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El Ayuntamiento paraliza 35 equipamientos y 
gasta 19,5 millones en el Palacio de Cibeles

24-10-2008 - C.G. Naranjo/ C. Gutiérrez/ E. Villalba - Fotografías: Juan Luis Jaén/ Diego 
Sánchez

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid reducirá 
de 111 a 76los equipamientos que acometerá en 
2009 con motivo de la crisis económica y 
financiera, especificó el delegado de Hacienda del 
Consistorio, Juan Bravo, este jueves en la 
presentación del Proyecto de Presupuesto 
General para 2009. El gasto de las obras que se 
acometerán será de 99,73 millones, de los que 
19,5 se destinarán a las reformas del Palacio de 
Cibeles.

A pesar de las quejas del Ayuntamiento de Madrid, seguirá acometiendo gastos 
impropios, aunque sólo los que ya estaban licitados antes de que en el pasado mes de 
julio se tomaran medidas de control del gasto. Según explicó el delegado de Hacienda 
del Consistorio, Juan Bravo, este tipo de inversiones suponen 1.307,56 millones de 
euros que se destinan a seguridad ciudadana, protección social, promoción del 
empleo, la sanidad o la educación, entre otras. En 2009, además de invertir 181 
millones de euros para acometer los Planes Especiales de Inversión en Distritos y 
comenzar los Planes de Barrio, tal y como se habían comprometido con la Federación 
Regional de vecinos, se harán numerosos trabajos.  

Se crearán siete centros de atención social y se rehabilitarán otros dos. En 2009 se 
iniciarán 10 nuevos espacios deportivos y dos se acondicionarán. También se 
construirán trece nuevas escuelas infantiles, una comisaría, un parque de bomberos y 
un centro integral de emergencias. También se construirán diez centros culturales o 
bibliotecas y se rehabilitarán o adaptarán ocho más. Quince colegios serán 
reformados, se creará un nuevo centro de salud en Villaverde y se realizarán obras de 
adecuación del Palacio de Cibeles y la rehabilitación del palacete de la Quinta de Los 
Molinos. Además, se acometerán los Planes de equipamientos de Las Tablas y 
Montecarmelo. 

En el caso de las Áreas de Gobierno, las inversiones más importantes son las 
siguientes. Medio Ambiente del Ayuntamiento recibirá en 2009 menos dinero que en 
2008. Aun así dispondrá de 916,91 millones de euros. Las inversiones del 
departamento de Ana Botella se reducen más de un 30 por ciento situándose en  157 
millones de euros, la mayor parte de los cuales se destinará al Plan de Mejora de la 
Calidad del Agua del Río Manzanares y a la red de agua depurada que construye el 
Ayuntamiento de Madrid. Además, también hay una partida para la nueva planta de 
biometanización de residuos que se levanta en Valdemingómez y que se espera que 
comience a funcionar el próximo año. La mayor inversión en zonas verdes será la que 
reciba el parque de Valdebebas, financiado por la Junta de Compensación del 
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desarrollo urbanístico y no por el Ayuntamiento.  Hacienda y Administración 
Pública percibirá 729.746.779 euros, un 4,45 por ciento menos que en 2008. Las 
mayores partidas en este Área se las llevará Contratación de servicios, que dedicará 
48,2 millones en mejorar los procesos de gestión para mejorar el ahorro y el fomento 
del ahorro energético. Gestión y defensa del Patrimonio recibirá 110,8 millones para la 
mejora de servicios al ciudadano y el mantenimiento de edificios municipales. Por 
último, otros 211.041.196 irán destinados proveer de materiales y garantías de 
seguridad a los trabajadores del Gobierno municipal. 

Urbanismo presenta un recorta del 9,73 por ciento, quedándose con sólo 295,18 
millones de euros. Estos irán dedicados, principalmente a tres elementos. Vivienda 
recibirá 78,1 millones para gestionar 3.000 viviendas en régimen de alquiler para 
jóvenes, subvencionar la rehabilitación para familias. Gestión urbanística tendrá 84 
millones para mejorar la gestión del patrimonio de suelo municipal. Y 64,17 millones 
para iniciar o continuar proyectos singulares como: la obra de la plaza de las Cortes 
(Plan Especial del Eje Prado-Recoletos) y Madrid Río.  El Área de Familia y Asuntos 
Sociales, que dirige Concepción Dancausa, ve incrementado su presupuesto en un 
1,46 por ciento, con 260 millones de euros. 46 millones irán destinados a los centros 
de mayores y otros 34 a su atención. A ello habría que sumar un incremento del 10 
por ciento del gasto de ayuda a domicilio, que ya superó en 2008 los cien millones de 
euros, y que está contabilizado en los presupuestos de los distritos, al ser ellos 
quienes lo gestionan. Además, otros 40 millones a Ley de Dependencia , 27 millones 
de euros a los centros educativos y otros 26 a programas de Familia, Infancia y 
Voluntariado. Por último, otros 20 millones se los llevarán el año que viene los 
programas de cooperación al desarrollo. 

Seguridad y Movilidad tendrá 1.150.989.592 euros.En este apartado se dedicarán 
393,9 millones a Seguridad, 100,95 millones a Bomberos, 50 millones al Samur-
Protección Civil y 73,98 millones a control del tráfico. Además, 130 millones para 
mejorar el estacionamiento mediante la potenciación de las sanciones y de la 
promoción del uso del transporte público.  Obras y Espacios Públicos recibe 
567.401.904 euros. De ellos, 76 millones se destinarán a el mantenimiento y 
renovación de equipamientos urbanos, 425 a vías públicas, de los que la mayor parte 
se destinan a pagar el canon de la M-30. Por último, se destinan 42,3 millones a 
urbanización, en el que la mayor parte se la lleva la construcción de aparcamientos. 

Las Artes recibirá 141.633.970 euros, de los que 22,12 millones van a parar a la 
creación de bibliotecas y la conservación del patrimonio bibliográfico.50,18 millones al 
fomento de las artes y la organización de actividades culturales. Además, se dedicarán 
22,23 millones a la conservación del patrimonio de infraestructuras culturales como 
museos, monumentos, etcétera.  Economía y Empleo realizará una gran inyección a 
la Agencia para el Empleo de Madrid, aportando 21,63 millones para políticas de 
formación. El comercio y el consumo recibirán 9,5 y 4,7 millones, respectivamente.El 
Patronato de Turismo recibirá 10,7 millones y Madrid Emprende 11,9. 



Las grandes obras de 2009
Equipamientos

Equipamientos Coste
Centro de servicios sociales Vereda 
de Ganapanes 2.896.488

Centro de Alzheimer. C/Alhambra 2.203.332
Adaptación del edificio C/Rafael 
Calvo, 8 para centro de mayores 1.400.000

Centro de mayores San Luciano 1.002.757
Centro de día de mayores. C/ Sierra 
Javalambre 1.000.000

Pabellón Cubierto para pista de 
Atletismo en Latina 11.831.717

Acondicionamiento del estadio 
Vallehermoso 2.222.080

Deportivo básico en el barrio de 
Fuente del Berro 1.500.000

Centro Cultural PAU Sanchinarro 6.717.173
Centro Cultural Entrevías 4.286.335
Centro Cultural. C/ Febrero 1.165.383
Auditorio en el parque Arias Navarro 1.000.000
Biblioteca pública en la antigua Casa 
de Fieras del parque del Retiro 4.403.539

Biblioteca. C/ Pellejeros 3.231.478
Matadero. Central de Instalaciones 2.501.978
Biblioteca Municipal. C/ Illescas 1.349.810
Biblioteca Municipal en el Palacio Iván 
de Vargas 1.308.000

Rehabilitación del edificio 'D' del 
conjunto Daoiz y Velarde 3.313.161

Reforma Integral del colegio público 
Isabel La Católica 1.200.000

Reforma Integral del colegio público 
Federico Rubio 1.000.000

Reforma Integral del colegio público 
Martínez Montañés 1.272.498

Reforma del centro de Educación 
Especial Princesa Sofía 1.000.000

Reforma Integral del colegio público 
Ciudad de Valencia 1.000.000

Nuevo centro de salud en Villaverde 1.002.472
Actuaciones en el Palacio de Cibeles 19.500.000
Áreas
Familia y Servicios Sociales
Centros de mayores 46.000.000
Centros Educativos 27.000.000
Familia, Infancia y Voluntariado 26.000.000
Medio Ambiente
Parque Valdebebas 19.140.000

Planta Biometanización 5.101.690



Valdemingómez

Obras control y calidad del agua 122.271.117

Hacienda y Administración Pública
Mejora de la gestión de contratos 48.200.000
Gestión y defensa del Patrimonio 110.800.000
Seguridad laboral 211.041.000
Urbanismo
Planes de vivienda en alquiler y 
rehabilitación 78.100.000

Gestión del suelo público 84.000.000
Madrid Río y Prado-Recoletos 64.170.000
Seguridad y Movilidad
Seguridad 393.900.000
Bomberos 100.950.000
Samur-Protección Civil 50.000.000
Tráfico 73.980.000
Estacionamiento 130.000.000
Obras y Espacios Públicos
Mantenimiento del espacio urbano 76.000.000
Canon M-30 y vías públicas 425.000.000
Construcción de aparcamientos 42.300.000
Las Artes
Creación y conservación de b 
ibliotecas 22.120.000

Fomento de las artes 50.180.000
Conservación del patrimonio artístico 22.230.000
Economía y Empleo
Agencia para el Empleo 21.630.000
Potenciar el comercio 9.500.000
Mejorar el consumo 4.700.000
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