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El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre los comportamientos de los agentes e 

instituciones de los servicios públicos básicos y sus efectos en la propiedad y gestión de 

los mismos aplicando el marco teórico institucionalista. En este trabajo se analiza la 

evolución de la relación entre el servicio de limpieza de la ciudad de Madrid, los recursos 

para poder ejecutar el servicio y los factores político-administrativos y sociales. Para ello 



se desarrolla la transformación de la limpieza viaria desde el siglo XV, como una 

imposición, pasando por su transformación en un servicio ejecutado por “obligados” 

privados que con el transcurso de los siglos terminará convirtiéndose en un servicio básico 

de propiedad y gestión pública. Con el objeto de identificar las relaciones causales 

predominantes en los agentes e instituciones la respuesta tanto en el servicio de limpieza 

viaria como en su relación con el gobierno local. Se trabaja basándose en una división 

por etapas donde la administración, los trabajadores, las empresas y los ciudadanos van 

creando y asumiendo características propias que evolucionan junto con los cambios de 

cada una de ellas (etapas). Para dar luz a estos hechos y mejorar la compresión en el 

debate sobre la gestión pública o privada de los servicios públicos, se desarrolla un estudio 

sobre los elementos clave de este concepto y su evolución en Inglaterra, primer lugar 

donde hace acto de presencia el movimiento municipalista. 
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