
 

 

 
 
 

 

 
 

 

TEMPRANALES 
 
 

 Modificación, sustitución o supresión de los reductores de velocidad 

(badenes), según las necesidades de cada tramo de vía 

 Creación de espacios comerciales que cubran las necesidades de los 

vecinos en las superficies ya habilitadas para ello 

 Instar a la Comunidad de Madrid a construir un nuevo colegio 

público en el barrio 

 Línea de autobús urbana que conecte el barrio con los servicios 

sanitarios, transportes colectivos y centros educativos de la ciudad 

 Línea escolar municipal 

 Construcción de instalaciones deportivas en el barrio  

 

DEHESA VIEJA 
 

 

 Remodelación integral de la Plaza Dolores Ibárruri  

 Instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de un Instituto 

de Educación Secundaria y a agilizar los trámites para la 

construcción de un centro de salud  

 Modificación, sustitución o supresión de los reductores de velocidad 

(badenes), según las necesidades de cada tramo de vía 

 Eliminación de los aparcamientos disuasorios en la zona de Rosalía 

de Castro 

 Renovación del mobiliario urbano en mal estado (contenedores y 

papeleras) y limpieza constante de las aceras 

 Línea escolar municipal 

 



 

 

MOSCATELARES 
 

 Asfaltado integral del barrio  

 Convertir el Centro de Formación en un centro de barrio que acoja 

actividades sociales  

 Mejora y renovación de la jardinería con árboles y plantas de la 

zona, mejora de los senderos y nuevas zonas de sombra 

 Desarrollo del espacio infantil-deportivo de la zona sur: adecentar 

las instalaciones deportivas, la jardinería y convertirlo en accesible 

 Control de accesos por videovigilancia con reconocimiento de 

matrículas: sistema OCR 
 

 

 
 

 

 
 

LOS ARROYOS 
 

 

 

 

 

 

 Fin a los malos olores e inundaciones en garajes, casas y trasteros 

con la sustitución del colector 

 Plan integral de apoyo al comercio de proximidad del barrio 

 Eliminación permanente de las pintadas y graffities  

 Mantenimiento global de los jardines y parques 

 Habilitar en el parque de Los Arroyos un circuito de Mountain Bike  

 

LA ZAPORRA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Asfaltado integral del barrio y aumento de parques y zonas verdes 

 Campaña de desratización constante de todo el barrio 

 Solución al problema de los aparcamientos  

 Sustitución de todas las papeleras y los cubos de basura 

 Farolas aéreas que mejoren el espacio que existe en las aceras 

 



 

 

 

 
 

CASCO URBANO 
 

 Reforma global de la Calle Real y su entorno: limpieza, mejora de la 

señalización y arreglo de aceras 

 Plan integral de asfaltado: saneamiento de la canalización de aguas, 

arreglo del subsuelo y soterramiento del cableado aéreo 

 Remodelación integral del barrio centro y de la Plaza del 

Ayuntamiento: sustitución del mobiliario urbano, remodelación de 

viales y aceras convirtiéndolas en accesibles, arbolado y jardinería 

acorde a las zonas residenciales. Crear un casco histórico acogedor 

y de encuentro 

 Campaña de desratización constante de todo el barrio 

 Plan de apoyo al comercio y la hostelería: más accesibilidad, nuevas 

medidas fiscales e incentivos 

 Aumento de la seguridad y mejora de la iluminación de las calles 

 

 

EL CHAPARRAL 
 

 Asfaltado de las calles que se encuentran deterioradas 

 Campaña de limpieza integral de suciedad, desratización, graffities y 

excrementos caninos 

 Más zonas de aparcamiento, y retirada de coches mal estacionados 

que impiden ver en los cruces y el paso a vehículos de emergencia 

 Aumento de las papeleras en todo el barrio 

 Mejora de los parques y ajardinamiento del barrio 

 Mejora de la iluminación en las zonas sin visibilidad  

 



 

 

 

 

PRADERÓN-ALAMILLOS 
 

 Plan integral de movilidad: supresión de rotondas, semaforización de 

cruces, nuevos accesos por la zona norte del polígono hacia el sur, y 

carga y descarga de mercancías 

 Asfaltado integral del barrio 

 Convertir el aparcamiento de la zona de El Praderón con la Av. 

Navarrondán en un aparcamiento accesible para vecinos y 

comercios 

 Plan de seguridad con control de acceso por videovigilancia con 

reconocimiento de matrículas y cámaras 360º para dotar de mayor 

seguridad al residencial 

 Potenciación del comercio de proximidad con la mejora de los 

Centros Comerciales Abiertos 

 

 

ROSA LUXEMBURGO 
 

 Controles de velocidad, acceso y aparcamiento en las avenidas más 

transitadas del residencial 

 Mejora de la poda y tala del arbolado 

 Remodelación y nuevos horarios del Centro Municipal de Servicios 

de la calle Federico García Lorca para el mayor aprovechamiento de 

los vecinos 

 Instar a la Comunidad de Madrid a la inmediata construcción del 

Centro de Salud en Dehesa Vieja en aras a descongestionar el actual 

Centro de Salud de Rosa de Luxemburgo 

 



 

 

 

CERVANTES 
 

 Aportar soluciones al grave problema del aparcamiento del barrio 

 Aumento de la seguridad en todo el barrio 

 Adecuado mantenimiento de los parques infantiles y zonas 

ajardinadas del barrio 

 Mejora de la iluminación de las calles 

 Campaña de limpieza integral de suciedad, desratización, graffities y 

excrementos caninos 

 

 

FRESNO NORTE 
 

 Crearemos una nueva base de Policía Local en urbanizaciones que 

preste servicio a todos los vecinos residentes en las mismas  

 Construcción de un nuevo espacio deportivo al aire libre en la 

urbanización 

 Remodelar el parque infantil de la entrada de la urbanización 

 Concejalía de urbanizaciones en la zona, con personal y presupuesto 

singular e individualizado que atienda las necesidades de los vecinos 

 Instalar los contenedores necesarios para la correcta recogida de 

residuos 

 Asfaltado de las vías de acceso, especialmente en la Av. del Ardal 

 



 

 

 

FUENTE DEL FRESNO 
 

 Crearemos una nueva base de Policía Local en urbanizaciones que 

preste servicio a todos los vecinos residentes en las mismas 

 Concejalía de urbanizaciones en la zona, con personal y presupuesto 

singular e individualizado que atienda las necesidades de los vecinos 

 Plan de asfaltado de la urbanización 

 Línea de autobús urbana que conecte la urbanización con los 

servicios sanitarios, transportes colectivos y centros educativos de 

la ciudad 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

LA GRANJILLA 
 

 Crearemos una nueva base de Policía Local en urbanizaciones que 

preste servicio a todos los vecinos residentes en las mismas 

 Plan de asfaltado de toda la urbanización y adecuación de la acera 

norte 

 Adecuación y mantenimiento de la jardinería y dotaciones de la 

parcela central 

 Línea de autobús urbana que conecte la urbanización con los 

servicios sanitarios, transportes colectivos y centros educativos de 

la ciudad 

 Concejalía de urbanizaciones en la zona, con personal y presupuesto 

singular e individualizado que atienda las necesidades de los vecinos 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDALCAMPO 

 

 Asfaltado integral de las calles y aceras 

 Crearemos una nueva base de Policía Local en urbanizaciones que 

preste servicio a todos los vecinos residentes en las mismas 

 El Ayuntamiento asumirá el coste y mantenimiento del alumbrado 

público 

 Búsqueda de soluciones al problema de las aguas con todos los 

agentes implicados a nivel estatal y regional 

 Línea de autobús urbana que conecte la urbanización con los 

servicios sanitarios, transportes colectivos y centros educativos de 

la ciudad 

 Concejalía de urbanizaciones en la zona, con personal y presupuesto 

singular e individualizado que atienda las necesidades de los vecinos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLUB DE CAMPO 
 

 

 Crearemos una nueva base de Policía Local en urbanizaciones que 

preste servicio a todos los vecinos residentes en las mismas 

 Crear una zona ajardinada y compactar el suelo de la Parcela 

Herrería 

 Plan de asfaltado para toda la urbanización  

 Apertura de un aula de estudio para los jóvenes de la urbanización 

en el centro socio cultural 

 Instar a la Comunidad de Madrid a que se traslade al interior de la 

urbanización la parada de la línea 171 Madrid-Santo Domingo para 

que los usuarios no tengan que acceder a la urbanización desde la 

vía de servicio de la carretera 

 Desarrollo de un complejo deportivo 

 Línea de autobús urbana que conecte la urbanización con los 

servicios sanitarios, transportes colectivos y centros educativos de 

la ciudad 

 Concejalía de urbanizaciones en la zona, con personal y presupuesto 

singular e individualizado que atienda las necesidades de los vecinos 

 


