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Prólogo

Con esta iniciativa, la Fundación Alternativas y su Laboratorio se proponen 
contribuir al debate de ideas para una gestión progresista del Ayuntamiento 
de Madrid. El documento encaja a la perfección con la misión fundamental de 
esta Fundación: la de aportar re!exiones y propuestas sobre la sociedad, para 
hacerla más justa. 

A lo largo de sus 13 años de vida, la Fundación Alternativas ha abordado un 
amplio abanico de temas. Prácticamente no hay asuntos en los que esta insti-
tución no se haya implicado: abundan las re!exiones y las propuestas en ám-
bitos como la educación, la sanidad pública, la dependencia, la inmigración, 
la prevención de la exclusión social, el daño medioambiental, las infraestruc-
turas, la energía y la calidad de la democracia, entre otras muchas cuestiones. 

La Fundación y su Laboratorio se han ocupado igualmente del urbanismo, 
asunto poliédrico en el que con!uyen cuestiones muy diversas. El propósito 
en las re!exiones progresistas sobre el mundo local es reivindicar modelos de 
ciudades diferentes, que miren hacia el bienestar social de los que las habitan. 

La recopilación que aquí se presenta re!eja "elmente la trayectoria de la 
Fundación Alternativas. Una trayectoria que cuenta con tres principios recto-
res: la búsqueda de soluciones políticas, el análisis cientí"co y la apuesta por 
los valores de progreso. Se trata, por tanto, de un documento valioso, que ve 
la luz gracias a las contribuciones de un amplio grupo de investigadores, al 
esfuerzo diario del equipo de la Fundación y de su Laboratorio, así como a la 
dedicación de Julio Embid, coordinador de esta iniciativa. 

Belén Barreiro 
Directora del Laboratorio

de la Fundación Alternativas
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Introducción

La Fundación Alternativas ha publicado numerosos documentos de traba-
jo, libros, seminarios e informes sobre diversos asuntos relacionados, directa 
o indirectamente, con el mundo local y con los ayuntamientos. 

Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, en el mundo 
globalizado en el que nos encontramos, el ámbito local juega un papel decisivo 
a la hora de llevar a cabo la conocida máxima de “pensar globalmente y actuar 
localmente”. Es lo que prestigiosos sociólogos han denominado como el 
fenómeno de la glocalización. 

Los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, 
tienen un papel fundamental para resolver los problemas y necesidades de 
sus vecinos. 

Conscientes de la importancia del nivel municipal de gobierno, desde este 
trabajo pretendemos recopilar todos y cada uno de los documentos que se 
han hecho durante los últimos siete años sobre temas municipales. Nuestro 
objetivo es poder extraer las Alternativas de Progreso que puedan, desde la 
izquierda, cambiar el Ayuntamiento de Madrid y sus políticas públicas.

Para ello, este trabajo recoge lo más destacado de documentos tanto del 
Laboratorio de Alternativas como de Estudios de Progreso que tratan un amplio 
abanico temático. No obstante, para facilitar su lectura, hemos agrupado estos 
documentos en cuatro secciones: 

La primera trata sobre la Participación Ciudadana y el Buen Gobierno, 
estudiando asuntos como la participación ciudadana, el uso de nuevas tec-
nologías en la administración, la calidad de los procedimientos administrati-
vos, la lucha contra la corrupción o los presupuestos participativos.

Dios hizo el campo, y el hombre la ciudad 
William Cowper, poeta inglés
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En el segundo apartado, sobre Vivienda y Urbanismo, recogemos una serie 
de documentos relativos al tratamiento de los espacios públicos y el desarrollo 
de una política de vivienda para todos.

El tercer apartado es el de Atención Social, Pobreza y Desigualdad. La 
Alternativa de izquierdas, también en el ámbito local, pasa necesariamente 
por la reducción de las desigualdades y la creación de mecanismos que 
permitan la movilidad social, sobre todo de abajo hacia arriba. Por ello, aquí 
se analizarán documentos diversos que han tratado las desigualdades sociales, 
aplicándose a la realidad local madrileña. 

Cerraríamos este documento con una sección sobre Transportes y Movili-
dad con diversas alternativas para una mejor gestión del transporte público en 
la ciudad de Madrid.

Quiero concluir esta introducción advirtiendo que este trabajo no hubiera 
sido posible sin todos y cada uno de los veintisiete investigadores, que con sus 
documentos, han aportado su grano de arena para hacer que este recopila-
torio sea una verdadera herramienta de propuestas para cambiar Madrid. A 
todos ellos muchas gracias. 

Julio Embid
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1.Participación  Ciudadana  
y  Buen  Gobierno

Uno de los primeros documentos de la Fundación Alternativas versó sobre 
la participación ciudadana en los ayuntamientos. Fue el documento de 

Estudios de Progreso EP 12/2003 titulado: Las nuevas formas de participa-
ción en los gobiernos locales1, escrito por Eloisa del Pino y César Colino.

Hay una inquietud creciente por la mejora de la capacidad de los gobiernos para 
rendir cuentas (accountability) y ser receptivos a las demandas ciudadanas (responsi-
veness). El nivel local es el ámbito donde los cambios se han producido más clara-
mente y donde nuevas iniciativas se han puesto en práctica. Esto es posible porque 
el nivel local de gobierno tiene algunas características que lo hacen adecuado 
para generar iniciativas de participación ciudadana como la identi"cación de la 
institución con las peculiaridades y los intereses del territorio al que atiende. 

La identi"cación de las administraciones locales con un colectivo o ámbito 
preciso, el sentimiento de comunidad de los propios ciudadanos, la capacidad 
que éstos reconocen en la institución municipal para atender y priorizar sus de-
mandas y su eventual posibilidad de crear espacios que permitan la inclusión de 
sus habitantes en la discusión y el debate público, sitúan a los Ayuntamientos 
por encima de otras administraciones públicas en la búsqueda de la receptividad. 

Existen cuatro grados de métodos de participación en función de cuanto 
poder están dispuestos a compartir los ayuntamientos con los ciudadanos:

, tanto en sentido ascendente, es decir, desde los ciudada-
nos hacia la autoridad, como descendente, desde los responsable públicos 

JULIOEMBID
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hacia los ciudadanos. Consiste en la recogida de quejas, en la explica-
ción de las políticas municipales, en la evaluación de la satisfacción con 
los servicios, etc. Puede ser mediante medios de comunicación local, a 
través de las campañas de comunicación o mediante O"cinas de Aten-
ción e Información al Ciudadano.

 La consulta puede ser legalmente preceptiva (como en algu-
nos procedimientos administrativos donde existe la información vecinal 
o pública) o voluntaria, cuando las autoridades locales deciden mejorar 
sus decisiones teniendo en cuenta la opinión de determinados grupos o 
individuos afectados o del público en general. Mediante la consulta se 
trata de recoger una opinión, que será o no tenida en cuenta, pero que 
debe contribuir a esclarecer la decisión.

La concertación considera a los ciudadanos como 
expertos o como interesados e implica la intervención permanente en 
estructuras sectoriales o territoriales de individuos o representantes de 
asociaciones en los procedimientos administrativos o en la formulación 
de las políticas públicas locales. 

Supone la adopción de una decisión en lugar de la 
autoridad o conjuntamente con ella. La forma más elaborada de par-
ticipación es la co-decisión. Para muchos es la participación propia-
mente dicha e implica compartir el poder con los responsables locales, 
una co-decisión entre los habitantes y sus representantes. Supone un 
alto grado de compromiso, una especie de ligazón contractual entre 
unos y otros, que en la práctica es todavía infrecuente. Dentro de este 
tipo estarían los presupuestos participativos (de los que hablaremos 
más adelante).

Sin embargo, diversos expertos han diagnosticado distintos riesgos respec-
to al tema de la participación ciudadana:

Cabe la posibilidad de que haya un exceso de rituali-
zación inoperante, asignación de recursos y pérdida de tiempo para una 
toma de decisiones menor.
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 Existe el riesgo de que los métodos de participa-
ción se conviertan en un instrumento de los alcaldes para manipular a 
la ciudadanía y reforzar su poder frente al pleno, frente a la oposición 
o frente a su propio partido. Además, ciertos métodos participativos 
permiten tener a las asociaciones controladas en los órganos de partici-
pación y así evitar que estén protestando en la calle. 

 Está estudiado que una mala experiencia de participación, 
aquella en la que un ciudadano ha invertido tiempo, trabajo e interés y 
que por consiguiente ha elevado sus expectativas de efectividad, puede 
llevar a gran frustración si los resultados no son los esperados, siendo la 
última vez que ese ciudadano participa.

Tres años después, en 2006, se publicó un documento explicando el con-
cepto de Ciudadanía. Este texto se tituló: 
de la ciudadanía democrática en España2 y fue realizado por Irene Martín3.

La Ciudadanía es un conjunto de derechos y obligaciones que convierten 
a los individuos en iguales dentro de una comunidad política. La ciudadanía 
puede ser entendida en términos legales o puede ser entendida en términos 
ideales aplicados a la actividad de los individuos. A diferencia de los térmi-
nos legales, los ideales no son compartidos, y, por lo tanto, adoptar unos u 
otros tendrá implicaciones sobre los derechos y los deberes que se asignen a  
los ciudadanos.

Tradicionalmente, la ciudadanía se ha venido considerando como sinóni-
mo de nacionalidad. Esto quiere decir que es el Estado-nación el que concede 
determinados derechos y el que atribuye determinados deberes a sus ciudada-
nos. Esta asociación entre ciudadanía y nacionalidad implica que los naciona-
les de países distintos a aquél en el cual residen no son considerados ciudada-
nos a todos los efectos Sin embargo, tanto los deberes como los derechos 
civiles, políticos y sociales de los no nacionales se han ido ampliando pro-
gresivamente en los últimos tiempos en algunos lugares del mundo. Existen 
además instancias políticas que se sitúan por encima (Unión Europea) y 
por debajo (CCAA y ayuntamientos) del Estado que tienen competencias  
sobre la atribución de derechos y deberes. 
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El debate sobre la ciudadanía gira en torno al hecho de que los derechos 
sociales dependen de unas políticas públicas concretas que no siempre están 
garantizadas y que tienen un elevado componente ideológico –y, por tanto, 
contingente–, ya que dependen del gobierno en cuestión.

En la medida en que las desigualdades sociales impiden un acceso igualitario 
a los derechos de la ciudadanía, éste debe ser un aspecto fundamental de la  
Educación para la Ciudadanía democrática. No obstante, existe un grave riesgo 
de que un intento de educar para la ciudadanía democrática que no goce del 
apoyo de la mayor parte de la sociedad y que no parta de supuestos realistas 
lleve a un desprestigio, aún mayor, de la ciudadanía, la democracia y la política.

Para tratar los temas de participación electrónica, el Laboratorio de Alter-
nativas publicó el documento 109/2007: El gobierno electrónico: servicios 
públicos y participación ciudadana4. Su autor fue F. Tricas5.

El gobierno electrónico en España se encuentra desigualmente desarrollado: 
algunos servicios son de enorme éxito y reconocimiento internacional, pero to-
davía muchas administraciones presentan un bajísimo grado de implantación. El 
mayor problema radica en la falta de participación e interés de los ciudadanos, 
asociada a la baja penetración de Internet entre los españoles y los problemas de 
formación y acceso a banda ancha en nuestro país. Sólo el 16,5% de las ciudades 
españolas ofrece servicios de participación ciudadana a través de Internet.

Los ayuntamientos han de jugar un papel fundamental en la adecuación y 
materialización de esas estrategias en su territorio, pero es necesaria una es-
trategia nacional con una visión global que reduzca la brecha digital existente 
entre las distintas administraciones6. 

La brecha digital no desaparecerá de inmediato. Se requieren decididos 
impulsos políticos, sociales y empresariales. Corresponde por tanto a los 
poderes públicos involucrarse en el proyecto de transformar la información 
en un bien colectivo.

La transición del gobierno centralizado al gobierno en red e interdepen-
diente requiere una recon!guración radical de instituciones y de procesos 
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políticos. Mientras que en el pasado los gobiernos tendían a ser centralizados, 
verticales y jerárquicos, ejercitando la autoridad de arriba hacia abajo, el ejer-
cicio del poder con gobiernos en la red es menos institucional y más difuso, 
más distribuido y de colaboración.

De tal manera encontramos nuevos términos en torno a este tema:

. Mecanismos electrónicos que permiten 
la prestación de servicios públicos de la Administración, tanto a los 
ciudadanos como a las empresas.

. Son procesos electrónicos o informáticos que 
permiten la participación ciudadana en la vida política mediante el uso 
de las TIC, ya sea de forma directa en la toma de decisiones políticas, o 
por medio de sus representantes.

. Comprende desde la simple puesta de docu-
mentos en la red hasta una integración completa entre ciudadanos y 
distintos organismos de la Administración, así como la participación 
de aquéllos en la toma de decisiones políticas englobando, por tan-
to, los conceptos anteriores de Administración Electrónica y Demo- 
cracia Electrónica.

El imperativo para el progreso hacia un gobierno social inclusivo es la  
capacidad de acceso para todos. La participación sólo es posible si las barreras 
políticas, económicas, tecnológicas y sociales son suprimidas, y si se generalizan 
las tecnologías de acceso al conocimiento.

Estudios de Progreso ha tratado el tema de la calidad de los gobiernos 
locales. Así se publicó el documento EP 30/2008: El desarrollo de políticas 
públicas locales como garantes de la satisfacción de los ciudadanos7 de  
P. Gutiérrez8 y M. Jorge9.

En esta investigación se aborda el concepto de calidad tomando como 
punto de referencia a la Administración pública. En este contexto, la calidad 
constituye uno de los elementos de medida para la búsqueda de una mejora 
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de los servicios y de una competitividad cada vez más presente en el ámbito 
público. Esto es, la calidad es el mecanismo más adecuado para contribuir 
a la mejora de los recursos humanos, la productividad y la adaptación de 
las necesidades sociales en una época de modernización y orientación al 
ciudadano en que viven los entes públicos.

La denominación del término cliente ha estado muy difundida, fun-
damentalmente en los primeros momentos de la modernización del sector 
público. No obstante, el Sector Público, a diferencia del privado, tiene como 
meta principal la defensa del Esto es así por cuatro razones:

 Principio de igualdad: principio que prima en la producción de todo 
servicio, lo que lleva a deducir que habrá que valorar los efectos que 
tiene el servicio no sólo sobre los usuarios, sino también sobre los no 
usuarios, que pueden sufrir los efectos del servicio de manera externa.

 Principio de continuidad: según el cual el funcionamiento del servicio 
público debe ser regular y continuo. El signi"cado no siempre es el de 
permanencia en el funcionamiento del servicio, pues también supone 
en ocasiones la propia posibilidad de acceso al servicio. Éste debe de 
proveerse de manera regular y continua.

 Principio de movilidad o mutabilidad: dado que el servicio se pres-
ta para satisfacer las necesidades del público, el servicio público debe 
adaptarse continuamente a las necesidades de ese público.

 Principio de neutralidad: en la negociación y arbitraje de con!ictos.

Por otro lado, una consecuencia importante de la característica del interés 
general es la independencia del mercado. Esto proviene del hecho de que, si 
el interés general existe, hay que asegurar la continuidad del servicio aunque 
sea de"citario.

El determinante de una buena percepción de la calidad funcional se basa 
en los recursos humanos de los entes locales. Los trabajadores, por medio de 
sus conocimientos sobre los procedimientos, su amabilidad y el análisis de 
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la situación personal de la persona que tienen delante pueden hacer variar 
de forma muy signi"cativa la satisfacción del “cliente” público. En este 
sentido, los usuarios consideran que la formación en técnicas de atención 
y conocimiento del procedimiento más adecuado es susceptible de mejora.

Con el tema de los presupuestos participativos E. Ganuza10 y B. Gómez11 hici-
eron un documento monográ"co sobre este tema titulado EP 38/2008 Control 
político y participación en democracia: los presupuestos participativos12.

Entre elección y elección, la democracia representativa que se ha impuesto 
como modelo de gobierno en el mundo carece de mecanismos concretos en 
los que los ciudadanos puedan participar directamente en el control de sus 
representantes y en la toma de decisiones políticas.

Como hemos mencionado anteriormente, hay dos mecanismos normativos 
que producirían más y mejor democracia. Por un lado, debe existir receptividad 
(responsiveness), es decir, que las políticas públicas deberían estar determinadas por 
las demandas de los ciudadanos. El segundo mecanismo deseable sería el control 
de los políticos (accountability), cuantos más mecanismos ofrezca el sistema para 
que los políticos sean escrutados por la ciudadanía, mayor capacitación ciudadana 
habrá para discernir entre la mala gestión y la buena gestión de sus representantes 
y para castigarles o premiarles en consecuencia. Si los representantes locales se 
comprometen a dar cuentas de forma directa a sus ciudadanos de su acción 
política, estarán creando las condiciones para que la decisión electoral se forme 
con un mayor nivel de conocimiento de la gestión local.

Los presupuestos participativos podrían convertirse en una plataforma 
ideal para mejorar el control de los políticos e incrementar la capacitación 
cívica de los ciudadanos a través de la participación y, además, plantean una 
idea nueva de articulación en la que la dimensión representativa conserva 
su idiosincrasia, pero integra formas de participación directa. Suponen una 
alternativa a un escenario sentido como cansado de las viejas formas de 
participación y representación.

En España los presupuestos siempre son parcialmente participativos. En 
municipios con menos de 10.000 habitantes, la ciudadanía decide mediante 
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el proceso participativo algo más del 15% del presupuesto, porcentaje que no 
llega al 3% en las ciudades más grandes. Las administraciones locales tienen 
en España una gran dependencia !nanciera, sus competencias son limitadas, 
pero a menudo desbordan sus capacidades económicas. Dentro del municipio 
actúan las tres administraciones territoriales, limitando la capacidad de acción 
de la Administración local. Todo ello limita la in!uencia práctica del presu-
puesto participativo, al no poder decidir ampliamente sobre ciertas cuestiones 
que requieren previamente la coordinación con otras administraciones.

Un proceso participativo que se orienta a decidir parte del presupuesto 
municipal, por pequeño que éste sea, tiene que informar a la ciudadanía de 
aquellas materias sobre las que se va a decidir. No obstante, la mayoría de las 
experiencias no informan solo de las materias implicadas. En tanto en cuanto 
el presupuesto participativo implica una decisión colectiva, la información 
tiene que abordar otras cuestiones como, por ejemplo, cómo se tomarán las 
decisiones en un contexto de recursos limitados.

Sobre comunicación local, Estudios de Progreso publicó en diciembre de 
2010 

13. Realizado por 
J.I. Criado14 y G. Martínez15 trata sobre la personalización de la comunicación 
política en los sistemas políticos locales. 

Cada vez es más alto el porcentaje de ciudadanos que se informa a través 
 sobre lo que hacen sus políticos, quiénes son y por qué éstos 

merecen o desmerecen su apoyo. Así, los blogs facilitan un tipo de comuni-
cación que no es posible realizar a través de otros medios.

Un blog político es aquel blog que canaliza actividades de comunicación  
entre actores políticos con una o varias "nalidades políticas. Puede estar orien-
tado a informar, opinar, denunciar, movilizar o trabar compromisos. Asimismo, 
puede estar gestionado por diferentes tipos de actores, bien de naturaleza indi-
vidual o colectiva, de carácter organizacional o institucional. 

Respecto a los blogs de los líderes locales, cabe señalar que lo ideal es que 
el propio alcalde escriba su blog institucional (o su twitter o facebook), 
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aunque no es descartable el uso de un grupo de asistentes que consigan trans-
mitir el mensaje político de la autoridad local.

Cabe esperar que los líderes políticos de las ciudades más pobladas tengan 
mayores incentivos para crear un blog como vía alternativa de interacción con 
sus potenciales electores, puesto que, en principio, la menor proximidad de la 
relación entre el electorado y los candidatos tenderá a amortiguar el peso del 
“factor liderazgo personal” y a acrecentar la centralidad del “factor partido” 
en la decisión "nal del voto16.

De esta forma, el blog puede servir al líder político de herramienta funda-
mental de autopromoción, cumpliendo con las reglas de oro del marketing 
político que han contribuido a lo largo de los últimos años a la personalización 
del poder político. Estas últimas consisten en capturar la atención en torno a un 
líder político, difundir los logros, preocupaciones y proyectos que puedan pres-
tigiarlo, fomentar su credibilidad subrayando sus competencias y sus hándicaps, 
generar vínculos de cercanía o familiaridad entre éste y los ciudadanos y crear 
un clima de opinión favorable a su liderazgo político, facilitando la gestación de 
redes de apoyo al mismo. 

En España solo el 21% de los alcaldes de las 61 ciudades con más de 100.000 
habitantes tiene blog y estos 13 alcaldes son todos del PSOE17. Además, no 
solo se trata de alcaldes elegidos recientemente, sino que entre ellos podemos 
encontrar algunos que llevan tres o más mandatos en el cargo18.

Uno de los documentos más recientes de Estudios de Progreso está centrado 
en el voto de los emigrantes en las próximas elecciones. Se trata del documento 
EP 59/2011: El derecho al voto de los ciudadanos extracomunitarios en las 
elecciones municipales de 201119 por A.Ortega20.

En España, como consecuencia de los elevados !ujos migratorios de 
los últimos años, la extensión del derecho a voto a los inmigrantes se ha  
convertido en una de las propuestas más debatidas en la sociedad civil y en 
los partidos políticos; así como en una constante reivindicación, tanto social 
como política, vista en clave de integración. El principal desafío para lograr 
la integración de los inmigrantes es la adaptación de las instituciones públicas 



20

ALTERNATIVAS DE PROGRESO PARA EL MUNDO LOCAL

que tienen que ver con la gestión de todas las cuestiones relacionadas con el 
estado del bienestar.

Con el objetivo claro de  
con derecho a voto en las futuras elecciones municipales de 2011, el Consejo 
de Ministros ya ha aprobado la "rma de Acuerdos para los ciudadanos 
extracomunitarios procedentes de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, 
Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, 
Corea del Sur y Nueva Zelanda; y, también, se espera que “próximamente” 
se añadan Bolivia, Venezuela y Uruguay, pendientes de “informes internos” 
de sus respectivas Administraciones y organismos electorales.

La provincia que registra más extranjeros con derecho a voto es Madrid, 
con 92.212 personas, casi la cuarta parte del total.

El Gobierno socialista se presenta como el “abanderado” de la reforma 
que ha propiciado la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros en 
las próximas elecciones municipales de 2011, y fue el que propició la regu-
larización masiva de 2005. Así, muchos de los extranjeros pueden dirigir 
sus apoyos hacia "las socialistas como una muestra de agradecimiento. Es 
más, el per"l del “nuevo votante”, por su origen y tradición, se identi!ca 

, pues es la tendencia política predomi-
nante en países “exportadores de nuevos votantes en España” como Bolivia 
o Ecuador.

El último documento de Estudios de Progreso, que está a punto de publi-
carse se titula: Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción 
municipal, 2003-200721 y ha sido realizado por los investigadores de la Univer-
sidad de Nueva York G. Rivero22 y P. Fernández-Vázquez23.

La corrupción municipal es, sin duda, una de las cuestiones que más 
atención pública suscita. En efecto, la cobertura mediática de los escándalos 
de corrupción ha sido muy intensa en los últimos años, durante los cuales 
han proliferado las crónicas periodísticas sobre denuncias, detenciones y 
procesamientos. En este contexto, y desde aproximadamente las elecciones 
municipales de 2007, se viene produciendo en los medios de comunicación 
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un debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a 
los alcaldes implicados en casos sospechosos.

La aparición de escándalos de corrupción puede afectar a las perspectivas 
electorales del partido del alcalde en cuanto que la implicación en actividades 
ilícitas proporciona información sobre el carácter –type– del político: abusar 
del cargo de alcalde con el "n de obtener bene"cios privados indicaría que 
su actuación no se rige plenamente por el principio de representar del mejor 
modo posible los intereses de los ciudadanos. No en vano, el hecho de que un 
alcalde aproveche su posición institucional en bene"cio propio implica costes 
a los ciudadanos.

La credibilidad de una acusación, no obstante, no sólo depende de los 
intereses del medio que la difunde, sino también de las preferencias de quienes 
consumen la información. De este modo, dada una cierta información 
proporcionada por un medio o partido determinado, puede existir un 
importante grado de variación en la credibilidad que los distintos sectores 
ciudadanos le otorgan.

La conclusión no puede dejar de ser pesimista: los partidos de los alcaldes 
implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán  
castigos electorales en las urnas, incluso en el caso en que se inicien diligencias 
judiciales. Este resultado es un serio revés para el control de los políticos por 
las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para 
discriminar, ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir 
la función más básica de expulsar de la arena política a aquéllos que podrían 
haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. Sin embargo, 
todavía quedan mecanismos para acabar con la corrupción municipal.
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La mayor e!cacia municipal es el cumplimiento de plazos de todos los 
procedimientos burocráticos. Se debe insistir en ello. Además, los ciudadanos 
otorgan gran relevancia a la recepción y atención de las quejas que presentan. 
En este sentido, la utilización de un sistema de respuesta de quejas es una de 
las mejoras necesarias en las Administraciones Públicas en general.

Hay que establecer una línea de ayudas para la -
istrativa, así como el desarrollo de proyectos (inversión y gasto) en la 
Administración local.

Trabajar en la formación del Personal Municipal, especialmente en 
el tema de Atención al Público, donde es fundamental generar una buena 
atmósfera entre la ciudadanía y su ayuntamiento.

Es necesario más presupuesto público en administración electrónica, 
orientado a inversiones, servicios y nuevas modalidades de gestión (servicios 
gestionados, compartición de infraestructuras, etc.), desarrollos, estudios e 
investigaciones en el área de la gestión pública. Es preciso contar con más 
personal TIC en las administraciones públicas y la reordenación de plantillas.

Aprovechar los nuevos canales masivos. El ciudadano deberá poder elegir la 
forma de relacionarse con la Administración, y la adopción de servicios en línea 
no debería reducir la elección. Hay que uni"car el backo!ce y conectarlo a varios 
canales: telefonía, Internet, presencial, móvil, PDA, sistemas de autoservicio o TDT.

Mejorar sustancialmente la comunicación e información entre los cargos 
electos, los empleados públicos y los ciudadanos, porque sin una información 
distribuida de manera igual la participación es imposible. Hay que ampliar los 
cauces de información a los ciudadanos más allá de los tablones de anuncios, 
los bandos, la publicidad y la radio o prensa local.

Escuchar la voz de los habitantes y de las asociaciones: buzones, teléfono 
verde, visitas o reuniones y responder correcta, exhaustiva y rápidamente a 
sus preguntas.
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Para  es necesario que se disponga 
de información e incentivos adecuados en un contexto de escasez de recursos. En 
este sentido, las siguientes propuestas se justi"can porque proporcionan mejores 
incentivos para que los casos de corrupción sean desvelados y sancionados a 
tiempo y no requieren para ello de gran cantidad de recursos.

Creación de incentivos que permitan el que, desde dentro de las propias 
organizaciones, las sospechas de actuaciones ilegales den lugar a denuncias 
y actuaciones que permitan identi"car los hechos irregulares y sancionarlos. 
Este tipo de control es comúnmente denominado como de !re alarm. Este 
tipo de mecanismos pueden resultar altamente e"cientes en el combate de la 
corrupción. No se requiere la creación de instancias ad hoc dotadas de amplios 
recursos para poder acceder a la información. En efecto, los que dan la voz 
de alerta son aquellos que, por el propio funcionamiento de la administración 
local, tienen acceso a la misma. La clave pues reside en que se den los incentivos 
adecuados para que quienes disponen de información delicada estén dispuestos 
a revelarla.

Promover y extender una cultura de la participación democrática entre 
los ciudadanos y las instituciones de gobierno. Especialmente, mejorar la 
educación para el ejercicio de la ciudadanía e integrar en los programas y en 
la vida cotidiana de las organizaciones educativas experiencias y enseñanzas 
dirigidas a tal "n.

Adoptar una Carta Local de la ciudadanía o una carta local de la democ-
racia, en la que se contengan los principios y se detallen los instrumentos de 
desarrollo de la ciudadanía local, con el compromiso de reconocer dicha ciu-
dadanía a todos los habitantes. El compromiso político con la implicación 
ciudadana debería acompañarse de un gran peso simbólico y hacerse bien 
visible en el espacio local.

El Ayuntamiento de Madrid se comprometerá con los Institutos de 
Secundaria en la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 
Así, se organizarán sesiones prácticas en las Juntas de Distrito con alumnos y 
vocales vecinos. Se invitará a que los alumnos presencien los plenos para que 
entiendan el funcionamiento de su ciudad y su distrito.



24

ALTERNATIVAS DE PROGRESO PARA EL MUNDO LOCAL

Introducir la obligatoriedad de elaboración de -
pativos para las decisiones que tengan especial trascendencia en el municipio.

Otorgar a cada nuevo ciudadano empadronado en Madrid una carpeta 
de bienvenida en la que se explique de modo claro quién gobierna, qué 
competencias tiene, un desglose de los presupuestos municipales, qué proyectos 
hay en curso, las direcciones y teléfonos de los partidos políticos, asociaciones 
ciudadanas, ONGs, etc.., y cuál es el organigrama político y administrativo 
del municipio. Además añadir información sobre el distrito o barrio en el que 
se va a residir. Dicha información se enviará de manera electrónica cuando el 
ciudadano facilite su correo electrónico en la inscripción padronal.

Integrar a los extranjeros en la participación política de su ciudad mediante 
la simpli!cación de trámites de voto. 

Evitar los agravios entre votantes extranjeros. Los ciudadanos de unos 
países como es el caso de los comunitarios podrán votar y a la vez ser candidatos, 
es decir, aspirar a ser concejales o alcaldes. En cambio, los de algunos otros 
países con quienes se han "rmado acuerdos de reciprocidad podrán votar, pero 
en ningún caso estar en las listas.

El presupuesto participativo no es solo una nueva forma de participación 
ciudadana, sino que también implica una forma distinta de gestión pública 
(transparencia, información, rendición de cuentas, relacionalidad dentro de 
la Administración, etc.). En Madrid, dadas las circunstancias especiales de 
la ciudad y de su administración, habría 

y evaluar los 
resultados que tuvo a "n de extenderlo al resto de distritos y, si fuese posible, a 
toda la ciudad.

Desarrollar la práctica de los presupuestos de distrito (asignados directa-
mente a éstos para realizar proyectos propios, sobre todo en temas sociales) con el 
"n de contar con una capacidad "nanciera y con un poder de decisión autónomo.

Si un gobierno municipal que representa a la mayoría de los ciudadanos 
decide poner en práctica los presupuestos participativos en su ciudad, debería 
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buscar el apoyo de los partidos de la oposición para alcanzar un acuerdo por 
la continuidad institucional de los presupuestos participativos, retirándoles de 
la contienda política y de la incertidumbre de todo proceso electoral.

Incrementar la Se 
debe hacer un esfuerzo para que esa cercanía sea palpable en el proceso de los 
presupuestos participativos. Ya que se deciden sobre partidas presupuestarias 
de muchas concejalías, sería una buena oportunidad para que los ciudada-
nos pudieran entablar una interlocución directa y pudieran plantear directa-
mente a los responsables de cada área los argumentos en los que basan sus 
opiniones.

El candidato y futuro alcalde de Madrid debe tener un blog. No hace falta 
ser un experto en informática para manejar un blog. 

Al principio debe haber una actualización regular de sus contenidos para no 
defraudar la atención recibida en los comienzos. De lo contrario, la blogosfera 
puede llegar a rechazarlo y marginarlo. 

Lo ideal sería , 
siendo considerado el blog como una actividad más dentro del conjunto de 
actuaciones de comunicación y relación con la ciudadanía que forman parte de 
la agenda semanal. 

Lo más deseable es que sea el propio político el que escriba directamente 
en el blog. La mejor manera de evitar contradicciones es redundar en la 
autenticidad del blog, que será total si su gestor es el propio político.

Se recomienda que el blog contenga referencias personales que permitan 
a los visitantes conocer la dimensión humana del responsable público. 
Evidentemente, el blog de un alcalde debe girar en torno a cuestiones sobre 
la política local, la ciudad en que se vive y los problemas de la ciudadanía. 
Sin embargo, presentar algunas notas sobre la percepción personal de lo 
político y la comunidad, sin caer en lo anecdótico, políticamente incorrecto 
o estrictamente privado, suele estar muy bien valorado por los visitantes 
del blog.



26

ALTERNATIVAS DE PROGRESO PARA EL MUNDO LOCAL

Se debe realizar un seguimiento acerca de lo que se dice sobre uno mismo, 
el ayuntamiento o el municipio, dentro de la blogosfera y en las redes sociales. 
Esta escucha activa de la blogosfera es cada vez más esencial para la protección 
de la imagen de los líderes políticos locales y sus corporaciones de gobierno.

Un blog debe entenderse como una manera de adentrarse en Internet, no 
sólo para estar en la red, sino también para ser red. Por ello resulta conveniente 
conectarse con la red de actores con los que deseamos vincularnos, bien sean 
otros responsables políticos de nuestro partido, de otros partidos, agentes 
mediáticos, asociaciones o líderes de opinión. Con dicho propósito puede 
utilizarse un sencillo blogroll.

El alcalde 2.0 será aquel que tenga la capacidad de hacer converger diferentes 
estrategias de comunicación para ofrecer una dimensión más abierta, directa y 
participativa de la actividad gubernamental dentro de las redes sociales.
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Los temas sobre vivienda y urbanismo han sido largamente tratados por 
la Fundación Alternativas. Numerosos trabajos, libros y papeles de la 

Fundación han versado sobre la necesidad de organizar y mejorar nuestras 
ciudades. En esta sección vamos a exponer que se ha hecho y explicar que 
proponemos para hacer un Madrid mejor.

En 2004 se editó el documento 51/2004 
y el derecho a la ciudad24, realizado por J. Borja25 y publicado por el 
Laboratorio de Alternativas. Este trabajo trata sobre la globalización y como 
se precisa un cambio y una actualización de los derechos ciudadanos y de los 
derechos a la ciudad. 

La ciudadanía es un elemento constituyente de las democracias, en cuanto 
reconoce que el origen y la legitimidad de la organización política residen en 
una colectividad de personas “que nacen y son libres e iguales”. El status de 
ciudadano supone el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes, 
la existencia de unas instituciones que representan a los ciudadanos en tanto 
que titulares de estos derechos, y la elaboración y aplicación de unas normas 
legales y de unas políticas públicas para que estos derechos y deberes sean 
realmente ejercitables.

Los ciudadanos deben tener un  basado en los siguien-
tes puntos:

 La gente tiene derecho a mantener su 
residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos 

2.Vivienda  y  Urbanismo
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signi"cantes o a escoger otro si lo ve oportuno. Las autoridades locales 
protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de 
expulsión por parte de las iniciativas privadas. El derecho a la vivienda 
está integrado necesariamente en el derecho a la ciudad: la vivienda 
debe estar integrada en un tejido urbano, articulado con el resto, en el 
que conviven poblaciones y actividades diversas.

 El espacio pú-
blico es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor 
de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente 
igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articu-
ladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de 
monumentalidad que les den visibilidad e identidad.

  Los programas públicos de vivienda, infraestruc-
turas y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba 
de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. 

  La organización 
interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de 
las comunidades (de barrio, de grupos de edad, étnicas, etc.). La inte-
gración ciudadana es más factible si las personas están también insertas 
en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional 
y requiere integraciones colectivas múltiples, bien para adherirse, o  
participar o confrontarse. 

 Hay que tender a igualar 
las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada 
zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables 
para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que  
ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con 
facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reser-
varse a los que disponen de vehículo privado. 

 Todas las áreas de la ciudad metropolitana 
deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes 
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deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o 
metropolitanos. 

 
Las políticas públicas deben desarrollar políticas ciudada-

nas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir 
en ellos la calidad urbana y la mixtura social, y promover formas origi-
nales de participación ciudadana que se adapten a las características de 
poblaciones especialmente vulnerables. 

 Sin perjuicio 
de la importancia democrática y funcional de los ámbitos regionales, 
los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de e"ca-
cia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad. En las regiones 
más urbanizadas este gobierno debe tener una dimensión de distrito 
o inframunicipal. Deberemos plantearnos la elección directa de estos  
gobiernos para que adquieran una mayor legitimidad democrática. 

En 2005, el Laboratorio de Alternativas publicó el documento 67/2005: La 
regeneración de los barrios desfavorecidos26. Este texto, que fue escrito por 
M. Bruquetas27, F.J. Moreno28 y A. Walliser29, examina la necesidad de estable-
cer una política de ciudades y de desarrollo de barrios desfavorecidos. 

La discriminación en los barrios es multidimensional porque supone 
exclusión de las principales instituciones sociales: de la esfera económico-laboral, 
geográ!co-física (segregación residencial), institucional (desprotección 
pública) y/o sociocultural (estigmatización social, discriminación).

Madrid ha sufrido en algunos barrios un proceso conocido como gentri!-
cación: un fenómeno físico, social, cultural y económico por el cual algunos 
barrios tradicionalmente de clase trabajadora, y/o situados en el casco histó-
rico, se convierten en zonas residenciales de clase media y media alta. El asen-
tamiento de nuevos habitantes conlleva la subida de precios en el mercado 
inmobiliario y, con ello, un desplazamiento gradual de los habitantes tradicio-
nales más vulnerables que son sustituidos por profesionales liberales cuali"-
cados y con rentas medias-altas30. Los nuevos residentes generan un “efecto 
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tirón” en un barrio, convirtiéndolo en atractivo tanto para nuevos residentes 
como para diversas actividades comerciales y de ocio que imprimen al barrio 
un nuevo carácter.

Las políticas públicas de rehabilitación de vivienda con frecuencia ocasionan 
el aumento desmedido de los precios al atraer a los inversores privados. Una 
práctica común es la compra de una "nca de renta antigua que no resulta 
rentable para sus propietarios por parte de una inmobiliaria que coacciona, de 
forma activa y pasiva, a los inquilinos con objeto de “animarles” a abandonar 
su vivienda y proceder así a su transformación en apartamentos, triplicando 
el precio por metro cuadrado de la "nca. Con frecuencia la especulación 
inmobiliaria lleva a la paulatina expulsión de los habitantes más desfavorecidos.

Las principales ciudades españolas han generado un proceso de segrega-
ción y vulneración centro-periferia. Este tipo de segregación es evidente en 
las zonas desfavorecidas, especialmente en los barrios periféricos construidos 
en los años 50 y 60 para las clases obreras mediante procesos anárquicos de 
urbanización31. Todavía hoy existen multitud de barrios periféricos sepa-
rados del tejido urbano por autopistas, ferrocarriles, solares inertes, tejido 
industrial, etc.

La mayor parte de las iniciativas de actuación sobre barrios vulnerables se 
ha hecho desde los ayuntamientos, aunque la capacidad municipal de activar 
este tipo de procesos está limitada por la escasez de recursos propios, su es-
tructura interna político-técnica con di"cultades para instrumentar procesos 
novedosos, y la ausencia de un marco legal adecuado.

En unos casos se ha empezado por una actuación de rehabilitación, y en otros 
por una de desarrollo local, o por un programa de acción social, y se ha acabado 
completando las actuaciones a lo largo del tiempo con otros programas. 

Uno de los mayores problemas de la juventud en las ciudades es el acceso 
a la vivienda. Por eso es necesaria una política de alquiler social más accesible 
para todos los ciudadanos. El documento 113/2007 del Laboratorio: Mercado 
de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado 
profesional32 trata sobre este tema. Su autor fue A. Inurrieta33.
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La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto 
del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, 
mientras que en España apenas supera el 1%. Por tanto, la provisión de los 
servicios de vivienda en España la realiza mayoritariamente el sector privado 
en régimen de compra, lo que di!culta enormemente el acceso a ellos a una 
parte signi"cativa de la población. Estos segmentos más débiles se concentran 
entre los jóvenes, en los estratos de edad de 20-35 años, en los percentiles de 
renta más bajos (fundamentalmente por debajo de 25.000 euros/año) y en los 
mayores de 65 años u hogares monoparentales de baja renta.

El principal problema del mercado de vivienda en alquiler es de oferta. 
, especialmente para los segmentos sociales y 

profesionales excluidos. Por ello, se requiere una política social de vivienda 
tendente exclusivamente a proveer, aunque con gestión privada, viviendas en 
alquiler, asegurándose su rotación. El criterio de acceso deberá ser principal-
mente la renta y no los segmentos de edad o género.

Las cifras dicen que hay un 18% del total de viviendas vacías, según el 
INE, y que tienen la categoría de mala, de"ciente y ruinosa aproximadamente 
más de 500.000 viviendas. Al margen de esto, conviene tener en cuenta la 
antigüedad de muchas de estas viviendas, que señala que un 52% del total de 
viviendas vacías (1,6 millones) está construido entre 1900 y 1960.

Un análisis por CC AA re!eja que, por ejemplo, Madrid es la comunidad 
autónoma con mayor coste absoluto de la vivienda en alquiler, aunque 
no se ponderara por poder de compra. En Madrid, el 95,6% del total de 
viviendas en alquiler tiene un precio total entre 200 euros y más de 600 euros 
al mes en los contratos "rmados con posterioridad al año 2000, aunque hay 
que decir que el porcentaje de contratos de renta antigua es muy inferior a la 
media nacional.

Con respecto al Medio Ambiente urbano la Fundación publicó en 2008 
el papel de Estudios de Progreso EP 37/2008: El medio ambiente urbano 
en la Unión Europea: la contribución de las políticas locales medioam-
bientales españolas a la política comunitaria ambiental34. Su autora fue 
Susana Borrás35.

JULIOEMBID
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El estado del medio ambiente urbano en Europa es motivo de una 
inquietud cada vez mayor. Los retos medioambientales a que se enfrentan 
las ciudades tienen importantes repercusiones en la salud y en la calidad 
de vida de sus habitantes, pero también en el rendimiento económico de 
las ciudades mismas. 
mundo, casi el 75% de su población vive en ciudades; un porcentaje que 
va en aumento, con un crecimiento anual calculado en el 0,3% hasta 2015. 
Según determinadas estimaciones, en el 2020 el 80% de los europeos residirá 
en zonas urbanas, y en algunos países esta cifra rondará el 90%. Europa y 
sus ciudades sufren una “expansión urbana descontrolada”, indisociable 
de factores de presión como, entre otros, la contaminación acústica, el 
descenso de la calidad de vida, el gasto innecesario de recursos naturales o 
los problemas de salud, en de"nitiva, se produce la llamada “crisis ecológica 
de la ciudad”.

El modelo de ciudad sostenible debería aunar la cohesión social, la calidad 
ambiental y el desarrollo económico, e impone la plani"cación orientada a 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las 
de las generaciones futuras. Por otro lado podemos catalogar cuales son los 
principales problemas ambientales del medio urbano:

 La contaminación atmosférica. Las principales fuentes de contami-
nación atmosférica provenientes de los procesos industriales y de la 
quema de combustibles con alto contenido en sulfuro son los vehí-
culos de motor y la quema de combustibles gaseosos. Un 80% de las 
ciudades europeas de más de 500.000 habitantes no reúne los niveles 
mínimos de calidad de la atmósfera requeridos por la Organización 
Mundial de la Salud. 

 El ruido en las zonas urbanas es también un problema grave y con ten-
dencia al alza; un 80% del mismo procede del trá"co.

 La gestión de los residuos urbanos. El medio ambiente urbano sufre 
problemas graves como el tratamiento de los residuos sólidos o las aguas 
residuales urbanas.
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 . Algunas ciudades, como Hannover, Evora y 
Bruselas, dedican más del 20% de su super"cie a estos espacios, mientras 
que en Rotterdam y Madrid sólo ocupan un 5%. 

La vocación local de las políticas ambientales deriva del artículo 45.2 de 
la Constitución Española, que dispone que los poderes públicos –y, por lo 
tanto, también los entes locales– 
los recursos naturales, con el "n de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente. En este sentido, la combinación del 
artículo 45 junto con la estructura territorial del Estado, planteada en el Título 
VIII de la Constitución, justi"caría un mayor protagonismo de las entidades 
locales en la protección ambiental.

El medio ambiente, como materia competencial de la Administración 
Local, se regula en la Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL). En concreto, el título competencial se regula en los 
artículos 25.2.f  ), 26.1.d) y 28, sobre la protección del medio ambiente, además 
de otros títulos más especí"cos como el de salubridad pública, artículo 25.2.h), 
suministro de agua, servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, artículos 25.2.l) y 26.1.a).

La concertación de actuaciones desde una perspectiva municipal es un 
criterio importante a la hora de establecer un programa para un desarrollo 
sostenible. Cada ciudad ha de tener autonomía para auto organizarse y para 
establecer proyectos de actuación y modelos de gestión.

También en 2008 el Laboratorio de Alternativa publicó el documento 
128/2008 titulado: Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad 
digital36 por J.C. Arnal Losilla37.

Este documento trata sobre el cambio que supone para las ciudades el paso 
de las industrias tradicionales frente a las actividades de servicios y de uso 
intensivo de conocimiento haciendo posible la reincorporación a la ciudad 
consolidada de muchas actividades productivas, al contrario que la industria 
tradicional ruidosa, contaminante o usuaria de un gran espacio y, bene"ciando 
los servicios propios de la ciudad tradicional.
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La innovación es un proceso abierto basado en la interacción personal 
y social. Algunos estudios señalan cómo en los cluster tecnológicos de 
éxito uno de los factores más valorados por los inquilinos y usuarios es 
el de la posibilidad de interrelación con otras empresas y profesionales  
–sean o no competidores– como fórmula imprescindible para emprender 
nuevos proyectos e idear nuevos productos. Las grandes corporaciones 
también están avanzando en esa misma dirección.

Así en Madrid encontramos el 38 que Telefónica ha construido 
en Las Tablas (Distrito Fuencarral-El Pardo) para reagrupar una gran parte de 
los centros de trabajo en la capital de España. El cambio más importante no 

. 

Además encontramos un cambio en el modelo encaminado hacia el 
teletrabajo basado en las siguientes características:

- Más trabajo profesional a distancia.
- Más personal autónomo o independiente trabajando desde casa.
- Horarios !exibles.
- Más tareas fuera de la o"cina: reuniones con clientes, viajes de negocios, …

Estas nuevas situaciones invitan a introducir nuevas estrategias en la 
forma de construir la ciudad. Por un lado, es necesario, tanto desde la visión 
de los plani"cadores urbanos como de los arquitectos y los promotores in-
mobiliarios, contemplar esas nuevas necesidades de trabajo en casa a la hora 
de diseñar sus productos. El hogar va a ser cada vez más un espacio mixto 
para la vida privada, familiar o personal y también para el trabajo. Además 
se reducirá el número de trabajadores que se desplaza a otro municipio o al 
extrarradio a realizar su trabajo y aumentará el número de profesionales en 
tránsito por la ciudad: los nómadas electrónicos, profesionales que necesi-
tan trabajar (sentarse, conectarse, concentrarse, imprimir una presentación, 
reunirse con un cliente) casi a la vez que deambulan. Así demandarán que la 
ciudad les ofrezca en el futuro más espacios donde poder realizar esas acti-
vidades no programadas, cambiantes y de duración imprevisible con mayor 
comodidad o intimidad.



35

JULIOEMBID

Entre 2008 y 2009 bajó sustancialmente el precio de la vivienda en España 
y se pinchó la burbuja de la construcción. Así surgió la idea del documento 
155/2009: Políticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta39 por 
J. Rodríguez40.

El mercado de la vivienda en España atravesó por una etapa de fuerte 
expansión entre 1997 y 2007. La crisis !nanciera iniciada en el verano de 2007 
cambió el per"l de dicho mercado. Como consecuencia de ello, en 2009 la 
situación se caracteriza por la presencia de un amplio excedente de vivienda en 
numerosos mercados locales. A pesar del exceso de oferta, el acceso a la vivienda 
resulta difícil en España, en especial para los hogares de nueva creación. El 
problema de la vivienda es el de la intensidad de los pagos precisos para acceder 
a su disfrute. La  di"culta la situación 
a los hogares que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. El acceso 
depende así en gran parte de las condiciones de "nanciación crediticia (tipos 
de interés, plazo del préstamo, relación préstamo/valor, disponibilidad efectiva  
de "nanciación).

El problema de la vivienda es el de la accesibilidad, esto es, el de la intensidad 
relativa de los pagos necesarios para mantener o acceder al disfrute de la vivienda. 
El proceso de intensa elevación de los precios inmobiliarios posterior a 1997 se 
ha extendido a un amplio número de países industriales. Dicha circunstancia ha 
reforzado el esfuerzo preciso para acceder al disfrute de la vivienda, acentuando 
así el alcance del problema.

La normativa actual sobre las viviendas protegidas (VPO) tiene un origen 
inmediato en el Real Decreto Ley 21/1978 (BOE de 31 de octubre), desarrollado 
por el RD 3148/1978. El sistema consiste en la !nanciación crediticia 
convenida de la construcción y venta de nuevas viviendas protegidas, por 
cuantías máximas preestablecidas durante periodos plurianuales. Los créditos 
citados se conceden inicialmente al promotor, con posterior subrogación en 
ellos por los compradores de las viviendas.

El sistema funciona a partir de la garantía de "nanciación a largo plazo, 
establecida en los citados convenios entre el Gobierno central y las entidades 
de crédito que participan en el sistema. Dichos convenios incluyen unos 
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tipos de interés para los préstamos convenidos que son inferiores, aunque 
próximos, a los tipos de mercado. Los convenios en cuestión incluyen 
asimismo un plazo para los créditos, también próximo a la media de 
mercado, cubriendo por lo general el préstamo convenido el 80% del precio 
máximo legal de venta.

Los impuestos locales sobre la vivienda son para el promotor el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –IVTNU–, 
la autorización para la construcción de nuevas viviendas a través de la tasa 
de Licencia Municipal de Obras y otras tasas asociadas con el proceso de 
construcción de las nuevas viviendas, y el Impuesto sobre la Construcción, 
Instalaciones y Obras (ICIO); mientras que al residente le corresponde abonar 
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)41 (0,4-1,1% del valor catastral).

Más centrado en Madrid y su Comunidad y la llegada de personas migrantes, 
Estudios de Progreso publicó en 2009 un documento titulado: Políticas públicas 
y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de 
Madrid42 por A. Echezarra de Gregorio43.

Este documento demuestra que la distribución de la población en el medio 
urbano no es aleatoria ni inocente. Quizás ningún fenómeno ha podido con"rmar 
esta a"rmación de forma tan clara como la llegada reciente de inmigrantes a 
territorio español. A lo largo de la última década, la incorporación de más 
de medio millón de habitantes ha supuesto una auténtica “revolución” en la 
demografía residencial del tejido urbano madrileño. 

Madrid es hoy una ciudad cosmopolita y multicultural sin buscarlo. Si en 
1996 solo tres nacionalidades (Marruecos, R. Dominicana y Portugal) tenían 
más de 5.000 residentes en la capital española, hoy son veintisiete. Desde 2002 
apreciamos una mayor llegada de población inmigrada de América del Sur y 
Europa del Este, especialmente de Ecuador y Rumanía. Además, en 2004 en 
Madrid hubo un 11,3% de matrimonios mixtos entre un ciudadano español y 
uno extranjero.

En Madrid se ha producido un proceso de segregación residencial44 de 
los extranjeros provocado por múltiples factores, entre otros la voluntad 
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de distintos gobiernos municipales. Las principales causas que llevan a esta  
segregación son:

familia.

mixtos.

controlando por otras variables, son los que presentan mayor tendencia 
a segregarse residencialmente.

-
rición de barrios inmigrantes, aunque su efecto sobre la segregación 
residencial, en la dimensión de la uniformidad, es más ambiguo. 

Por otro lado, existen otra serie de causas por las que en Madrid se reduce 
el riesgo de segregación residencial:

El número de trabajadores internos o que reside donde trabaja (1,1%).
El elevado porcentaje de mujeres que trabajan en el sector doméstico. 
Preferirán residir cerca de sus lugares de trabajo, aunque su renta no 
siempre se lo permitirá.
El notable número de matrimonios mixtos, siempre y cuando no se 
trate de matrimonios de conveniencia.
El origen americano o europeo de los extranjeros. Estos colectivos,  
incluso controlando por otras variables, son los que presentan una ten-
dencia menor a segregarse residencialmente.
El dominio del castellano por parte de la población extranjera. Limita 
el subarriendo y aumenta la posibilidad de contactos con la población 
española. 

En Madrid Capital para acceder a las viviendas de protección públicas son 
necesarios 3 años de residencia o 4 de trabajo y el permiso de residencia en 
regla. Sin embargo, otros municipios colindantes como Pozuelo de Alarcón o 
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Las Rozas de Madrid, exigen 10 años de residencia en el municipio impidiendo  
que la práctica totalidad de los extranjeros pueda pedir una vivienda social.

El pasado diciembre se presentó el libro Ciudades contra Burbujas de Carlos 
45. Este libro, que ha sido publicado por la Editorial Catarata 

y que ha contado con la colaboración del Laboratorio de Alternativas, 
presenta una serie de re!exiones y propuestas muy interesantes sobre el 
urbanismo. 

La crisis mundial monetaria, primero estadounidense y después global, 
produjo una serie de consecuencias inmediatas:

Aumento del paro.
Disminución de la actividad económica.
Problemas de tesorería.
Bajada del consumo.
Aumento de la pobreza y la exclusión social.

En España, la burbuja inmobiliaria se fraguó entre el 2000 y el 2008 
aproximadamente. Con los tipos de interés bajos, el ladrillo se convirtió 
en el refugio de la inversión. Se obtenían bene"cios rápidos, se generalizó 
la segunda vivienda, se daban hipotecas a 30 o más años, etc. 

Pero todo esto no era más que una burbuja, puesto que el incremento de la 
vivienda no se re!ejaba realmente en el IPC. La sobrevaloración de la vivienda 
era de más del 30 % de su valor normal. El valor del , se 
incrementó tanto que se acuño el vocablo pelotazo y los Ayuntamientos se 
"nanciaban con la construcción mediante las tasas por obra. Las administraciones 
locales no utilizaron en su mayoría correctamente estos nuevos ingresos y 
además la población creció por la inmigración, lo que acrecentó los gastos en 
servicios municipales. 

Tras la crisis de este sistema y con el impago de muchas hipotecas, los bancos 
se han transformado en inmobiliarias. Hoy por hoy los bancos tienen un stock 
de viviendas tan enorme que deben darle salida como sea. En este sentido 
desde los poderes públicos se debe fomentar la venta del stock de viviendas.
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Por otro lado, cabría mencionar la  como el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En ella se establece que las 
Ciudades deben fomentar las viviendas sostenibles46, teniendo en cuenta la 
evolución de los indicadores sostenibles, a la hora de tomar medidas.

La construcción de viviendas debe ir acompañada también de un urbanismo 
sostenible que fomente la creación de espacios públicos y verdes integrados 
en la ciudad. 

Madrid hoy tiene una deuda de 6.777 millones de Euros, más de 2.100 
euros por habitante y sin embargo el equipamiento urbano cotidiano parece 
no tener cabida. El Ayuntamiento de Madrid ha preferido siempre los grandes 
equipamientos a los árboles, fuentes, plazas, bancos o aceras. 
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La transparencia en el diseño y ejecución de políticas es una clave para 
el buen funcionamiento de los programas integrales. Se debe generar una 
cultura que evite la manipulación de la información con "nes políticos. Una 
recomendación concreta es la constitución de un observatorio o centro de 
conocimiento que haga posible el acceso de todos los agentes a la información.

En época de crisis se debe conocer la deuda real de la ciudad de Madrid. 
Hay que evitar la creación de nuevas obras megalómanas y ayudar a la 
rehabilitación de calles, estaciones y viviendas especialmente en los barrios 
más segregados.

 de todos los servicios públicos: 
transporte, alumbrado, seguridad, información ciudadana, semáforos, redes 
de energía, agua, etc.

Que el software y el hardware de la ciudad funcione mediante código 
abierto, para garantizar la interoperabilidad, usabilidad, escalabilidad, acceso 
público, resistencia a fallos, compatibilidad entre distintos sistemas y usuarios, 
y control. Y también código abierto social, como única forma de conseguir 
una implicación cívica responsable y proactiva.

Aplicar la  de la ONU desde una perspectiva medioambiental 
y urbanística sostenible. Este programa conlleva muchas medidas como 
fomentar el reciclaje y el ahorro de recursos, ayudar a la rehabilitación de 
viviendas, explicar pedagógicamente los indicadores de sostenibilidad o 
fomentar el alquiler con opción a compra.

Mejora del diseño de los espacios públicos. Algunos elementos espaciales 
que in!uyen en la percepción de seguridad de los habitantes son, entre otros, la 
ubicación de las paradas de transporte público, la iluminación, o la integración 
de zonas residenciales y comerciales.

Vertebración mediante el transporte público y mejora de la movilidad de 
los habitantes de barrios desfavorecidos. Esto permitirá una mejor integración 
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laboral, social y simbólica de los habitantes de estas zonas en el conjunto de 
la ciudad. Rede"nición de los modelos de transporte público radiales que 
incomunican barrios periféricos entre sí, e introducción de buses de barrio, de 
especial utilidad para colectivos con problemas de movilidad.

Creación de  o zonas donde existen incentivos para el 
establecimiento de Pymes que cumplan determinados requisitos –tamaño, 
número empleados/propietarios pertenecientes a minorías étnicas, mujeres, 
colectivos desempleados de necesidades especiales, etc–. Esto facilita la creación 
de empleos permitiendo superar las políticas centradas exclusivamente en la 
formación para el empleo.

Establecer redes troncales de !bra óptica, con geometría redundante 
para garantizar su seguridad en todas las zonas de la ciudad, que aseguren la 
máxima calidad de servicio a todos los residentes y a todos los negocios por 
parte de los operadores.

Implantación de redes inalámbricas que den cobertura a todo el espacio urbano, 
tanto en telefonía móvil (3G o su evolución) como en redes Wi-Fi y Wi-Max.

La política de vivienda debe atender, sobre todo, al objetivo de facilitar 
el acceso a la vivienda con un esfuerzo razonable respecto de los niveles de 
ingresos familiares. Dicho objetivo puede lograrse con cualquiera de las formas 
básicas de acceso a la vivienda, propiedad y alquiler, y también mediante el 
uso para dicho "n de viviendas de nueva construcción y de viviendas usadas. 
El mantenimiento de un volumen de construcción residencial a toda costa 
puede provocar situaciones de exceso de oferta.

Es necesario realizar previsiones rigurosas de la demanda potencial de 
vivienda. Las actuales políticas de vivienda no suelen ir acompañadas de 
dicha previsión, por lo que no puede conocerse con precisión en qué medida 
son adecuados o no los objetivos cuantitativos establecidos.

Vigilar el cumplimiento de la normativa de vivienda protegida, en especial 
de los precios máximos de venta, así como que las viviendas se destinen básica-
mente a los hogares con niveles de ingresos más reducidos.
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Hay que mejorar sustancialmente las estadísticas de seguimiento de la 
política de vivienda. Se trata de que los planes de vivienda, estatales y locales, 
que se pongan en marcha, sean objeto de un seguimiento continuo.

Es necesario que Madrid armonice los requisitos de años de trabajo y 
vivienda al acceso a vivienda de protección pública de los extranjeros con los 
municipios colindantes para evitar la segregación residencial. Así, el Ayun-
tamiento de Madrid debería ponerse de acuerdo con la Comunidad de Madrid 
y con los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Tres Cantos, 
Alcorcón, Leganés, Getafe, Coslada y Boadilla del Monte para que todos tengan 
los mismos requisitos y así haya una verdadera igualdad de oportunidades para 
una distribución homogénea de la población migrante.

Por último, eliminar todas las barreras legales urbanísticas a las nuevas 
viviendas que tengan en cuenta el fenómeno del teletrabajo y del trabajo en 
movilidad, con un carácter más extendido y social que la moda actual de los 
lofts en antiguas naves industriales.
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Con respecto al tema de los excluidos en 2007 Estudios de Progreso publicó 
el documento EP 27/2007: La exclusión social: análisis y propuestas 

para su prevención47 de A. Moriña48.

, es algo estructural y multidisci-
plinar. Mientras que lo primero se re"ere a un estado por el que determinadas 
personas sufren privación material, la exclusión social es un proceso en el que 
in!uyen variables de tipo económico, social, laboral, personal, etc. 

Son las prácticas, actitudes y políticas del contexto social las que generan 
las barreras o las ayudas que obstaculizan o favorecen el acceso y la partici-
pación en los ámbitos educativos, sociales, económicos, etc. No existe una 
única forma de exclusión, sino que puede hablarse de diversos grados que 
pueden conducir a vivencias personales e historias sociales diferentes. La 
exclusión, así, puede ser completa o parcial, permanente o temporal.

Los márgenes de la exclusión son cada vez más difusos y aparecen nuevos 
excluidos que, aparentemente, viven en condiciones normales de bienestar 
(poseen un empleo, una vivienda, han recibido una formación), pero que 
pueden padecer, por ejemplo, situaciones de aislamiento y exclusión debido 
a la ausencia de redes sociales o familiares.

Las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son 
claramente estructurales. La exclusión social, por tanto, es el resultado de 
una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia 

3.Atención  social,  Pobreza  
y  Desigualdad
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organización social, directa o indirectamente, es la que genera “poblaciones 
sobrantes”.

Los factores más destacados de los procesos de exclusión son variados: 
orígenes familiares; baja, nula o mala escolarización; escasa o poca formación 
profesional; ausencia de trabajo, trabajo precario o estacional; alimentación 
de"ciente; bajos ingresos; vivienda insalubre o en mal estado; salud de"citaria 
y enfermedades crónicas; falta de prestaciones sociales y de acceso a los ser-
vicios públicos; etc.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hay doce colectivos 
principales con riesgo de exclusión social: 

 personas mayores. 
 personas con discapacidad. 
 infancia y familias en situación o riesgo de exclusión. 
 personas drogodependientes. 
 enfermos de sida. 
 población inmigrante. 
 solicitantes de asilo. 
 población reclusa. 
 colectivo gitano. 
 mujeres en situación o riesgo de exclusión. 
 personas sin hogar.

Entre los grupos con riesgo de exclusión se encuentra el de las mujeres 
prostitutas. La Fundación Alternativas trató este tema con el documento 
EP 33/2008 Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la 

49 por Pedro Brufao50.

El debate sobre qué hacer con el fenómeno de la prostitución vuelve con 
fuerza en los últimos años, principalmente acerca del papel de las afectadas, 
de los diferentes agentes sociales, de quienes se bene"cian económicamente y 
de las Administraciones y autoridades públicas. Tradicionalmente, el punto de 
vista público se ha visto muy in!uido por las evidentes cuestiones de igualdad 
de sexos, de moralidad y de legitimidad para regular esta actividad.
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Las “soluciones” han oscilado históricamente desde la abolición hasta 
la legalización, pasando por su reglamentación, a lo que se une la mera 
negación del problema ante la sociedad. En la misma Unión Europea (UE) nos 
encontramos con muy diferentes respuestas, como la legalización vigente 
en Holanda y la penalización del cliente de Suecia. Todas estas posturas se 
ven muy cuestionadas en los últimos años, dado el poder creciente de las 
ma"as que controlan la llegada de inmigrantes ilegales.

En la actualidad, constatado el fracaso de la mera persecución penal 
de la actividad proxeneta, el debate tiende a la consideración o no de la 
existencia de relaciones laborales entre el proxeneta y la prostituta, y el tipo 
de relación jurídica, en su caso, con el cliente, a lo que se unen los problemas 
sanitarios y de pensiones y tributación, junto con los de inmigración, 
bienestar social y marginación. Por otro lado, hay quienes de"enden que 
la existencia de la prostitución es en sí mismo un ejercicio de violencia  
y discriminación. 

España y Madrid no son ajenos a este problema; es más, la capital es uno de los 
destinos preferidos del turismo sexual y en nuestro territorio operan numerosas 
ma"as dedicadas a esta actividad. A este debate se ha sumado la actividad 
normativa de algunas Administraciones públicas, locales y autonómicas, que 
en el ámbito de sus competencias regulan diferentes aspectos del fenómeno de 
la prostitución. 

El ayuntamiento de Madrid aplica, desde 2004, un Plan contra la Pros-
titución y la Explotación Sexual, con medidas como presión policial en los 
lugares donde abunda la prostitución callejera y en los barrios con pensiones 
dedicadas a estos "nes, a la vez que incide en la difusión de campañas con-
tra la potencial clientela y en la atención social de las mujeres afectadas. La  
intervención policial motivó en su día diversas protestas y manifestaciones  
de prostitutas. 

Uno de los últimos trabajos del Laboratorio de Alternativas trata sobre el 
tema de la pobreza en España durante los últimos años. Se tituló: 
privación material en España en el período 2004-2008: del auge económico 
al inicio de la recesión51 y fue escrito por Rosa Martínez52.
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Este trabajo analiza las tendencias actuales de la pobreza y la vulnerabilidad 
económica a partir de los datos de las 

 correspondientes a los años 2004-2008. El estudio se efectúa desde la 
doble perspectiva de los ingresos (umbrales de baja renta) y las condiciones de 
vida de los hogares (índices de privación material).

Los datos de la encuesta realizada en 2008 re!ejan que un 19,6% de la 
población española tenía ingresos inferiores a la línea que representa, conven-
cionalmente, el nivel de riesgo de pobreza en las estadísticas comunitarias (el 
60% de la renta mediana nacional ajustada al tamaño del hogar).

Esta tasa es comparativamente alta en el contexto de la Unión Europea. Sin 
embargo, la posición del país mejora si se tiene en cuenta la renta en especie 
derivada de la propiedad de la vivienda, muy generalizada en España y otros 
países del sur de Europa. Esta mejora se debe sobre todo a la disminución del 
riesgo atribuido a las personas mayores cuando se tiene en cuenta esta forma 
de riqueza. Por otra parte, los niveles de privación material en España son 
inferiores a la media europea. 

El incremento del desempleo asociado a la crisis empeora la situación 
económica de los hogares a partir de 2008. Sus efectos sobre los niveles 
de pobreza y privación material son mayores cuando el paro afecta a los 
sustentadores principales, en especial si tienen cargas familiares. Además, 
es decisiva la duración del mismo, con un claro aumento de todos los 
indicadores de necesidad económica cuando la falta de trabajo se prolonga 
en el tiempo.

Se observa que en Madrid53 a pesar de que hay una tasa de renta baja 
inferior a la media española (14,5% frente al 19,6%), sí hay una tasa de 
privaciones materiales54 superior a la media española (17,6% madrileña 
frente al 16,5% española). 
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Trabajar especí!camente con cada una de las doce áreas en riesgo de 
Exclusión Social es fundamental. Cada una de los doce colectivos tiene unos 
problemas y necesidades especí"cos y los planes municipales deben de tratar 
estos doce ámbitos de manera individualizada.

Crear un Observatorio Local para luchar contra la Exclusión Social que 
potencie la investigación sobre procesos de exclusión (que permita un mejor 
conocimiento de la situación), recopilando datos (cuantitativos y cualitativos) 
relativos a la exclusión en Madrid (su origen, formas, consecuencias, etc.) y 
a las políticas de inclusión. Un objetivo anual debe ser la realización de un 
informe sobre el estado de la exclusión social en Madrid.

Impulsar más planes de formación para los profesionales que trabajen los 
temas de exclusión social, proporcionándoles una formación interdisciplinar 
e integral para que se cree un trabajo en red e"caz.

Atender a las prostitutas como víctimas con asesoramiento jurídico 
en distintos idiomas. Elaborar programas de prevención, rehabilitación, 
repatriación y reintegración de las víctimas, y de ayuda a su recuperación 
física y psicológica. Garantizar recursos para su reinserción en otros trabajos. 
Continuar realizando campañas de sensibilización con vistas a la reducción de la 
demanda y solicitar a los medios de comunicación que renuncien a la publicidad de  
la prostitución.

Incidir sobre la población inmigrante en paro, puesto que son los que más 
peligro tienen de riesgo de pobreza. Su situación es mucho más precaria que 
la de las familias autóctonas en similar situación. De hecho, un 22% acumula 
cinco o más problemas de la lista de catorce indicadores básicos de privación 
material, situación que podría considerarse como de privación extrema, 
frente a un 11% entre los hogares nativos. 
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La Fundación Alternativas no ha descuidado nunca el tema del transporte y 
la movilidad, especialmente en Madrid. En 2003 los profesores de geografía 

C. Miralles-Guasch55 y A. Cebollada56, ambos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, publicaron el Documento de Trabajo del Laboratorio (25/2003): 
Movilidad 57. 

En este documento se plantea la necesidad de un transporte público de 
calidad, así como el riesgo de exclusión social que puede llevar su falta en 
determinadas zonas. 

Es precisa una accesibilidad a los distintos transportes urbanos para lograr una 
real igualdad de oportunidades, ya que nuestras grandes ciudades, incluyendo 
Madrid, cada vez tienen tres características que las de"nen:

 Son ciudades fragmentadas en el ámbito social, económico y funcio-
nal con una organización interna que busca la homogeneidad, pero 
que rara vez se produce. El propio ayuntamiento de Madrid en 2008 
publicó que la diferencia entre el distrito más rico en renta per cápita, 
Chamartín, y el más pobre, Villaverde, era de casi 7.000 euros anuales, 
un 44% más de media58.

 Son ciudades crecientes que utilizan cada vez una mayor super"cie, 
bajando la densidad de población, e incorporando núcleos de población 
que antes tenían otra realidad administrativa. En el Área Metropolitana 
de Madrid, por ejemplo, el suelo urbanizado en 1957 ocupaba 10.000 

4.Transporte  y  Movilidad
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hectáreas. Mientras que en 1999 se había multiplicado por cinco y la 
población sólo por dos. Entre 1948 y 1954 Madrid se anexiona trece 
municipios limítrofes aumentando 300.000 habitantes59.

 Son ciudades desiguales porque los servicios no están homogéneamente 
repartidos por todo el territorio. Tampoco los medios de transporte  
llegan por igual a todos los ciudadanos. Así, la mayor cobertura se da en 
las áreas más centrales y en los recorridos radiales, mientras que en las 
periferias y entre ellas el transporte privado es el medio más utilizado.

Va aumentando el número de vehículos en nuestras ciudades, facilitando a las 
personas desplazarse a una mayor velocidad, pero perjudicando a aquellos que 
voluntariamente, o por falta de recursos, deciden no tenerlo60. Además, existe 
una discriminación de género entre los conductores puesto que de cada cien 
personas que tienen permiso de conducción 63 son hombres y 37 son mujeres61. 
Por todo esto hay que apostar "rmemente por el transporte urbano público.

Con respecto al tema del Metro de Madrid, la Fundación Alternativas, a 
través de su sección de jóvenes investigadores Estudios de Progreso, publicó en 
2008 un papel titulado: 
del crecimiento del Metro en Madrid, 1995-200762 cuyos autores fueron 
de la Calle63 y 64 y que explicaba las consecuencias electorales y 
sociales de la ampliación del Metro de Madrid durante la última década. 

Entre 1995 y 2003 el Metro de Madrid triplicó su recorrido y número de 
estaciones y esto supuso un fuerte respaldo electoral para el PP en barrios 
donde tradicionalmente no tenía muchos apoyos. Esto va vinculado a que los 
planes de ampliación siempre se han ajustado a ciclos de cuatro años, a "n de 
asegurar la visibilidad de las inversiones al plani"car su "nalización para los 
meses previos a la siguiente convocatoria electoral. Así, en 2007 Esperanza 
Aguirre inauguró todas sus nuevas estaciones entre los 46 días anteriores a las 
elecciones municipales y autonómicas de 2007. 

La creación de nuevas paradas de Metro es fácilmente observable por los 
ciudadanos, por tanto sirve como base para una evaluación de la ejecución de la 
acción de gobierno por los votantes. Las dos condiciones básicas para que una 
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política gubernamental obtenga réditos electorales son que los votantes tengan 
claro qué gobierno fue responsable de esa política, y, en segundo lugar, que 
dicha política sea relevante para los votantes. En otras palabras, es necesario que 
el gobierno tenga una jurisdicción sin contestación sobre la política desarrollada 
y que sus políticas sean visibles y relevantes para los votantes.

En lo que se re"ere al aspecto legal, el Metro de Madrid es propiedad de 
la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid desde 1986. A partir 
de ese año, ambas instituciones integran sus acciones de la compañía en el 

. Desde entonces, el gobierno regional 
tiene la competencia para acometer obras de ampliación, mientras que el 
ayuntamiento se reserva competencias relacionadas con la conservación de la 
red ya existente. Cuando se pregunta a los ciudadanos quien es el responsable 
de las distintas actuaciones públicas entre el Gobierno central, el regional y el 
municipal, el 62% de los ciudadanos asigna de media al Gobierno Central la 
mayoría de las cuestiones relevantes, salvo en un caso que solo asigna el 37%, 
el tema de transportes65. De las doce principales cuestiones que se preguntan 
a los ciudadanos, donde más responsabilidad municipal se percibe es en el 
tema de transportes (un 25,9%) frente a otros temas como sanidad (1,6%) o 
educación (4,6%) donde es mínima la percepción de responsabilidad municipal. 
Como conclusión, cabe destacar la evidencia de que una buena actuación en 
determinados temas como el transporte, puede ser fundamental en apoyos 
electorales a nivel municipal.

Mientras que los gobiernos socialistas se centraron en el fomento de cercanías 
de RENFE a través del Plan Ferroviario del Área Metropolitana de Madrid, 
Ruiz-Gallardón se dedicó durante su primer mandato como presidente regional 
a la construcción masiva de nuevas estaciones. Este plan supuso un gran avance 
en el transporte de ciudadanos de los distintos municipios de la comunidad 
hacia la capital, pero como hemos visto antes, no fue excesivamente percibido 
como una acción del gobierno central. La crisis económica de 1993 irrumpió 
de pleno en el programa previsto de inversiones y supuso la paralización de  
varios proyectos.

Con la victoria de Ruiz-Gallardón se iniciaron distintos proyectos de 
ampliación de Metro (especialmente Metrosur) que llevaron a un aumento 
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en la intención de voto al PP en las municipales por encima de la media en 
aquellos municipios donde fueron realizadas (Getafe, Leganés, Fuenlabrada 
y Móstoles principalmente) y un aumento inferior o decrecimiento entre 
aquellos que quedaron fuera (Parla y Pinto). Dentro del municipio de Madrid 
destacaron los incrementos de voto al PP en los barrios de Villaverde, La 
Elipa, Carabanchel Alto y Pinar del Rey que tuvieron nuevas estaciones de 
Metro entre 1999 y 200766.

En principio, desde un punto de vista normativo, este hecho tiene importantes 
consecuencias para el buen funcionamiento de la democracia, ya que demuestra 
que los votantes hacen a los políticos responsables de sus acciones. Los 
votantes tienen en cuenta la gestión (en este caso en infraestructuras) del 
gobierno cuando acuden a las urnas.
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Incidir sobre los organigramas municipales que, en muchas ocasiones, 
no permiten integrar ámbitos distintos de la plani"cación urbana. Cada 
organigrama municipal debe tener un apartado de plani"cación de transportes. 
No solo es necesario un concejal delegado de transportes para Madrid, sino que 
cada distrito tenga un equipo que vigile y controle los transportes públicos 
(metro, metro ligero, tren de cercanías o autobús) para indicar las de"ciencias 
que desde el terreno encuentran y poder comunicarlo a los responsables 
competentes lo antes posible.

Aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
sobre el transporte mediante distintas fórmulas. Una participación que puede 
adoptar formas diversas, pero que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos 
a la complejidad de esta política y ayudar a que la administración perciba 
las necesidades de movilidad de forma plural. Las Mesas de Movilidad son 
órganos de participación y debate de los distintos colectivos urbanos. Tienen 
un carácter informativo y consultivo, y están organizadas por los propios 
ayuntamientos para que les asesoren en su política de movilidad. Es importante 
que en ellas participe el máximo número de entidades ciudadanas y que 
sean lo más plurales posible, sin que tengan necesariamente ningún vínculo 
directo con el tema en cuestión.

Distinguir entre las  de las personas y 
per"lar los requisitos y las características que en materia de desplazamiento 
tienen los distintos colectivos urbanos es una tarea imprescindible si se quiere 
construir una ciudad cohesionada socialmente. Las necesidades de las mujeres, 
de los niños o de las personas mayores, por ejemplo, tienen poco espacio en 
los diseños de estas políticas públicas, lo que causa verdaderas situaciones de 
exclusión social. Son necesarios caminos escolares por áreas urbanizadas que 
sean seguros y autónomos y hay que adaptar los diseños de las estaciones de 
metro o de cercanías para que sean y se perciban como más seguras.

Explicar de manera transparente los costes de la movilidad a los propios 
usuarios para que puedan incorporarlos en la toma de decisiones cotidianas. Es 
necesario que los ciudadanos sepan los gastos reales del transporte público para 
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que su percepción sobre estos no resulte distorsionada. Resulta fundamental 
que los ciudadanos , y 
por qué estos resultan necesarios para hacer una verdadera política social justa 
e igualitaria y una ciudad habitable.

Asunción de responsabilidades en el Metro de Madrid. Independiente-
mente de cuáles sean las competencias que tiene el ayuntamiento de Madrid 
sobre el Metro, muchos ciudadanos perciben que también es responsabili-
dad suya. Desde el Ayuntamiento se ha de trabajar para que el Metro llegue 
a esos barrios como Orcasitas (Usera), Fontarrón (Moratalaz) o Butarque 
 (Villaverde) a los que todavía no llega el Metro y que pueden tener una fuerte 
demanda social.



55

Bibliografía

EP 12/2003 Las nuevas formas de participación en los gobiernos locales, 
César Colino y Eloisa del Pino, 2003, Fundación Alternativas, Madrid.

EP 22/2006 
democrática en España, Irene Martín, 2006, Fundación Alternativas, 
Madrid.

EP 27/2007 La exclusión social: análisis y propuestas para su preven-
ción, Anabel Moriña, 2007, Fundación Alternativas, Madrid.

EP 30/2008 El desarrollo de políticas públicas locales como garantes 
de la satisfacción de los ciudadanos, Pablo Gutiérrez y Marta Jorge, 
2008, Fundación Alternativas, Madrid.

EP 33/2008 Prostitución y políticas públicas: entre la reglamen-
, Pedro Brufao, 2008, Fundación 

Alternativas, Madrid.

EP 37/2008 El medio ambiente urbano en la Unión Europea: la 
contribución de las políticas locales medioambientales españolas 
a la política comunitaria ambiental, Susana Borrás, 2008, Fundación 
Alternativas, Madrid.

EP 38/2008 Control político y participación en democracia: los 
presupuestos participativos, Ernesto Ganuza y Braulio Gómez, 
2008, Fundación Alternativas, Madrid.

EP 43/2009 Políticas públicas y segregación residencial de la po-
blación extranjera en la Comunidad de Madrid, Alfonso Echezarra, 
2009, Fundación Alternativas, Madrid.



56

EP 56/2010 

de futuro, J.Ignacio Criado y Guadalupe Martínez, 2010, Fundación  
Alternativas, Madrid.

EP 59/2011 El derecho al voto de los ciudadanos extracomuni-
tarios en las elecciones municipales de 2011, Alfonso Ortega, 2011,  
Fundación Alternativas, Madrid.

EP 60/2011 Las consecuencias electorales de los escándalos de 
corrupción municipal, 2003-2007, Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-
Vázquez, 2011, Fundación Alternativas, Madrid.



57

25/2003 Movilidad , 
Carme Mirallés y Ángel Cebollada, 2003, Fundación Alternativas,  
Madrid.

51/2004 
Jordi Borja, 2004, Fundación Alternativas, Madrid.

67/2005 La regeneración de los barrios desfavorecidos, María 
Bruquetas, Francisco Javier Moreno y Andrés Walliser, 2005,Fundación 
Alternativas, Madrid.

109/2007 El gobierno electrónico: servicios públicos y partici-
pación ciudadana, Fernando Tricas, 2007, Fundación Alternativas, 
Madrid.

113/2007 Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda 
social y más mercado profesional, Alejandro Inurrieta, Fundación 
Alternativas, Madrid.

128/2008 Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad digital 
Juan Carlos Arnal Losilla, 2008, Fundación Alternativas, Madrid.

155/2009: Políticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta, 
Julio Rodríguez, 2009, Fundación Alternativas, Madrid.

165/2010  
2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión, Rosa Martínez, 
2010, Fundación Alternativas, Madrid.

Ciudades contra burbujas, Carlos Hernández Pezzi, 2010, Editorial Catarata, 
Madrid.





59

Notas

1. Este documento se puede descargar de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5843/167021/version/2/
"le/95b3_05-07-05_NWEBPublicacionespartlocal.pdf

2. Disponible para su descarga gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5893/168051/version/2/
"le/5c6c_20-09-06_EP%252022.2006.pdf

 es doctora en Ciencias Políticas con mención de Doctor Europeo, 
(2004) por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Instituto Juan March. Sus 
principales líneas de investigación son la cultura política del sur de Europa –en especial, 
la implicación psicológica de los ciudadanos con la política en España y en Grecia–, la 
relación de los jóvenes con la política y la educación cívica. Ha participado en varios 
proyectos de investigación europeos sobre “Ciudadanía, participación y democracia”, 
“Encuesta Social Europea”, “Actitudes y valores en las nuevas democracias” y “Partidos 
políticos y nuevas tecnologías de información y comunicación”.

4. Disponible para su descarga gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5796/165886/version/1/file/
#8a_22-05-07_doc109.pdf

 es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. 
Especialista en TIC por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en Geografía por la 
Universidad de Zaragoza y premio de tesis doctoral de la Cátedra Telefónica. Miembro 
de los grupos de investigación GEOT (Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio) y 
GSIC (Grupo Sociológico de Investigación Cientí"ca). Actualmente es director técnico de 
la unidad para la extensión de proyectos PISTA de la FEMP.

6. En este ámbito cabe destacar los grandes avances producidos en los últimos tres años. 
Dos iniciativas del Gobierno de España han permitido el avance en el desarrollo de la 
Administración Electrónica. En primer lugar, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que crea una serie de nuevos 
derechos de los administrados en su relación electrónica con las administraciones 
públicas. La otra iniciativa es el Fondo Estatal de Inversión Local, cuya tramitación 
íntegramente electrónica, permitió la extensión y difusión de este tipo de técnicas a los 
más de 8.100 municipios españoles. 

7. Disponible para su descarga gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5852/167226/version/3/file/
de09_16-01-08_EP%252030.pdf



60

 es Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo. 
Ha desarrollado su trabajo en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la Universidad de León. Doctor por esta Universidad, ha participado en más de 10 libros 
y capítulos de libro en diferentes revistas cientí"cas de carácter nacional e internacional, 
y en más de 60 congresos en diferentes países.

 es Licenciada en Economía General por la Universidad de Oviedo 
(1998), doctora en Economía por la Universidad de León (2006) y máster en Asesoría 
Fiscal por el Centro de Estudios Financieros (2007). Su actividad docente e investigadora 
la ha desarrollado como profesora del Departamento de Economía y Estadística de 
la Universidad de León. Sus líneas de investigación están orientadas básicamente a la 
economía de la energía, la "nanciación autonómica y la microeconometría.

 es Doctor en Sociología con una tesis sobre la teoría 
sociológica contemporánea y el desarrollo de la participación en la democracia, ha 
trabajado como investigador social para diferentes instituciones como la UNESCO 
o administraciones públicas, en todos los casos haciendo investigación cualitativa o 
investigación participativa. Igualmente asiste regularmente como profesor visitante en 
distintos posgraduados. Sus líneas de investigación se pueden enmarcar dentro del cambio 
social y la teoría sociológica, además de la participación ciudadana desde diferentes 
ámbitos temáticos, procesos de innovación democrática y la investigación participativa.

 es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense y Maestro en Análisis de Datos e investigación social aplicada por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ha desarrollado parte de su carrera como 
investigador en Portugal en el Instituto de Ciencias Sociais de Lisboa. Actualmente 
investiga sobre la calidad de la democracia, la opinión pública y el comportamiento 
electoral en las elecciones autonómicas.

12. Este documento se puede descargar de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5850/167176/version/2/file/
e056_08-05-08_EP%252038.pdf

13. Disponible para su descarga gratuita en:
http://www.falternativas.org/content/download/16360/463984/version/1/file/
EP_56.pdf

 es profesor ayudante doctor y secretario académico en el Departamento 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Entre sus publicaciones destacan los libros premiados, Entre sueños utópicos 
y visiones pesimistas. Las TIC en la modernización de las administraciones públicas 
(Madrid, INAP, 2009) y Construyendo la e-Administración Local (Madrid, EuroGestión 
Pública, 2004), así como más de una treintena de artículos y capítulos nacionales e 
internacionales acerca de las interacciones entre las TIC y las diferentes esferas del 
gobierno y la administración.



61

 es profesora ayudante en el Departamento de Ciencia Política y 
de la Administración de la Universidad de Granada. Sus campos de investigación son la 
política electoral, el liderazgo político y la comunicación política.

16. Ver Martínez Fuentes, G. y Ortega Villodres, C. (2010), The political leadership factor in 
the Spanish local elections. Lex Localis- Journal of  Local Self-Government, 8(2),147-60.

17. Las ciudades de más de 100.000 habitantes cuyo alcalde socialista tiene blog son: Badalona, 
Barcelona, La Coruña, Getafe, Leganés, Mataró, Parla, Reus, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramanet, Sevilla, Terrassa y Zaragoza.

18. Como el presidente de la FEMP Pedro Castro en Getafe o Manuel Bustos en Sabadell.

19. Este documento estará disponible próximamente en la web de la Fundación Alternativas.

 es Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, 2000 y Master 
en Comercio Internacional también por la Universidad de Alicante, 2001. En la actualidad, 
es Profesor Colaborador de Derecho internacional privado en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y Subdirector Académico del Master en Comercio Internacional, 
organizado por la Universidad de Alicante.

21. Este documento estará disponible próximamente en la web de la Fundación Alternativas.

 es candidato doctor en el departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de Nueva York. Anteriormente obtuvo el título de Máster por el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan March. 
Es licenciado en Historia por la Universidad de Vigo. 

 es candidato doctor en el departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de Nueva York. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense, obtuvo el título de Máster en el CEACS del Instituto Juan March 
además del Diploma de Estudios Avanzados del departamento de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

24. Este documento se puede descargar de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5715/163861/version/1/
"le/563b_12-09-05_51_2004.pdf

Jordi Borja dirige una consultora internacional en tecnología urbana (planes estratégicos, 
planeamiento urbano, reforma política, etc.) con actuaciones en más de 10 países. Ha sido 
Profesor invitado en Universidades de Europa y América. Anteriormente, entre 1968 y 
1984, enseñó en Barcelona Sociología Urbana (Escuela de Arquitectura), Sociología 
(Universidad de Barcelona) y Geografía Urbana  (Universidad Autónoma).

26. Este documento se puede descargar en:
http://www.falternativas.org/content/download/5733/164311/version/1/
"le/14ed_14-09-05_672005.pdf



62

María Bruquetas Callejo es socióloga y antropóloga social. Ha trabajado cuatro años 
como investigadora freelance en diversos campos y desde 1999 se centra en el análisis de 
políticas públicas. En la actualidad prepara su tesis en el Institute for Migration and Ethnic 
Studies (IMES) de la Universidad de Amsterdam.

 es Doctor en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Máster en Social Policy and Planning por la London School of  Economics 
y Máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March.

 es Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March. En la actualidad es 
profesor en la Universidad de Alcalá y en la Syracuse University, así como consultor para 
el grupo AIBR.

30. Los ejemplos más típicos serían Chueca en Madrid o el Soho en Londres.

31. En Madrid este proceso se ha dado generalmente en el sur de la ciudad. Los cinco 
distritos con menor renta per cápita según el Barómetro de 2008 del Ayuntamiento de 
Madrid están situados al sur de la ciudad lejos del centro histórico. Por orden de mayor a 
menor renta: Carabanchel (16.742), Villa de Vallecas (16.613), Usera (16.030), Puente de 
Vallecas (15.803) y Villaverde (15.594 euros).

32. Este documento está disponible de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5783/165561/version/1/
"le/9f97_21-09-07_doc113.pdf

 es Doctor en Economía por la Universidad Complutense de 
Madrid, en la actualidad es profesor asociado en el Departamento de Fundamentos 
del Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor del Gabinete del 
Secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Hacienda. En esta 
faceta ha colaborado activamente en la reforma legal que afecta a fondos inmobiliarios o 
sociedades de arrendamiento. Ha sido profesor de macroeconomía en la Universidad del 
País Vasco, ayudante de investigación de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada) y director de análisis de Intermoney.

34. Este documento se puede descargar de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5848/167126/version/4/file/
EP+37.pdf

Susana Borràs Pentinat es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona). Especialista en Derecho internacional del medio ambiente y Derecho 
comunitario ambiental. Doctora y Master of  Laws (LL.M) en Derecho ambiental. Es 
investigadora en el Grupo de Investigación sobre Derecho ambiental, inmigración y 
gobierno local, de la Universitat Rovira i Virgili. Colabora con el libro Manual de buenas 
prácticas para una ciudad mejor de la Fundación Alternativas.
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36. Este documento se puede descargar gratuitamente en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5806/166136/version/2/
"le/174e_07-04-08_doc128.pdf

 es Asesor técnico del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 
Belloch, desde 2003, y coordinador del proyecto Milla Digital. Licenciado en Ciencias 
de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado para medios 
como Andalán, Cambio 16, Diario 16, El Día de Aragón, Heraldo de Aragón y Radio 
Intereconomía, especializándose en el área de información económica y "nanciera.

38. Cuando esté plenamente ocupado, trabajarán allí 14.000 empleados, cerca del 30% de la 
plantilla total del grupo en España. En el Distrito C se ha producido la con!uencia de un 
profundo proceso de reorganización del trabajo y rede"nición de los per"les profesionales 
con un medido diseño arquitectónico. Con más de 200.000 m2 de espacio total, el conjunto 
agrupa doce bloques de o"cinas, un edi"cio corporativo, un centro comercial abierto al 
público y diversos servicios de apoyo, agrupado todo en una disposición predominantemente 
horizontal en torno a cuatro plazas. Todo el Distrito C está dotado de una potente red "ja e 
inalámbrica IP que da cobertura total y acceso a todos los servicios desde cualquier punto, 
incluso fuera del Distrito C. Basta con que un empleado “comunique” a la red su presencia 
en un punto determinado para que tenga acceso a su escritorio virtual, sus archivos y que 
todas las llamadas que reciba sean automáticamente dirigidas a esa posición.

39. Este documento se puede descargar de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/14462/429498/version/3/file/
Doc155.pdf

 es doctor en Ciencias Económicas por la UCM, estadístico 
superior del Estado (INE), en situación de excedencia, y economista titulado del 
Banco de España. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
(1979-1982), consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía (1982-
1985), presidente del Banco Hipotecario de España (1985- 1994), presidente de Caja 
Granada y del Consejo Social de la Universidad de Granada (1994-2001) y gerente de 
la Universidad de Alcalá (2006-2008). Es Vocal del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid desde noviembre de 2005.

41. El PSM denunció el 1/11/10 mediante su portavoz municipal David Lucas que el IBI en 
Madrid había subido más de un 200% en los siete años del alcalde Ruiz-Gallardón. Una 
familia que en 2003 pagaba por su vivienda 120,4 euros de IBI, en 2011 desembolsará 
378,03 euros. 

42. Este documento se puede descargar gratuitamente en: 
http://www.falternativas.org/content/download/11374/351671/version/3/file/
EP+43.pdf

 es candidato doctoral en la Universidad de Manchester 
y en el Instituto Juan March. Se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración 
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por la Universidad Complutense, obtuvo la maestría de Artes en Ciencias Sociales 
por el Instituto Juan March y el Diploma de Estudios Avanzados en Migraciones 
Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset. Su tesis doctoral analiza la relación 
entre capital social, diversidad étnica y criminalidad en las grandes ciudades españolas. 
También ha realizado investigaciones en temas de segregación residencial, remesas de 
inmigrantes y comercio exterior.

44. La segregación residencial se basa en cinco factores: uniformidad (o disimilitud), se re"ere 
a la desigual distribución de una población en un área geográ"ca; la exposición, al grado 
por el que dos grupos sociales comparten el mismo lugar de residencia; la concentración, 
a la cantidad de espacio físico que ocupa un grupo social; la , a la tendencia 
a situarse en el centro de las ciudades; y, por último, la congregación, a la desigual 
distribución de las agrupaciones de individuos en un área geográ"ca.

 es Doctor Arquitecto y urbanista. Miembro del Consejo Asesor 
del Laboratorio de Alternativas. Autor de proyectos y edi"cios singulares en el Parque 
Tecnológico de Andalucía, de centros en Parques Naturales y de planes urbanísticos y 
estratégicos en Málaga y Córdoba, como el Plan Quali"ca de Recuali"cación Turística 
de la Costa del Sol. Experto en el Panel sobre Cambio Climático de la Junta de Andalucía, 
fundador de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), y promotor de Green 
Building Challenge (GBC).

46. Estas viviendas sostenibles deben de fomentarse no sólo mediante la aplicación de 
normas como el Código Técnico de la Edi"cación en las nuevas viviendas, sino también 
a través de ambiciosos programas de rehabilitación de las viviendas construidas bajo 
parámetros no sostenibles.

47. Este documento se puede descargar gratuitamente en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5901/168251/version/2/
"le/1e45_07-05-07_EP%252026.pdf

48. Anabel Moriña ha realizado estancias de investigación en las universidades de Glasgow, 
Western Australia, Syracuse, Columbia y en el University College de Dublín, y ha 
publicado diversos trabajos sobre formación permanente del profesorado y educación 
inclusiva y sobre innovación educativa y procesos de exclusión social, en especial los 
relacionados con mujeres y jóvenes.

49. Descargable de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5851/167201/version/2/file/
e0fc_04-02-08_EP%252033.pdf

Pedro Brufao Curiel es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es 
catedrático EU interino de la Universidad de Extremadura y doctor en Derecho administrativo 
por la Universidad Carlos III de Madrid (2002). Cursó estudios de Derecho comunitario en el 
College of  North West London (Reino Unido), y es Master of  Laws por la Tulane University 
Law School de Nueva Orleans (EE UU), becado por la Fulbright Commission.
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51. Documento descargable de manera gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/16345/463703/version/2/file/
Doc165.pdf

 es Licenciada en Sociología y en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera investigadora en el Instituto de 
Estudios Fiscales, donde se especializó en temas relacionados con la distribución de la renta 
y la política social. Actualmente es profesora del Departamento de Economía Aplicada II 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus áreas de investigación comprenden el 
análisis de la pobreza y la exclusión social, la inmigración, las desigualdades económicas, 
el nivel de vida y los efectos redistributivos de impuestos y transferencias.

53. Tabla A4 del documento 165/2010, pág 59, elaborada mediante la ECV 2008.

54. Por privaciones materiales nos referimos a: vacaciones fuera de casa, ir al dentista, 
ordenador, automóvil, retrasos en el alquiler o la hipoteca, lavadora, televisión o teléfono, 
a los que no se accede no por decisión propia sino por falta de ingresos.

 es Doctora en Geografía (1996), es profesora de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) donde imparte docencia en la licenciatura de Geografía 
y en programas de doctorado de la UAB y de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC). Su investigación se centra en la movilidad desde la vertiente territorial y social, y 
es la directora académica del Grupo de Estudios de Movilidad, Transporte y Territorio 
(GEMOBITT) de la UAB. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre estructura 
urbana, movilidad y transporte, ecología urbana, y ordenación del territorio.

Ángel Cebollada es Doctor en Geografía (2003), profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) donde imparte docencia en el Departamento de Geografìa e investigador 
del Grupo de Estudios de Movilidad, Transporte y Territorio (GEMOBITT) de la misma 
UAB. Es especialista en el análisis de los procesos de desigualdad social que se generan 
en el modelo de movilidad contemporáneo. Ha participado en numerosas investigaciones 
entorno a temas de participación social, estructura urbana, movilidad y cohesión social.

57. Disponible para su descarga gratuita en: 
http://www.falternativas.org/content/download/5686/163153/version/1/file/
fa70_15-11-06_doc25.pdf

58. Chamartín 22.564 euros por Villaverde 15.594 euros:
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-
Comunicacion/Notas-de-prensa/Una-renta-per-capita-superior-a-la-media-espa%C3%B1
ola?vgnextfmt=default&vgnextoid=c361c622ad84a110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&
vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

59. Los municipios incorporados por Madrid en este periodo fueron: Aravaca, Barajas, 
Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, 
Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde.
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60. Según la UE, a mediados de los 90, el 28% de las familias no tenía vehículo privado 
(EEA 2001).

61. Censo de conductores, DGT 2002.

62. Disponible para su descarga gratuita en: 
http://www.falternativas.org/en/content/download/5899/168201/version/3/"le/
e188_03-03-08_EP%252035.pdf

Luis de la Calle es Investigador Junior en el Instituto Juan March. Ha realizado su tesis 
doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Tiene una maestría en el 
Centro de Altos Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan March, y una licenciatura 
en Sociología por la Universidad de Salamanca.

Lluis Orriols es Doctor en Ciencia política por la Universidad de Oxford (Nu$eld 
College). Se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad 
Pompeu Fabra, obtuvo su maestría en ciencias sociales en el Instituto Juan March 
(Madrid) y el Diploma de Estudios Avanzados en el departamento de ciencia política 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

65. Encuesta 2. 455 de 2002 del Centro de Investigaciones Sociológicas. Grá"co 5 pág 21 del 
Doc EP 35/2008 (De la Calle y Orriols).

66. Tabla 5 de EP 35/2008 a través de datos de www.munimadrid.es





Alternativas de Progreso
para el mundo local

                                               Julio Embid                   
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PARA  EL  MUNDO  LOCAL

Es un recopilatorio del trabajo que la Fundación Alternativas 
ha realizado en la última década , en forma de varias decenas 
de Documentos de Trabajo relacionados con el ámbito local 
y los ayuntamientos. Son estos, como administración más 
cercana, los que pueden resolver más necesidades y problemas 
de sus vecinos. Estos trabajos, tanto del Laboratorio de 
Alternativas como de Estudios de Progreso, pretenden aportar 
ideas al debate social en torno a las ciudades y sus políticas 
públicas basándonos en tres principios básicos que rigen la 

visión progresista.

El documento incide especialmente en cuatro ámbitos 
relacionados con el mundo local: Participación Ciudadana 
y Buen Gobierno; Vivienda y Urbanismo; Atención Social, 
Pobreza y Desigualdad; y Transporte y Movilidad.


