
Móstoles se consolida como ciudad en los años 70, al pasar de ser un 
pueblo de 2.886 personas en 1960 a una ciudad que acogía a más de 
156.000 personas en 1981. Según el INE entre 1970 y 1980, se constru-
ye el 60% del parque inmobiliario, sin que se dote a la ciudad de las 
infraestructuras y servicios necesarios (calles sin asfaltar, sin acceso re-
gular a servicios básicos de agua o gas, sin equipamientos educativos 
y de salud, sin red de transporte público, etc.).

Durante los años 80 las reivindicaciones vecinales logran equipar la 
ciudad mejorando así las condiciones de vida de quienes la habitan. 
Las vecinas y vecinos tomaron las calles para lograr el acceso a las re-
des de abastecimiento de agua, la construcción del hospital y de nu-
merosas escuelas, la construcción de parques y espacios públicos etc.

Pero la Transición y las luchas vecinales no lo lograron todo. El poder 
político y económico ha utilizado la ciudad como un instrumento al 
servicio de sus intereses. Los lobbies privados y la ausencia de un en-
foque metropolitano han incrementado las desigualdades dentro de 
la comunidad Madrid (la zona  N-E para el mundo empresarial y finan-
ciero, mientras que la la zona S-O ha quedado para la clase trabajado-
ra). A nivel local se ha promovido un desarrollo extensivo de la ciudad: 
La ocupación de suelo se ha duplicado en los últimos 10 años sin que 
esto responda a un incremento de población, que se ha mantenido en 
torno a los 200.000 habitantes.

Este modelo ha incrementado la dependencia del transporte público 
y reducido y ha deteriorado el espacio público. El ratio de zonas verdes 
(6,5 m2/viv) ha quedado muy por debajo de la de Madrid (42,32m2/
viv). Además se han privatizado servicios, como el de recogida de ba-
suras, que han elevado la carga impositiva (tasa de basuras) sin que 
esto haya supuesto una mejora en el servicio, y se ha promovido la 
construcción de obras faraónicas como la Vía Verde, al que se desti-
naron más de 900.000 € (aún sin justificar) o el pabellón deportivo 
Andrés Torrejón cuyo coste se estima en más de 30.000.000 € y cuya 
finalización estaba prevista para 2011.

La actuación municipal ha contrastado con la lucha vecinal por dete-
ner los más de 2.592 desahucios que se producían en nuestra ciudad 
entre 2007 y 2014.

Análisis previo
cómo es Móstoles... 

...cómo queremos que sea
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Queremos GANAR MÓSTOLES para 
hacer de nuestra ciudad un lugar más 
justo, sostenible y participativo
1.- por UN MÓSTOLES más JUSTO queremos:

•Trabajar por erradicar los desahucios en nuestro munici-
pio en primera vivienda y desarrollar políticas que promue-
van el ejercicio social de la vivienda (Ver Plan de Vivienda).

• Trabajar por erradicar del municipio los casos de pobreza 
energética (Ver Plan de Medioambiente)

• Trabajar por la aprobación de una política de transporte 
público que incluya el transporte gratuito para personas 
en situación de vulnerabilidad económica.

• Preservar el casco antiguo frente a intereses especulati-
vos y paralizar los procesos de gentrificación.

• Promover la recuperación y la rehabilitación de los espa-
cios públicos, particularmente de los más degradados e 
incorporar los criterios de género en el diseño de los mis-
mos.

• Defender un nuevo modelo de articulación territorial 
más equilibrado.
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 2.- por UN MÓSTOLES más SOSTENIBLE queremos:

• Incrementar los espacios verdes: parques, jardines y 
su uso social y colectivo.

• Implementar un plan de agricultura urbana.

• Promover un modelo de movilidad sostenible. Poten-
ciar el uso del transporte público y potenciar otros mo-
dos de desplazamiento como el peatonal o el uso de la 
bicicleta.

• Recuperar las calles y plazas para uso prioritario de 
las personas, dotándolos de actividades culturales y 
adecuándolos a las nuevas necesidades. Ganar espacio 
público a partir de la eliminación progresiva de espacio 
ocupado por los coches.

• Priorizar la rehabilitación urbana y paralizar los proce-
sos de desarrollos urbanos especulativos. Implementar 
un plan de eficiencia energética del parque habitacio-
nal contribuiría a reducir la huella ecológica así como a 
generar empleo local.

• Incorporar Móstoles a la Red Mundial de Ciudades en 
Transición, e implementar iniciativas en transición que 
hagan de nuestra ciudad un referente internacional de 
sostenibilidad, equidad y desarrollo local.

• Desarrollar una estrategia de Sostenibilidad Estructu-
ral Urbana (Ver Plan de Medioambiente)

Queremos incremen-

tar los espacios ver-
des y promover un 
modelo de movilidad 

sostenible 

Defender un nuevo 
modelo de articula-
ción territorial más 
sostenible.

CIUDAD 



3.- por UN MÓSTOLES más PARTICIPATIVO queremos:

 
 • Auditar los compromisos adquiridos por el Ayuntamien-
to para la gestión de servicios municipales como son la 
gestión de residuos, el transporte público, consumo ener-
gético, etc., para transformar los costes innecesarios en in-
versiones de beneficio social.

• Auditar las inversiones realizadas por administraciones 
anteriores, como la Vía Verde de Almorox, la construcción 
de equipamientos, las cesiones de suelo, etc., para estudiar 
la situación de las mismas y depurar responsabilidades.

• Parar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y lle-
var a cabo procesos participativos de planificación urbana 
en los barrios.

• Facilitar la articulación comunitaria barrial y el empode-
ramiento ciudadano, con el fin de fortalecer el tejido de la 
sociedad civil mostoleña.

Queremos auditar las inversiones reali-zadas por adminis-traciones anteriores

Parar el PGOU y 

llevar a cabo procesos 

participativos de 

planificación

Facilitar, promover 
y fortalecer el tejido 
de la sociedad civil 
mostoleña.

CIUDAD


