
‘Cuota cero’ para emprendedores: (desde octubre 2019)

>100% en la tasa de apertura, tasa de licencia de obra
>100% en la tasa de basuras el primer año y un 50% el segundo
>50% en la tasa de terrazas el primer año

> Apertura del Coworking municipal, un espacio moderno para el em-
prendimiento y el desarrollo de PYMES
> Impulso de la agenda de formación (CDI) y asesoramiento continuo
> Puesta en marcha de San Lorenzo Emple@ 3.0, con más de 100 
cursos gratuitos online
> Generando empleo: programas de cualifiación profesional para jó-
venes, certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria

+ Turismo + Cultura + Sostenibilidad + Deporte: 
> Promoción de escuelas deportivas municipales. Apoyo y colabora-
ción a clubes deportivos. San Lorenzo, sede de eventos deportivos 
como herramienta generadora de actividad
> Actividad mantenida durante la pandemia: actividades para fami-
lias, visitas teatralizadas y caracterizadas, conciertos, conferencias... 
> Puesta en marcha del Marketplace “En San Lorenzo, Lo tienes” con 
más de 400 establecimientos y profesionales
> Reconocimientos al turismo de calidad: Sello de Turismo Familiar, 
Turismo Responsable y Destino Turístico Inteligente
> San Lorenzo, sede permanente de la Universidad Complutense en 
Cuartel de Inválidos y Cátedra Desarrollo Sostenible
> Inicio de la compra del Cine Variedades
> Plan de Sostenibilidad Turística: Más inversiones para San Lorenzo

> Sello de Transparencia: uno de los 5 municipios más 
transparentes de la Comunidad de Madrid

Apoyamos a los autónomos y las PYMES, como la base del tejido productivo
sin olvidarnos de la formación como pilar fundamental para el desarrollo
económico y la generación de empleo.

Apoyo a la empresa

San Lorenzo es MÁS



Ilusión por San Lorenzo
> Fases II y III de Plan de Asfalto en 20 calles del municipo y cerca de 
40.000 m2 en todo el municipio
> Renovación de parques infantiles y zonas verdes, generando 
nuevos espacios.
> Reparación urgente del Paseo de D. Juan de Borbón y Battemberg
> Seguiremos renovando el mobiliario urbano
> Adecuación y embellecimiento de las entradas del municipio> Adecuación y embellecimiento de las entradas del municipio
> Recuperación de Callejón del Repeso, poniendo en valor el Mercado 
y el Cuartel, que en breve abrirá como sede de la Complutense
> Nuevas inversiones en centros escolares
> Reparación adoquinado, aceras y nuevas actuaciones de accesibili-
dad
> Circuito de Educación Vial

Algunos proyectos en marcha dentro del plan inversión 2022-2023

ACONDICIONAMIENTO DE LA 
PARCELA EN CALLE CARLOS RUIZ

PROYECTO MUSEÍSTICO EXTERIOR
‘Los viajes del Agua’ EN C/ CARLOS RUIZ

PP de San Lorenzo de El Escorial
Calle Claudio Coello, 25 

28200 Madrid 

¡Síguenos en redes sociales!   ¡Afíliate! 
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PARQUE ENTRE C/ POZAS Y MANOLO VIOLAPROYECTO DE ZONA INFANTIL EN
 EL PARQUE HUERTA DE TALABARES 



Pendiente
10%

En marcha
15%

Más del 85% del programa
cumplido o en proceso.

Consulta toda la 
información en 
nuestra página web

CUMPLIENDO
COMPROMISOS
Ilusión por San Lorenzo
Tres años trabajando 
en unas condiciones de enorme dificultad 
en las que nos hemos adaptado 
a nuevas a nuevas necesidades, 
realizando un esfuerzo 
sin precedentes

Carlota López Esteban
Alcaldesa 

Accede a 
en nuestra web



PLAN DE ACTUACIÓN COVID: MÁS DE 1.500.000 € EN AYUDAS A 
     FAMILIAS + Vivienda y suministros    PROYECTOS INNOVADORES
     AUTÓNOMOS Y PYMES           PROYECTOS TURÍSTICOS
     POBLACIÓN VULNERABLE        PROYECTOS CULTURALES

Nuestra prioridad y el centro de nuestra acción de gobierno. 
Trabajamos por situar a la familia en el centro, 

comprometidos con los mayores, los jóvenes y los niños.

Las personas, lo primero

> Supresión del pago de actividades municipales durante la pandemia
> Flexibilización en el pago de impuestos
> Reducción de la Tasa de Terrazas

Tu Ayuntamiento Contigo

Algunas atuaciones durante la pand
emia

- Reparto de mascarillas a los domic
ilios

- Reparto de deberes
- Servicio “dinos qué necesitas, 

nosotros te lo llevamos”

- Medidores de CO2 en edificios muni
cipales

- Medidores de CO2 en edificios muni
cipales

y centros escolares y desinfecciones

-Directorio de comercios ‘En San Lor
enzo Lo Tienes’

- Talleres de apoyo post-covid

- #QRicoSanLorenzo
- Formación ‘San Lorenzo emple@’

- Acompañamiento y atención a may
ores

OTRAS ACTUACIONES

> Ampliación del importe del Cheque Escolar a un mínimo de 65 euros por 
alumno: Más de 500.000€ que revierten en el comercio local
> Creación de los Premios de Excelencia Académica
> Jornadas de Orientación al Estudiante
> Creación del Cheque Bebé. Recuperación de las Escuelas de Familia. 
> Ampliación de actividades en la > Ampliación de actividades en la Casa de la Juventud (Espacio + 13 y -13, 
Aula Digital, salas de Ensayo, actuaciones, días sin cole, campamentos...)
> Creación de la Escuela Municipal de Animación para la formación de 
Monitores de tiempo libre
> Ampliación tarjeta platino +60 años.
>Programas dirigidos a mayores: podología, fisioterapia, memoria... 
> Talleres de apoyo psicológico
> Recuperación de certamen de jóvenes intérpretes> Recuperación de certamen de jóvenes intérpretes
> Campañas de concienciación: recogida de excrementos caninos, reciclaje…



>Asfaltado y adecuación de 
accesibilidad C/  Pozas y Juan de Toledo
> Dársena del IES Juan de Herrera
> Adecuación de la calle Santa Rita
> Nuevos parques: C/ Conde de Aranda, 
C/ Pozas en Plaza de Toros, C/ Luis 
Cervera Vera, C/ Miguel de Unamuno
> Iluminación de pasos de cebra> Iluminación de pasos de cebra
> Accesibilidad en paradas de autobús

>Mejoras en los centros escolares: nuevo 
campo de césped artificial en el CEIP 
Antoniorrobles, sustitución ventanas 
CEIP San Lorenzo y mejoras Escuela 
Infantil Trébol
> Renovación de los parques infantiles 
en calle Patriarca, Pz. Juan de Herrera

>Huertos sociales, renovación pista 
deportiva, parque canino en Ub. Felipe II
> Polideportivo: nueva sala de Estudio, 
renovación de la maquinaria del 
gimnasio, iluminación LED en ténis y 
pádel.
> Iluminación y adecuación del camino a > Iluminación y adecuación del camino a 
las urbanizaciones y al Hospital.

>Huertos sociales, renovación pista 
deportiva, parque canino en Ub. Felipe II
> Polideportivo: nueva sala de Estudio, 
renovación de la maquinaria del 
gimnasio, iluminación LED en ténis y 
pádel
> Iluminación y adecuación del camino a > Iluminación y adecuación del camino a 
las urbanizaciones y al Hospital

> Adecuación de zonas verdes y mejora 
del entorno urbano: + 3.500 m2 en 
pintura vial, eliminación de bolardos, 
actuaciones de accesibilidad, 
renovación del mobiliario urbano y 
soterramiento de cables
> Mejoras en la accesibilidad y > Mejoras en la accesibilidad y 
seguridad vial en los entornos escolares

Invirtiendo en calidad de vida



> Ampliación de la línea urbana L4

> Inclusión de San Lorenzo en 

la zona B3, reduciendo el precio del

abono transporte
> Adecuación y mejora de la M600

> Iluminación de la senda de las 

urbanizacionesurbanizaciones
> Ejecución de pista de atletismo

> Finalización de los Juzgados

> ‘San Lorenzo Rehabilita’ más de

2.300.000 euros para la 

rehabilitación de viviendas

> Ampliación del Hospital El Escorial

Rebajamos la
presión fiscal
> Bajada de un 5% en el IBI, en vigor desde 2021

> Bonificaciones en el IBI para Familias Numerosas 

> Eliminación de la Tasa de Alcantarillado desde 2021

> Congelación de todas las tasas y precios públicos 

Mejorando los servicios
> Plan integral de limpieza: Barrendero de barrios periféricos, jornadas de 
baldeo y limpieza de calles, limpieza de grafittis, ampliación de la frecuencia 
de la recogida de envases
> Sostenibilidad y cuidado del Medio Ambiente: puesta en marcha del pro-
grama de compostaje domicilario. recogida de poda a la carta. Plan de Ac-
tuación contra Incendios Forestales y Plan de Inclemencias Invernales
> Campañas de concienciación: prevención de incendios, cuidado del medio 
ambiente, ruido y recogida de excrementos caninos
> Zona peatonal preferente
> Pago de la zona azul con app desde el móvil
> El 80% de las incidencias de Línea Verde se resuelven en menos de 48h.
> Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente: compostaje y recogida de 
poda a domicilio. Creación de huertos urbanos
> Creación de la Unidad Canina> Creación de la Unidad Canina

Diálogo y colaboración constante
Comunidad de Madrid


