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El progreso de toda ciudad implicada con el desarrollo económico y con la justicia 
social debe realizarse cumpliendo compromisos de sostenibilidad que permitan 
crear zonas atractivas para vivir, trabajar y disfrutar el ocio.

Tres Cantos es una ciudad abierta e innovadora. Cuenta con un tejido empresarial 
de vanguardia que genera empleo y cuyos efectos sociales garantizan una mejor 
renta para los residentes, altas tasas de empleabilidad y una actividad económica 
global.

Estamos construyendo nuevos paradigmas que surgen de los cambios producti-
vos, consecuencia de las nuevas tecnologías, por un lado, y del nuevo modelo de 
urbanismo que reclama seguridad personal y sanitaria a los vecinos, por otro.

La ciudad de Tres Cantos quiere seguir siendo un polo de atracción basado en los 
principios de tecnología, tolerancia y talento. Desde la diversidad, tenemos la vo-
luntad firme potenciar aun más el que, desde sus orígenes, es un entorno de ven-
taja competitiva basado en la racionalidad y en la identidad como marca recono-
cible.

Le invitamos a conocer, con detalle, una localidad con capacidad de crecimiento; 
una ciudad con una de las rentas medias netas anuales por habitante más altas 
de España, un tejido urbano amable donde hay más árboles que habitantes, un 
espacio abierto que garantiza la salud de la vida contemporánea, una ciudad 
segura con unos habitantes comprometidos y respetuosos con los derechos y las 
libertades.

Este Ayuntamiento se compromete a facilitar la tramitación administrativa de 
quienes apuesten por la inversión, a mantener los tramos más bajos de carga im-
positiva y a ser un fiel aliado en la promoción de políticas de inversión.

Confiamos en el futuro y sus retos. Tres Cantos tiene sentido.
Con mi plena disposición y compromiso, reciba un atento saludo.

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos


