
NUESTRA PROPUESTA POLÍTICA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

TRANSPORTES, CIRCULACIÓN, CARRETERAS, METRO 

Creemos que los Ayuntamientos, como el resto de Administraciones, deben ser austeros, eficientes, 
ágiles, saneados, cercanos y transparentes. Estamos en contra de administraciones sobredimensionadas 
e ineficientes porque acaban convirtiéndose en un lastre para la sociedad, que lo que necesita  es 
menos cargas y menos burocracia.

Por eso nuestra política pública se orientará a eliminar organismos innecesarios, evitar el 
intervencionismo, reducir costes y deudas, sanear cuentas, garantizar el equilibrio presupuestario y 
evitar el déficit.

Promoveremos ayuntamientos diligentes, dialogantes, cercanos, abiertos, transparentes y 
financieramente sostenibles. Gobernar es escuchar y gestionar con ideas claras y principios firmes, por 
eso queremos  ayuntamientos que prohíban menos y que escuchen más, que intervengan menos y que 
faciliten más la vida de los vecinos

Para nosotros, movilidad significa libertad de movimiento. Por eso promovemos distintas opciones de 
transporte, de la máxima calidad y socialmente accesibles. Trabajamos para que el madrileño pueda 
elegir la alternativa de transporte que mejor le venga, pública o privada, por carretera o suburbana, 
combinando siempre compatibilidad, comodidad, rapidez y seguridad. De esta forma los gobiernos del 
PP han promovido en nuestra región una extensión sin precedentes de la red Metro, carreteras y otras 
formas de transporte en superficie, convirtiendo a Madrid en una referencia de las comunicaciones.

Los candidatos del  PP  representamos  la  opción  política  que  garantiza la tranquilidad 
y la responsabilidad en un momento en el que algunos amenazan la convivencia y la 
gestión razonable de lo público. Nuestra opción política es la de las políticas económicas 
dirigidas a la creación de empleo, el compromiso de honradez y transparencia, la 
vocación de servicio, la lucha por una sociedad más justa, la protección de las personas 
y las familias. El PP trabaja por la libertad y la solidaridad, por la democracia, por la 
regeneración democrática y por el bienestar de nuestros vecinos. Y todo eso empieza por 
gestionar bien nuestro Ayuntamiento, con humildad, dialogo, austeridad y transparencia. 
Con cercanía. Con eficacia y rigor. Con principios. Y con compromisos firmes y claros.         



Proponemos una medida sin precedentes en nuestro país. Vamos a apoyar con hechos  a las familias 
y especialmente a las mujeres: queremos que la maternidad no suponga un freno económico ni que 
limite o ralentice su desarrollo profesional, por ello vamos a poner en marcha un procedimiento bien 
controlado y garantizado para que nuestras familias no tengan que pagar la escuela infantil o guardería 
de los menores de 0 a 3 años.

A lo largo de la legislatura se pondrá en marcha este procedimiento, priorizando su aplicación a las 
familias que más lo necesiten para seguir progresivamente implantándolo al resto de la población. 

Fomentaremos y desarrollaremos iniciativas de apoyo y ayuda a familias numerosas en función de la 
categoría y del número de hijos.

Fortaleceremos la atención e intervención en caso de desprotección de la infancia.
Desarrollaremos  políticas  de  apoyo  a  familias  monoparentales,  con  personas  dependientes  o 
discapacitados. 

Familia

Para el Partido Popular la persona es el centro de todas las políticas y la familia la institución más 
importante de la sociedad, auténtico vínculo de solidaridad. Por ello nuestra gestión se ordena en torno 
a las personas y las familias, que merecen y precisan la protección de los poderes públicos mediante 
ayudas, bonificaciones y programas adaptados a cada circunstancia personal y familiar.

La ayuda a las familias se complementa con la gestión de la dependencia y el apoyo a las personas con 
discapacidad, para su autonomía e igualdad, y la atención a las necesidades de las distintas edades y 
condiciones de las personas, desde los menores hasta los mayores, cuya experiencia es un valor capital.

Este compromiso integral con las personas y las familias vertebra e inspira toda nuestra gestión. 

Medidas concretas:

FAMILIA, INFANCIA, JUVENTUD Y MAYORES

Solicitaremos actuaciones específicas que mejoren el tráfico y los accesos a nuestra ciudad desde la A1.

Mejoraremos la cobertura de las líneas de autobuses.

Comunicaremos los nuevos desarrollos urbanos con el resto de medios de transporte y dotaciones 
públicas, especialmente centros educativos y sanitarios.

Solicitaremos actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia de la línea 10 de Metro. Además, 
propondremos un estudio para la ampliación de la línea 8 de Metro, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez-
Barajas hasta nuestra ciudad.

Impulsaremos la ampliación de la Red de Cercanías a la medida de los intereses de nuestros vecinos, 
dotando de parada y aparcamiento disuasorio en el entorno de Dehesa Vieja, creando un intercambiador 
junto al Hospital y de Urbanizaciones.

Cierre de la M50: apoyaremos un proyecto para nuestra ciudad que sea respetuoso con nuestro 
entorno medioambiental, y cuyas ventajas sean superiores a los inconvenientes que pueda generar su 
construcción.

Medidas concretas:



Incrementaremos la oferta de cursos que fomenten el empleo juvenil.

Fomentaremos la participación juvenil a través de la creación de una revista juvenil digital. Promoveremos  
el ocio saludable para los más jóvenes, impulsando programas de prevención y detección del consumo 
de alcohol y drogas.

Ampliaremos los horarios de las aulas de estudio en época de exámenes, así como de los locales de 
ensayo del Centro Joven.

Crearemos un espacio de comunicación y encuentro interuniversitario para nuestros jóvenes. 

Organizaremos jornadas de orientación universitaria entre los alumnos de 2ª de Bachillerato y 
promoveremos la formación académica on line. 

Seguiremos programando cursos para formar a los más jóvenes, así como la creación de una sección 
juvenil dentro de la Bolsa de empleo municipal.

Promoveremos el emprendimiento juvenil con mentorías, espacios de co-working y cursos formativos. 
Facilitaremos  las gestiones para los autónomos y la creación de empresas.

Impulsaremos la colaboración con empresas del municipio para facilitar  prácticas y experiencias 
laborales a los Grados de FP.

Desde el ayuntamiento se certificarán las labores de voluntariado con el fin de que se puedan convalidar 
créditos de asignaturas de libre configuración. 

Apostaremos por el Plan Progresa en colaboración con la Fundación de la UAM.

Edad de 0 a 3 años: Organizaremos semanalmente la “Gran Pequeteca” para menores y familias en el 
Centro Joven. 

Edad de 4 a 6 años: Programaremos mensualmente  en el Centro Joven diversos espectáculos infantiles 
(títeres, magia, cuenta-cuentos, etc.) 

Edad de 7 a 9 años: Continuaremos promoviendo la participación infantil a través de “La Pequeplaza”. 
Programaremos talleres de ciencia y tecnología, así como cursos y talleres de escritura creativa, y 
certámenes de literatura y pintura infantil.

Edad de 10 a 13 años: Ofreceremos talleres de dinamización musical y fomentaremos salidas mensuales 
que fomenten el acercamiento a la naturaleza, el arte, la historia, etc. 

Infancia

Juventud



Mayores

Mujer e Igualdad

Construiremos un Centro para personas mayores en el casco urbano. Así mismo, mejoraremos e 
incrementaremos la red de equipamientos y recursos para ellos.

Consolidaremos una política de envejecimiento activo y saludable que promueva la autonomía personal 
y la prevención de la dependencia.

Promoveremos servicios de apoyo como la Tele-asistencia, ayuda o comida a domicilio, rehabilitación 
adaptada de la vivienda.

Promocionaremos campañas de sensibilización orientadas a la protección de las personas mayores y 
fomentaremos el voluntariado de mayores en nuestra ciudad.

Apoyaremos y trabajaremos de forma coordinada con las asociaciones del sector.
Mantendremos los convenios con la Comunidad de Madrid relativos al bienestar de nuestros mayores. 

Queremos que las mujeres tengan el protagonismo social y profesional que les corresponde por 
méritos propios. Para ello programaremos actividades pensadas para el desarrollo personal, formativo 
y profesional de las mujeres, facilitando así mismo espacios de encuentro.

Promoveremos y apoyaremos la formación en igualdad para todas las edades, premiando a los centros 
educativos que lleven a cabo estos programas con éxito.

Desde el ayuntamiento tomaremos las medidas necesarias que faciliten el desarrollo profesional de las 
mujer y que les permita conciliar su vida familiar con la laboral.

Nos tomamos muy en serio la salud, especialmente la femenina, por ello organizaremos seminarios y 
conferencias de expertos que traten la salud de la mujer en sus distintos ciclos vitales.

Nuestra política es “tolerancia cero frente a la violencia” por ello trabajaremos desde el ayuntamiento 
y en colaboración con otras administraciones para apoyar a las víctimas, darles seguridad frente a su 
agresor y garantizarles asistencia social, psicológica y jurídica.



BIENESTAR SOCIAL Y SALUD.

Seguiremos garantizando las ayudas económicas y las políticas de apoyo y protección a las familias, así 
como a personas en situación de vulnerabilidad.

Seguiremos garantizando las ayudas a la integración escolar: Comedores escolares, libros y material 
escolar.

Mantendremos el IBI Social.

Crearemos la ventanilla social para informar y orientar de manera rápida y eficaz a las personas en 
situación de necesidad o en riesgo de exclusión.

Mejoraremos las estrategias de detección, evaluación y apoyo de las situaciones personales y familiares 
de empobrecimiento.

Prevendremos  las  situaciones  de  desahucio  y  reforzaremos  las  medidas  del  Protocolo  Municipal 
Antidesahucios.

Agilizaremos las necesidades de vivienda de las familias más vulnerables en coordinación con el IVIMA, 
EMSV y el Fondo Social de Viviendas en alquiler.

Desarrollaremos el mapa de necesidades de la infancia, así como programas de ocio e integración 
social del menor vulnerable fuera del calendario y horario escolar. Mantendremos los convenios para 
paliar situaciones de vulnerabilidad infantil.

Impulsaremos medidas de apoyo para la inserción socio-laboral de personas en situación  de exclusión 
social.

Desarrollaremos el protocolo de detección de maltrato infantil.

Coordinaremos con la Comunidad de Madrid  la mejora de la situación de los puntos de encuentro en 
la zona. Potenciaremos el servicio de mediación familiar.

Fomentaremos la sensibilización a la población sobre las capacidades diversas de personas con 
discapacidad. 

Bienestar Social

Las políticas del PP atienden con especial compromiso a las personas que más necesitan nuestro apoyo, 
aquéllas económicamente más desfavorecidas, y que no pueden sentirse solas ante la dificultad o 
abocadas a la exclusión, especialmente con una crisis tan severa. Empleo, vivienda, protección social, 
dos ámbitos que exigen la mayor atención de los gobiernos municipales.



Realizaremos campañas de concienciación sobre la prevención de enfermedades y la promoción de 
hábitos saludables.

Promocionaremos acciones que garanticen la seguridad alimentaria en nuestro municipio. 

Desarrollaremos de acciones concretas de protección y promoción de la salud ambiental.

Impulsaremos que la Comunidad de Madrid aumente la Cartera de Servicios del Hospital  Infanta Sofía, 
construya un Centro Salud en Dehesa Vieja, y acerque la atención primaria a los vecinos de Tempranales.

Salud

EMPLEO, ECONOMÍA

Creemos que cuanta más libertad haya en una sociedad, mayor será el bienestar de sus ciudadanos. 
Porque en entornos de libertad es donde prospera la actividad económica generadora de empleo y la 
iniciativa y creatividad de sus miembros.

La recuperación del empleo es un objetivo preferente al que todos debemos contribuir mediante la 
creación de las debidas condiciones. El Ayuntamiento puede hacerlo de muchas formas: favorecer 
la implantación y la actividad de las empresas, reducir burocracia y eliminar obstáculos, potenciar la 
colaboración público-privada o impulsar el emprendimiento.

Así es como los Ayuntamientos pueden contribuir, como Administración más cercana al ciudadano, a la 
construcción de las condiciones que permiten el crecimiento económico y el empleo.

Menos fiscalidad y bonificación íntegra de la tasa de basuras para el pequeño comercio, y apoyo con 
campañas de dinamización y estímulo de compras.

Ayuda al emprendimiento a través de unPlan Municipal, la reducción de tasas para la implantación de 
nuevos negocios, así como el asesoramiento e información necesarios.

Reactivación y modernización del Centro Municipal de Empresas, con medidas dinamizadoras y de 
reducción de precios por ocupación tanto de las naves como las oficinas.

Fomentarlacolaboraciónconla  Cámara de Comercio e Industria de Madrid y las AA. empresariales.

Crearemos una Red de empresas del municipio así como un espacio municipal de NetWorking.

Potenciar y consolidar la feria multisectorial Sansestock.

Apoyaremos el empleo de personas con discapacidad con la contratación municipal y el impulso de 
centros especiales de empleo.

Emprendimiento y Comercio

Medidas concretas:



Congelación de los impuestos municipales, salvo por condicionamiento estatal. 

Seguiremos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

Mantendremos o ampliaremos los programas y servicios municipales. 

Reducción del periodo medio de pago a proveedores

Mejoraremos la Administración Electrónica y adoptaremos soluciones digitales para una prestación 
más eficiente de los servicios públicos.

Promoveremos la  Administración on line así como la facturación y contratación electrónicas con 
proveedores del Ayuntamiento.

Mejoraremos la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal con una Administración moderna, 
sin  papeles y digitalizada, a través de una web municipal accesible, útil, dinámica e intuitiva.

Ampliaremos el número de puntos de acceso a la red inalámbrica gratuita WiFi-Sanse.

Promoveremos la colaboración público-privada para atraer la inversión en el sector tecnológico, y 
priorizaremos la capacitación en Nuevas Tecnologías en la oferta formativa municipal.

Fomentaremos el uso de certificados digitales y DNI-e, firma electrónica, plataformas electrónicas de 
la AGE, etc.

Facilitaremos  el  acceso  a  la  administración  electrónica  para  que  todas  las  personas  puedan 
relacionarse sin exclusiones.

Economía y Hacienda

Innovación Tecnológica



URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

La ordenación del territorio debe hacerse siempre con la mirada puesta en la protección del medio 
ambiente y la perspectiva de crecimiento económico de los municipios. Creemos en un urbanismo 
equilibrado, responsable, alejado del modelo de la construcción desproporcionada que promueve la 
izquierda. Queremos unos nuevos barrios equilibrados y sostenibles que ofrezcan a los vecinos espacios 
de convivencia y calidad de vida.

Queremos ciudades limpias, bien ordenadas, con espacios verdes planeados de forma sostenible y que 
incorporen más árboles, vegetación y menos ladrillos. 

Promoveremos el desarrollo urbanístico de Cerro del Baile con más de 3000 viviendas, de las cuales 
más del 50 % tendrá algún tipo de protección.
Apostaremos por la promoción de vivienda pública en alquiler en los entornos de La Chorina, Arroyos 
y Tempranales.

Aprobaremos el PGOU de San Sebastián de los Reyes.

Simplificaremos los trámites y plazos administrativos para la consecución de las licencias urbanísticas. 

Ejecutaremos un plan plurianual de asfaltado.

Acometeremos un plan específico de actuación sobre badenes.

Realizaremos un plan de actuación sobre la iluminación, el arbolado y las aceras públicas. 

Asumiremos el mantenimiento integral del alumbrado público en todo el término municipal, y 
acometeremos un Plan de eficiencia energética en el alumbrado público y en edificios municipales.

Trabajaremos en la consecución de acuerdos público-privados para el desarrollo del proyecto de La 
Marina que consiga la regeneración del casco urbano a partir de un gran parque como eje de centralidad.

Acometeremos un Plan Integral de Desarrollo Urbano en la C/ Real complementando la inversión 
pública local con la de otros fondos públicos.

Seguiremos eliminando barreras arquitectónicas para conseguir un municipio más accesible.

Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas

Medidas concretas:



Incrementaremos el número de contenedores soterrados en el casco urbano.

Mantendremos un plan continuo de mejora de la limpieza viaria y pondremos en marcha un plan de choque 
de limpieza que revisaremos periódicamente, incidiendo en la limpieza de pintadas y excrementos de 
animales, trabajando paralelamente en la concienciación ciudadana para el mantenimiento y limpieza 
de la ciudad y actuando legalmente ante comportamientos incívicos.

Fomentaremos medidas de ahorro y sostenibilidad en el riego de las zonas verdes públicas por medio 
de la ampliación de la red de riego inteligente y la plantación de xerojardinería.

Actuaremos ante las instancias competentes  para defender el derecho al descanso de nuestros vecinos 
por los ruidos generados por los aviones del Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas.

Promoveremos el uso de medias encaminadas a reducir la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica.

Desarrollaremos programas de educación ambiental para mejorar la sensibilización con nuestro entorno 
y el uso sostenible de los recursos, 

Seguiremos promoviendo la recogida selectiva de residuos y ampliaremos el programa de compostaje 
doméstico a los vecinos.

Mejoras en el polideportivo municipal Dehesa Boyal: Remodelación  del estadio de atletismo (graderío, 
vestuarios y gimnasio), recubrimiento de dos pistas de tenis, sustitución del césped artificial del campo 
de fútbol 11, y nueva zona de juegos infantiles.

Transformaremos el césped natural del Estadio de Futbol de Matapiñonera por césped artificial.

Mejoraremos las pistas polideportivas de los centros escolares, y pondremos más  circuitos biosaludables 
en los parques. 

Potenciaremos la industria y el uso de la bicicleta en Sanse, y continuaremos el cierre del anillo verde 
ciclista con nuevos carriles bici.

Repondremos el pavimento del Pabellón V Centenario.

Incentivaremos la atracción de inversión privada para la construcción de un complejo deportivo de 
raqueta con pistas cubiertas y al aire libre de tenis y de pádel, así como campos de fútbol en el barrio 
de Tempranales.

Potenciaremos los recursos económicos destinados a los clubes deportivos.

Seguiremos impulsando el deporte base y práctica deportiva adaptada.

Medio Ambiente

DEPORTE 

La práctica deportiva es una forma de ocio saludable que facilita la convivencia y la transmisión de 
valores. Dotar a los deportistas de unos equipamientos y programas adecuados es una forma de apostar 
por la salud y la convivencia. Los Ayuntamientos tienen a su alcance apostar por el deporte, mucho más 
que una inversión.

Medidas concretas:



Ampliaremos la plantilla de policías municipales.

Mejoraremos la eficiencia y coordinación de la policía local a través de la creación de la Escala de 
Mandos

Incrementaremos los medios técnicos para la realización de los servicios. Trabajaremos en la proximidad 
de la policía al ciudadano y al pequeño comercio.

Impulsaremos una mayor colaboración y coordinación entre la policía local y el resto de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

Seguiremos desarrollando diferentes planes de seguridad vial para nuestros centros educativos a 
través de la Escuela de educación vial

Crearemos la Escuela de Formación de referencia de la Zona Norte de Madrid para el voluntariado de 
emergencias, y lo potenciaremos mediante planes específicos de formación continua en materia de 
emergencias.

Dotaremos el servicio con una nueva ambulancia. 

SEGURIDAD 

A más seguridad, más libertad. Los vecinos tienen derecho a estar y a sentirse seguros. Por ello, 
dentro de las competencias municipales y en colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
potenciaremos la policía de proximidad, para que haya presencia policial en cada barrio cada día del 
año. Porque queremos ciudades seguras, libres de drogas y delincuentes. La colaboración ciudadana, 
la coordinación policial, la cercanía y la vigilancia permiten convertir a nuestras ciudades en espacios 
de convivencia, seguridad y tranquilidad, libres de vandalismo y faltas de respeto a lo que es de todos.

Medidas concretas:

Seguridad ciudadana

Protección Civil



Diseñaremos y ejecutaremos un plan de reforma integral de los colegios públicos.

Impulsaremos las enseñanzas de Música, Danza y Teatro Musical a través de la Escuela Municipal de 
Música.

Facilitaremos el asesoramiento e información a las familias para un uso adecuado de internet y redes 
sociales por los menores.

Reforzaremos la seguridad en el entorno de los centros escolares a través de la Unidad de Atención al 
Menor.

Llevaremos a cabo programas de educación vial en todas las etapas educativas y ampliaremos el 
programa de Camino Escolar Seguro.

Ofreceremos nuevas actividades desde  la Escuela de madres y padres.

En relación con las inversiones de la Comunidad de Madrid en nuestro municipio, se concluirá la 
construcción de la 2ª Fase del colegio público de Tempranales. Así mismo, se atenderá la demanda 
para la construcción de un colegio concertado sostenido con fondos públicos en el entorno del Casco 
Urbano, y se solicitará  la construcción del gimnasio del CEIP “Antonio Buero Vallejo” 

EDUCACIÓN

Creemosytrabajamosporuna Educaciónbasadaenlalibertad, la calidad y la igualdad de oportunidades. 
Una educación en la que el esfuerzo individual, la disciplina en las aulas y el sólido aprendizaje permitan 
a los alumnos crecer intelectualmente y ser más cultos, libres y conscientes. Creemos en una enseñanza 
que integre la libertad y la responsabilidad.

Programas como la Educación Bilingüe han significado una apuesta por la calidad en la educación 
pública, de la que tanto habla la izquierda pero cuya calidad ha elevado el PP gracias a programas 
como el citado, la evaluación de conocimientos, la creación de numerosos colegios e institutos o la 
concesión de becas y ayudas. Asimismo, hemos fomentado la libertad de elección, garantizada en 
nuestra Constitución.

Medidas concretas:

Educación



Ofreceremos programas culturales de calidad, abarcando todas las disciplinas artísticas, y orientados 
para todos los públicos.

Apoyaremos nuevos talentosypotenciaremos la creación artística.
. 
Dotaremos de equipamientos  socioculturales  a los nuevos desarrollos de la ciudad, especialmente 
orientados a las familias, con especial atención a los menores. 

Consolidaremos las programaciones de teatro en inglés dentro de la campaña escolar, y seguiremos 
impulsando la Semana del Libro entre las bibliotecas municipales y las librerías del municipio. 

Acercaremos la programación de los Veranos Culturales a todos los barrios.

Potenciaremos el Centro de Estudios de la poesía y la colección literaria de la Universidad Popular.

Impulsaremos  iniciativas que den visibilidad al trabajo artístico de personas con discapacidad.

Creación de una guía turística que incluya imágenes atractivas de nuestra ciudad, los comercios, la 
gastronomía, los rincones inéditos, tiendas, servicios singulares, zonas de ocio y parques  de Sanse.

Promocionaremos turísticamente y potenciaremos  las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de los Remedios,  
así como los tradicionales encierros, los festejos taurinos populares, y la Becerrada en el Día de la Peñas. 

Finalización del Sendero Taurino: tramos de c/ Real y c/Leopoldo Gimeno

Fomentaremos el turismo gastronómico con acciones como la Semana Gastronómica y Ruta del pincho. 

CULTURA, FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes cree en un modelo de cultura liberal, dinámico, moderno 
e innovador. Un modelo de cultura abierto a la participación ciudadana, pensado para todos los públicos 
y con servicios de la máxima calidad.

Mantendremos nuestras tradiciones y promocionaremos los valores de un municipio con presente y 
futuro, con la seña de identidad de nuestros encierros y nuestros festejos taurinos populares.

Promoveremos los puntos de encuentro entre la ciudadanía fomentando el rico tejido social de nuestro 
municipio: una ciudad para todos

Medidas concretas:

Cultura

Turismo y Festejos



Queremos un ayuntamiento abierto a los vecinos, donde puedan preguntar y ser respondidos 
directamente por sus representantes.

Desarrollaremos el  Reglamento de Gran Población, los distritos y mantendremos los Consejos 
Sectoriales. 

Apoyaremos a las asociaciones y regularemos las ayudas en base a criterios objetivos, utilidad y 
cumplimiento de objetivos y del fin social de la entidad.  Así mismo, crearemos un espacio polivalente 
para atender las actividades vecinales y asociativas. 

Fomentaremos la colaboración y el apoyo a las asociaciones de discapacitados.

Participación Ciudadana

Plan de recuperación, dinamización comercial dela C/ Real y del Bº Chaparral.

Obras en calles: Modernización del alumbrado público, modificación de la Av/ Miguel Ruiz Felguera 
haciéndola semi-peatonal ypavimentación en c/ Asturias

Ampliación del número de contenedores soterrados.
Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. 

Creación de nuevos espacios verdes y zonas caninas.

Búsqueda para nuevas soluciones de aparcamiento.

Nuevos juegos infantiles en parquets (Av. España y Pilar)

Implantación de la Zona 30

EL PROGRAMA POR DISTRITOS

Actuaciones en el casco urbano:

Actuaciones en los nuevos desarrollos:

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. 

Realizaremos un plan de actuación sobre la iluminación, arbolado y aceras públicas para dar una solución 
definitiva a los soportales de servidumbre pública.

Exposiciones culturales fijas en Av/De la Sierra.

Apertura de las pistas deportivas de colegios en horario de tarde.

Ensanche

Medidas concretas:



Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. Realizaremos un plan 
de actuación sobre la iluminación, arbolado y aceras públicas.

Terminación del parque de la C/ Juana de Castilla.

Incrementaremos la vigilancia policial de jóvenes de los institutos.

Dinamización de los bares y restaurantes, así como del pequeño comercio.

Facilitar el transporte público.

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral.

Realizaremos un plan de actuación sobre la iluminación, arbolado y las aceras públicas.

Asumiremos desde el ayuntamiento y de forma paulatina las cargas de la EUC.

Mejoraremos las dotaciones deportivas.

Dotaremos el Centro de Formación con nuevos recursos y facilitaremos el uso del centro según las 
necesidades de los vecinos.

Arroyos (Sectores)

Moscatelares

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas.

Abriremos  pistas deportivas de colegios en horario de tarde.

Remodelaremos badenes.

Acondicionaremos el cauce del arroyo.

Impulsar la construcción de un Centro de Salud.

Crear un espacio sociocultural para el ocio familiar.

Dehesa Vieja

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. Construcción de una 
zona de juegos singular y reorganización del resto de zonas infantiles.

Remodelación de badenes en los pasos elevados.

Acercar la atención primaria a los vecinos.

Crear un espacio sociocultural para el ocio familiar.

Facilitar el desarrollo temático de comercios por zonas, así como la implantación de comercios. 

Tempranales



Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. 

Desarrollo de un proyecto sostenible a través de la colaboración público-privada en el Parque de la 
Marina. Así como pavimentación y remodelación de las calles traseras.

Praderón

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas.

La Hoya

Modernización del alumbrado público.

Plan de choque de limpieza semestral, prestando especial atención a las pintadas. 

Ofertar dotaciones de aparcamiento.

Nuevos juegos infantiles en parque (Av/ Madrid con Puerro del Tell)

Zaporra

Urbanizaciones: 

Propuesta de solución consensuada con los vecinos al estado de la distribución y depuración de agua.

Finalización del  proyecto de alumbrado público.

Punto limpio móvil.

Mejorar la zona de recreo infantil.

Mantener e incrementar la subvención, cuando las circunstancias lo permitan.

Propuesta de solución consensuada con los vecinos al estado de la distribución y depuración del agua.

Mantenimiento y modernización del alumbrado público.

Punto limpio móvil.

Mantener e incrementar la subvención, cuando las circunstancias lo permitan.

Fuente del Fresno

Ciudalcampo



Diseño de senda verde que conecte con los caminos de las zonas verdes del entorno. 

Modernización y mantenimiento del alumbrado público.

Adecuación de los accesos al transporte público.

Mantener o incrementar la subvención a la Entidad de Urbanística de Conservación.

Modernización y mantenimiento del alumbrado público.

Facilitar el mantenimiento de la zona verde central y la depuradora. 

Adecuación acceso peatonal a la urbanización desde el Camino de Pesadilla.

Mantener o incrementar la subvención a la Comunidad.

Club de Campo

La Granjilla

Modernización y mantenimiento del alumbrado público.

Cesión de parcela dotacional para uso deportivo y de ocio.

Apertura rotonda Hoces del Duratón (Trinity College)

Mantener o incrementar la subvención.

Fresno Norte


