pinta-
das de forma gratuita para todo San 
Fernando-, pero también a las labores 
de concienciación emprendidas con 
fuertes campañas (40.000 motivos 
para echar el resto). Y es un lugar que 
apuesta por la salud. Ha entrado en la 
5º fase de la Red Europea de Ciudades 
Saludables, es una de las dos únicas 
ciudades españolas que hasta la fecha 
lo han conseguido.

Curso de formación para desempleados.

Parque Empresarial de San Fernando.

Centro municipal de Empresas.




