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Nuestra estrategia para 
un Westminster más justo

Podemos traducir este documento 

en los siguientes idiomas:

Árabe 

Bengalí

Portugués (Português)

Kurdo

Español (Español)

Si tiene alguna otra pregunta, 

envíenos un correo electrónico a:

communications@westminster.gov.uk

Un Westminster más justo es aquel en el que 

nuestros residentes están en el centro de nuestra 

toma de decisiones, ayudando a determinar 

el futuro de la ciudad porque sus voces son 

escuchadas. Trabajando directamente con ustedes, 

podemos construir una ciudad más una ciudad más 

inclusiva que celebre sus diversas comunidades, y 

en la que los residentes, trabajadores y visitantes 

de todos los orígenes se sientan bienvenidos y 

seguros.
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Con sus actividades culturales, 

oportunidades de aprendizaje, 

espacios públicos de alta calidad  

y una oferta de vivienda que da prioridad  

a los residentes, Westminster será reconocido  

como uno de los mejores lugares para crecer y vivir.

Nuestros servicios municipales serán más transparentes, 

fácilmente accesibles y eficaces, garantizando la seguridad 

de los ciudadanos y puedan obtener el apoyo que necesitan. 

Nuestros servicios de cuidado social, ocio y salud pública, en 

colaboración con el sector del voluntariado, ayudarán a los 

residentes a vivir bien, por más tiempo, en su comunidad.

Abordaremos con ambición la emergencia climática,

apuntando a un Municipio cero neto para 2030 y trabajando con 

nuestros socios para convertirnos en una ciudad cero neto para 

2040. Los edificios eficientes estarán a la vanguardia de nuestra 

acción climática, trabajando con los residentes y y empresas 

para garantizar que nuestros hogares, tiendas y oficinas 

utilicen menos energía y recurran a fuentes más limpias. 

Promoveremos los recorridos activos y el transporte 

sostenible para apoyar estos esfuerzos y ofrecer 

vecindarios más ecológicos, un aire más limpio  

y vidas más saludables.

Fomentaremos una economía sostenible y sólida que 

ofrezca un crecimiento inclusivo y que aumente la 

participación de los residentes en el éxito económico  

de la ciudad de los residentes en el éxito económico  

de la ciudad; al mismo tiempo apoyaremos el rol único  

de Westminster en Londres y la economía nacional.  

Los negocios localesy las calles principales recibirán asistencia  

en tiempos difíciles, beneficiando a las comunidades locales,  

y trabajaremos para reducir las desigualdades y apoyar a nuestros 

residentes y empresas con el aumento del costo de vida.



Las necesidades de vivienda de los residentes, las familias y los usuarios 
de cuidado social se satisfacen a través de la provisión de viviendas más 
ecológicas y genuinamente asequibles, la mayor parte de las cuales 
son de alquiler municipal, teniendo por objetivo que el 70% de los 
proyectos de viviendas sean de propiedad municipal.

Se reduce la falta de vivienda gracias a un mayor apoyo.

Las viviendas del sector privado de alquiler están bien gestionadas.

Nuestros inquilinos y arrendatarios están siempre satisfechos con 
nuestros servicios de vivienda, así como con las condiciones mejoradas 
y la eficiencia energética de nuestra existencias de viviendas.

La pobreza y la desigualdad se reducen, haciendo de Westminster un 

lugar más saludable y más equitativo.

La ciudad es un lugar seguro en donde se aborda toda discriminación 

y donde todos se sienten bienvenidos.

Westminster ofrece excelentes servicios de salud pública y cuidado 

social, así como oportunidades de actividad física que garantizan que 

todos los adultos puedan mantenerse saludables y prosperen a medida 

que envejecen.

Westminster es el perfecto lugar para que los niños crezcan, con sus 

oportunidades culturales y de aprendizaje, comunidades activas y 

excelentes escuelas.

Las organizaciones comunitario y del sector de voluntariado están 

empoderadas para prosperar en Westminster.

Los resultados
que queremos para Westminster
Queremos que todos comprendan nuestras ambiciones clave, las que se 
utilizarán para informar las decisiones en el Municipio.
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Westminster sigue teniendo éxito económico, con una economía diversa, 
sostenible y resistente que proporciona crecimiento y beneficios a todos 
los residentes, actualmente y en el futuro.

Oxford Street y el West End se reinventan y reviven, salvaguardando su 
posición en la economía nacional, y garantizando una oferta y una experiencia 
de clase mundial para residentes, empresas, trabajadores y visitantes.

Se apoya a las pequeñas empresas para que crezcan y permanezcan, 
mientras que nuestras calles locales están preparadas para afrontar el 
futuro, convirtiéndose en más dinámicas y accesibles, en el corazón de 
las comunidades.

Los residentes tienen las habilidades adecuadas para aprovechar las 
oportunidades de empleo de la ciudad y desarrollar carreras satisfactorias.

Las personas pueden encontrar más fácilmente la información y los 

servicios que necesitan para mejorar sus vidas.

Tomamos decisiones de forma más transparente, de manera que los 

residentes se sienten escuchados.

Somos financieramente sostenibles para poder seguir apoyando a 

nuestros residentes y negocios.

Nuestras adquisiciones son responsables y garantizan un trato ético de 

las personas, y nuestra actividad inversora toma en cuenta los  

impactos ambientales.

El Municipio toma acciones ambiciosas en materia de cambio climático 
con el objetivo de convertirse en un Municipio cero neto para 2030 y 

en una ciudad cero neto para 2040.

La ciudad se ajusta a las directrices de la Organización Mundial de 
la Salud para limitar la exposición de los residentes y visitantes a la 
contaminación atmosférica.

Las calles de Westminster son más limpias y seguras, nuestros servicios 
utilizan tecnología limpia, y se ha incrementado el reciclaje.

La gente tiene acceso a espacios verdes de alta calidad, tiendas,

servicios de voluntarios, comunitarios, sanitarios y de ocio de alta calidad 
a menos de 15 minutos de distancia de su casa.

Los residentes, los trabajadores y los visitantes están capacitados y se les 
anima a recorrer Westminster de una manera más activa y sostenible.
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Apertura y transparencia
Es fundamental que nuestras comunidades confíen en 

que el Municipio toma en cuenta sus intereses. Al ser 

honestos y trabajando juntos en la creación de soluciones 

a los problemas que se nos presentan, podemos lograrlo. 

Algunas de las formas en que seremos abiertos y 

transparentes son:

Publicando información de fácil acceso sobre el 

rendimiento, para que usted pueda pedirnos cuentas 

sobre cómo estamos cumpliendo nuestros compromisos.

Compartir los datos que tenemos (y animar a otros con 

datos vitales sobre Londres a hacer lo mismo), para para 

facilitar el análisis, la comprensión y la innovación. 
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Cómo estamos construyendo un
Westminster más justo
Crear un Westminster más justo no se limita a lo que queremos conseguir. También se trata 

de por qué importan estos resultados, y de cómo construimos nuestro futuro, juntos.

Queremos crear un Westminster más justo porque queremos que todos prosperen y se 

beneficien de nuestra ciudad.

Para ello, nos comprometeremos con los siguientes valores y los consagraremos en nuestra 

Carta de Participación Comunitaria. La Carta describirá las formas en que los funcionarios del 

Municipio trabajarán para involucrar a los residentes en la toma de decisiones.

Apertura
y  

transparencia

Asociación
y  

colaboración

Diversidad
e  

inclusión
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Asociación y colaboración
Nuestros socios comunitarios, públicos, voluntarios y 

del sector privado tienen experiencia y un profundo 

conocimiento de sus comunidades, lo que ayudará a 

garantizar que nuestro trabajo sea lo más efectivo posible.

Algunas de las formas en que trabajaremos en colaboración 

son:

Establecimiento de una Asamblea climática, para que 

la gente pueda opinar sobre cómo puede abordarse el 

cambio climático en la ciudad.

Uso y ampliación de nuestro Panel de investigación de 

residentes, de reciente creación, para probar con solidez 

nuevas ideas.

Diversidad e inclusión
Sólo podremos crear un Westminster más justo si nos 

aseguramos de que se escuche una amplia gama de opiniones. 

Celebraremos y promoveremos la diversidad y garantizaremos 

que las decisiones sobre los residentes se tomen junto con ellos. 

Algunas de las formas en que fomentaremos la diversidad y 

la inclusión son:

Actuando como empleador que apoya a una fuerza 

laboral que represente a las comunidades de Westminster 

y que esté comprometido con la diversidad y la inclusión.

Abordando la desigualdad mediante el desarrollo de 

nuevos objetivos de igualdad para 2022-2024 y siendo 

transparentes sobre cómo medimos su impacto.



¿Qué cambios ya hemos hecho?

Hemos introducido cuentas 
de cuidado social digitales 
para que los residentes 
puedan gestionar sus 
presupuestos personales y 
adquirir servicios de cuidados 
en línea

Hemos comprometido 3 millones 
de libras para abordar los 
impactos de salud expuestos por 
la pandemia, incluyendo la salud 
mental, la falta de vivienda y la 
inactividad física

Hemos apoyado a las familias 
de 770 niños con el costo de 
un nuevo uniforme escolar 
nuevo uniforme escolar a 
través de nuestro esquema 
de Apoyo de uniformes 
escolares

Hemos proporcionado 
productos menstruales 
gratuitos en nuestras 
bibliotecas, con el fin de 
eliminar las barreras para 
acceder a ellos
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Hemos defendido las caminatas 
de los Jueves de Comunidad, en 
donde hemos visitado 1,900 de 
nuestros hogares, para conocer 
los problemas a los que se 
enfrentan los residentes

Hemos suspendido 
temporalmente la política 
de traslado de hogares 
sin vivienda al sector de 
viviendas de alquiler privado 
sin su consentimiento

Hemos puesto en pausa inmediata 
el programa del Municipio de 
venta de viviendas municipales 
en el mercado abierto y hemos 
encargado una revisión urgente de 
esta política 

Hemos creado un rol 
dedicado en el Municipio 
para abordar el problema 
de viviendas vacías en 
Westminster

Hemos creado un Grupo de 
trabajo de readaptación para 
asesorar al Municipio y a los 
propietarios de los edificios 
sobre la descarbonización de 
los inmuebles comerciales y 
residenciales de Westminster

Hemos exhibido un modelo 
de ahorro energético en 
un hogar para demostrar 
las mejoras prácticas de 
eficiencia energética a los 
residentes y propietarios del 
distrito

Hemos creado conciencia 
de los impactos de la 
contaminación atmosférica 
a través de nuestros pilotos 
de sensores de calidad del 
aire y el SmogMobile

Hemos presionado al 
Gobierno para una mayor 
financiación del TfL y hemos 
lanzado una campaña para 
que los residentes conozcan 
los cambios propuestos en las 
rutas de autobuses

Nos hemos reunido con 
grupos de ciclistas locales 
y con TfL para identificar 
y planificar nuevas rutas 
seguras para los ciclistas

Hemos introducido el 
servicio de reciclaje de 
residuos alimentarios en 
6,500 hogares para mejorar 
las tasas de reciclaje

Hemos conversado con casi 
30 residentes en nuestro Día 
de la Acción Climática de 
julio en Ebury Bridge para 
mostrarles las formas en que 
pueden ayudar a abordar la 
emergencia climática

Hemos firmado el 
Compromiso local de bonos 
climáticos del Instituto de 
Finanzas Verdes, acercando 
al Municipio a cumplir con 
nuestros compromisos de 
carbono cero neto.
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Hemos introducido un paquete de 1.35 
millones de libras para apoyar a más de 
8,000 niños y jóvenes, que incluye 5,900 
espacios para que ellos puedan acceder 
a comida gratuita, actividades y vales 
de comida escolar gratuita durante las 
vacaciones

Hemos lanzado la Estrategia de inclusión 
escolar bipartita, que aborda los factores 
que llevan a grupos específicos de 
niños y jóvenes a estar en desventaja 
desproporcionada por la exclusión

Hemos acogido a 140 
recién llegados de Ucrania 
y les hemos proporcionado 
información sobre cómo 
pueden establecerse en la 
ciudad
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Hemos organizado 
un concurso 
para estudiantes 
locales en el Maida 
Hill Market para 
que adquieran 
una experiencia 
empresarial de la 
vida real

Hemos tomado 
medidas enérgicas 
contras las tiendas 
de golosinas que 
están arruinando 
Oxford Street y 
otras zonas

Hemos solicitado al Alcalde 
de Londres que designe 
Harrow Road como Zona 
empresarial creativa, 
con el fin de proteger y 
hacer crecer la economía 
creativa y cultural, y ofrecer 
más oportunidades a los 
residentes

Hemos presionado con 
éxito al gobierno para 
que proteja calles locales 
importantes, como Harrow 
Road, de la conversión 
indiscriminada de tiendas 
minoristas a alojamientos 
residenciales

Hemos completado la 
construcción de 470 
Harrow Road para el 
emprendimiento social 
“Escuela de Negocios 
Rebel”, con el fin de 
que se use como la 
primera escuela de 
negocios de sede física 
completamente gratuita 

Hemos destinado un paquete 
inicial de 5.6 millones de libras 
para ayudar a las familias de 
Westminster que están luchando 
con el aumento del costo de vida

A la fecha, hemos emitido 
una rebaja de 150 libras del 
impuesto municipal a 50,213 
hogares

Hemos dirigido la campaña por 
todo Londres, para proteger la 
financiación de nuestra ciudad, 
la cual podría verse afectada por 
los resultados del último censo

Hemos lanzado la innovadora 
Comisión “Futuro de 
Westminster”, la cual se centrará 
en aportar nuevas ideas y 
perspectivas, para ofrecer un 
Westminster más justo para los 
residentes y negocios

Hemos financiado a cuatro 
trabajadores adicionales 
del Consejo Ciudadano de 
Westminster para hacer 
frente al aumento de la 
demanda de este servicio, 
a medida que la crisis del 
costo de vida continúa

Hemos empezado con nuestro compromiso 
de que los miembros del público participen 
en las reuniones del Municipio, siendo la 
primera en el Día del Windrush con Peter 
Straker dirigiéndose al Municipio en pleno

Hemos 
identificado 
más de 100 
basureros ilegales 
importantes para 
llevar a cabo 
acciones locales

Economía más justa

Municipio más justo



Hacer realidad un Westminster más justo
Un Westminster más justo requerirá mucho trabajo, y no ocurrirá de la noche a la mañana. 

Pero juntos lo haremos realidad. Estos son algunos de los proyectos en los que estaremos 

trabajando en los próximos seis meses:

Revisión de la proporción de viviendas 
asequibles en nuestras construcciones 
en curso, como parte de los esfuerzos 
por aumentar la disponibilidad de 
viviendas asequibles y reducir los 
tiempos de las listas de espera para 
conseguir una vivienda.

Realización de pruebas MOT en 
nuestras propiedades para garantizar 
que nuestros inspectores identifiquen y 
solucionen cualquier problema. 

Reacondicionamiento de 360 viviendas 
municipales para hacerlas más 
energéticamente eficientes.

Trabajar en un acuerdo con Justicia para 
los Inquilinos, para asumir los casos 
de órdenes de repago de alquileres, 
reclamando el alquiler para los inquilinos 
cuando haya casas de ocupación 
múltiple (HMO) que no hayan sido 
autorizadas.

Lucha contra el hambre infantil mediante 

actividades de vacaciones ampliadas y programas 

de alimentación, además fortaleciendo nuestra 

oferta del club de desayunos locales.

Lanzamiento de la nueva estrategia 

ActiveWestminster para describir cómo vamos a 

seguir apoyando a las personas para que lleven 

una vida activa y vida activa y saludable.

Desarrollo del Programa de Seguridad Nocturna 

de Westminster para mejorar la seguridad de las 

mujeres y niñas en la ciudad.

Hacer más accesible la actividad física a través de 

nuestros centros de ocio comunitarios, parques 

infantiles y gimnasios al aire libre.

Explorar cómo podemos mejorar los servicios 

disponibles en el Centro Infantil de Bayswater para 

ofrecer a los niños el mejor comienzo en la vida.

Mejora de los baños públicos, incluyendo la 

reapertura de los baños de Maida Hill Market, 

la modernización de los baños automáticos de 

Broadwick Street y la revisión de los baños 

temporales del West End.
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Seguir ayudando a los residentes a 
acceder a la asistencia relacionada 
al costo de la vida que tienen a su 
disposición.

Renovación de nuestra Estrategia 
de abastecimiento y contratación 
responsables para garantizar 
que nuestros contratistas y 
proveedores apoyen nuestra 
estrategia para un Westminster 
más justo.

Publicación de nuestra 
Declaración sobre esclavitud 
moderna, para indicar las formas 
en que reduciremos el riesgo de 
esclavitud que ocurre en nuestra 
cadena de suministro.

Firma del compromiso “Impuesto 
más justo”, mediante el cual 
pediremos a nuestros proveedores 
que paguen la cantidad de 
impuestos correcta, en el lugar y 
en el momento adecuados.

Lanzamiento de nuestro nuevo 
Centro de Contacto Corporativo 
interno para mejorar nuestro 
servicio de asistencia al cliente, 
reducir los costos y crear ocho 
oportunidades de empleo para los 
residentes.

Consulta sobre una nueva 
Declaración de participación de la 
comunidad, que establezca cómo 
participarán las comunidades en 
los temas de planificación.

Introducción de 600 

estacionamientos seguros para 

bicicletas adicionales para fines 

de marzo de 2023, con el fin 

de animar a que más personas 

usen la bicicleta.

Instalar 1,000 puntos de 

recarga de vehículos eléctricos 

adicionales para 2024, con el fin 

de que los recorridos de bajas 

emisiones sean más atractivos.

Publicar la Carta de Ciudad 

Sostenible, un compromiso 

conjunto para ayudar a impulsar 

acciones en toda la ciudad, 

abordar el impacto del carbono 

en nuestros edificios y asegurar 

su sostenibilidad.

Realización de una Medida 

de justicia ambiental para 

comprender cómo podemos 

eliminar las barreras a las que 

se enfrentan los residentes 

para acceder a áreas verdes, 

transporte sostenible y reciclaje.

Puesta en marcha de un 

Bono de inversión municipal 

comunitario para que los 

residentes puedan invertir 

en proyectos que aborden el 

cambio climático.

Colaborar con comunidades 

y residentes en proyectos 

ecológicos por toda la ciudad.

Lanzamiento de una política de 
experiencia laboral corporativa 
en el Municipio para ayudar a 
los jóvenes a desarrollar sus 
habilidades laborales.

Adopción de una política de 
juegos de azar para proteger a 
los residentes y a los visitantes 
vulnerables por los daños 
causados por el juego.

Conectar aún más propiedades 
en Westminster con banda ancha 
de fibra completa para mejorar 
el acceso a Internet de Internet 
para las personas en toda la 
ciudad.

Publicar una nueva estrategia 
de desarrollo económico para 
demostrar cómo haremos que 
la economía de Westminster 
sea más justa, más sostenible 
y exitosa para las futuras 
generaciones.

Dejar de ofrecer ayudas de 
contratación a los empleadores 
que no se comprometan con 
pagar al menos al menos el 
Salario Digno de Londres.

Ampliar el programa de pop-
ups para recuperar el uso de los 
locales vacíos vacantes en el 
West End.

Poner en marcha el esquema 
“Hecho en Westminster” para 
que los residentes mayores de 
16 años puedan obtener una 
calificación y experiencia para 
ayudarles a iniciar su propio 
negocio. 11
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Cómo participar
Cada uno de nosotros cumple un rol que desempeñar  

para crear un Westminster más justo. He aquí algunas  

de las formas en que puede participar y hacerse oír:

Para conocer las últimas noticias y eventos, visite nuestro sitio 
web o inscríbase para recibir nuestros boletines:
www.westminster.gov.uk/news

Próximas reuniones de toma de decisiones del municipio y de 
los comités:
 www.westminster.gov.uk/committees

Únase a su sociedad local para conectarse con los vecinos y 
contribuir con las decisiones de planificación en su zona:  
www.westminsteramenitysocietiesforum.org

Consultas o propuestas que puedan afectar a nuestros 
residentes y negocios:
www.westminster.gov.uk/about-council/consultations

Fomente el espíritu de comunidad en su urbanización y represente 
a los vecinos uniéndose a su Asociación de residentes local:
www.westminstercommunityinfo.org/subjects/residents-
associations.html

Participe y dé su opinión en nuestro Foro Abierto:
www.westminster.gov.uk/about-council/open-forum

Inscríbase para ser miembro de nuestro Panel de investigación de 
residentes, un grupo de residentes que son invitados para revisar y 
dar su opinión sobre las políticas y proyectos del municipio:
www.westminster.gov.uk/resident-research-panel


