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Valoración Propuestas PEDLS Redueña 2017-20125 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Local Sostenible 2017-2025 (PEDLS Redueña 2017-2025) diseñado para afrontar los retos futuros del 
municipio, a través de la creación de una hoja de ruta que sirva como referente para construir a corto y medio plazo el futuro desarrollo de 
Redueña.  
Mediante las aportaciones técnicas, municipales y vecinales recogidas en dos sesiones participativas llevadas a cabo los días 23 y 30 de 
septiembre se han elaborado una serie de propuestas y medidas que necesitan ser conocidas y valoradas por la población local objeto del 
destino de las mismas. 
Por ello, se presenta a todos los vecinos interesados en aportar de forma anónima su opinión y valoración en este formulario on-line con la 
finalidad de obtener un mayor consenso vecinal en todo el desarrollo del PEDLS Redueña 2017-2025 
 
Deberá señalar con una cruz aquellas propuestas que le parezcan más prioritarias. Solo le llevará unos minutos para realizar este ejercicio que 
tiene un gran valor estratégico para la formulación final del documento.  
 
 

Temática y 
Valoración 

  
Horizonte a corto plazo 2019  

  
Horizonte a medio plazo 2023  

 
Horizonte a plazo 2027  

  
1. Mejoras de 
acceso a internet
  
  
 

1.1. Plantear una queja colectiva de los vecinos y ayuntamiento para 
conseguir centralita telefónica. 

1.3. Fibra óptica desde 
Movistar/CAM 
 

1.4. incluir fibra óptica en nuevos 
desarrollos en el posible PGOU
 - 

1.2.  Impulsar y gestionar un sistema de wifi más potente contratando 
servicio colectivo o asociativo. 
Se convocaría una reunión monográfica en noviembre diciembre con 
una asociación que asesora y presta servicios de telefonía rural con wifi 
compartido “guifinet” 
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2. Mejora en 
transporte  
  
  

2.1. Instalar  parada de recogida y habilitar desde la iniciativa y apoyo 
municipal  
CON AYUNTAMIENTO 

2.3. habilitar un coche o coches 
compartidos para desplazarse  
(carpooling 
vecinal) 
 

    

2.2. Administrar un grupo de whatsApp / Telegram para transporte 
compartido a Madrid o Torrelaguna, ¿tasando el desplazamiento? 
SIN AYUNTAMIENTO 

3.Apoyo al 
comercio y 
empresas 
   
 

3.1. alquiler bajo de local del antiguo CAPI municipal para un comercio 
   

3.4. rehabilitar casilla del canal para 
oferta alojamiento turística (3 
habita) 
 
     

3.5. Destinar suelo a dotaciones 
comercial en un eventual PGOU  
  
 3.2. habilitar el centro polifuncional como centro de empresas de 

servicios 

3.3. apoyo de Agente Desarrollo Local para ayuda emprendedores 

4. Plan general 
PGOU  
 
 

 4.1 aprobar aprobación puntual    

5.  Atraer 
población para 
mantener o 
ampliar servicios 
(públicos o 
privados) 
 
  

5.1. banco de vivienda en alquiler y/o venta. El ayuntamiento ayuda a 
gestionar, y poner en contacto oferta y demanda. 

    
 
  

se vincula a PGOU  
 
 

5.2. impulsar la Política Agroecológica Local, huertos,  banco de tierras 
de TERRAE para empresas agropecuarias. 
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6. Impulsar 
servicios a 
Personas 
Mayores: 
residencia, 
centro de día, 
etc 
 
  

    
 

6.1. centro de dia de  mayores con 
PIR(concertado con CAM)  

    
 

6.2. centro del mayor (más sencillo, 
es municipal, dudas de viabilidad 
económica) 
 

7. Crear vivienda 
nueva 
 
 

7.1. Plan de Calidad Estética Urbana. Dotación de una normativa local 
de rehabilitación y embellecimiento del casco. 
 

 se vincula a PGOU  

8. Cementerio-
tanatorio 
 
 

 

8.1. cementerio-tanatorio incluir en 
inversiones PRI 
¿necesario el PGOU? 
 

 

9. Polígono 
empresas  
 
 

 

 9. se vincula a PGOU 
 

10. Energías 
renovables  
 
 

10.1. Compra de electricidad a empresa de energía renovable  10.4. realizar inversiones PIR en 
Energías Renovables de ingreso 
municipal (hecha consulta es 
posible, y compatible con otras 
líneas Ministerio-IDAE y CAM) 

 

10.2. Mejora de la eficiencia energética en la iluminación municipal. 

10.3. Avance en las energías renovables en edificios municipales 
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11. Arreglo de 
caminos 
 
 

Se está haciendo inventario y, posterior y  progresivamente se irán 
arreglando 

  

12. Piscina 
 
 

 

 12-13. se vincula a PGOU* 

13. Colegio  
 

 

  

14. Programa de 
Dinamización 
Turística  
 
 

14.1. pagina web y otras de promoción 14.2. empresa de servicios de 
comercialización de servicios 
turístico (vinculada a 3.4.) 
14.2. Mejora y señalización caminos 
rurales. PDR* 

 

14.2. Red de rutas turísticas-medioambientales locales. Unidas a los 
grandes circuitos de Red Senderos Sierra Norte y Ciclamadrid. 

14.3. Proyecto Cultural. Hª Viva de Redueña (espacio expositivo Línea 
de la vida) 
 

14.4 Proyecto Art REdueña. (UrbanArt + Redueña Artesana) 

14.5. Restauración ambiental espacios agroecoturísticos. Fuente de la 
Mora.  

14.6. Plan de dinamización y mantenimiento del Arboreto Comestible  
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14.7. Apertura de un espacio de Promoción y comercialización Turística  

15. Medio 
Ambiente 
Conservación y 
mejora del 
medio ambiente 
y su entorno 
 
 

15.1. Restauración ambiental espacios agropecuarios. Fuente de la 
Mora.  

  

15.2. Plan de dinamización y mantenimiento del Arboreto Comestible.  
Pradera Fuente de los Huertos. 

15.3. Eliminación puntos sucios y apertura y gestión puntos limpios 
(Manco Residuos-Ayto) 

15.4. Eliminación y valorización de residuos domésticos.  
Proyecto Redueña Composta+ 

15.5. Red de espacios temáticos agroecológicos. 

PDR*: Programa de Desarrollo Rural Comunidad de Madrid, 2014-2020 
PGOU*: Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Podrá entregarlo en el Ayuntamiento de Redueña, enviarlo por correo electrónico adl@reduena.com  

 
 
Muchas gracias por la colaboración. 
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