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Defiéndela con tu voto



¿Te gusta Majadahonda 
tal y como es?
¿Quieres que siga siendo la ciudad que es?  
No la pongas en riesgo.

3  Somos el único partido que apuesta por 
mantener este modelo de ciudad.

3  Queremos que Majadahonda continúe siendo 
como es.

3  Nuestro principal objetivo esta legislatura será atender 
al pequeño detalle y a todas las cosas que le 
hagan la vida más fácil al ciudadano.

3  Haremos que Majadahonda siga avanzando para ser, 
cada día, más excelente.



¡Majadahonda,
te quiero!

Defiéndela con 
tu voto



   Crear una senda biosaludable señalizada para runners por toda la ciudad. 

   Desarrollar carril bici en todas las zonas nuevas.

   Crear una red de aparcamientos seguros para bicis en las cercanías 
de los centros educativos.

Majadahonda, te quiero porque eres saludable

   Crear 5 nuevas zonas de juegos infantiles en lugares como el Parque 
del Arcipreste, Valle de la Oliva, Roza Martín y Ferencvaros.

   Plan de modernización y adecuación de las instalaciones deportivas 
municipales (pista de patinaje del Cerro del Aire, polideportivo El Tejar...).

Majadahonda, te quiero porque eres familiar

   Crear la brigada especial de recogida de excrementos caninos. 

   Diseñar el mapa del ruido y crear una mesa contra el ruido. Tolerancia cero.

   Ampliar, de forma progresiva el diámetro de la boca de los 
contenedores de recogida neumática hasta cubrir toda la ciudad.

   Ejecutar un plan integral de asfaltado y pintado de la ciudad.

   Arreglar y mejorar los caminos de las zonas forestales.

Majadahonda, te quiero porque eres sostenible



   Continuar con la política de bajada de los impuestos: IBI y plusvalías.

  Trasladar del punto limpio. 

   Diseñar y ejecutar un plan de reducción de barreras arquitectónicas.

   Compromiso  con la experiencia: ayuda a la búsqueda de empleo 
para mayores de 45 años.

Majadahonda, te quiero porque eres responsable

   Poner en marcha y dinamizar el  centro de crowdworking 
Majadahonda Open Future_ en el antiguo edificio de la policía. 

   Plan de entrenamiento y apoyo a la búsqueda de empleo para los 
jóvenes: ticket prácticas y mentoring. 

   Incrementar y mejorar las gestiones ciudadanas en la e-administración.

Majadahonda, te quiero porque eres innovadora

   Crear y poner en marcha el Mercado de Santa Catalina en régimen de 
concesión administrativa. 

   Renovar toda la señalización conforme al modelo de ciudad.

   Programa de  dinamización para impulsar el pequeño comercio.

   Crear un comité económico y social de participación ciudadana.

Majadahonda, te quiero porque eres competitiva



MAJADAHONDA AL DETALLE

   Conectar Roza Martín con Majadahonda a 
través de una pasarela peatonal sobre la 
M-503 con una acera hasta la carretera de 
Boadilla.

   Construir de la Central de Recogida 
Neumática.

   Dos nuevas zonas de juegos infantiles en el 
Parque Lineal.

   Negociar con el Consorcio Regional de 
Transportes para mejorar las rutas/
frecuencias en la zona de la línea 626.

   Impulsar una zona comercial similar a las 
existentes en el resto de la ciudad.

Zona Roza Martín - 
Los Satélites.



MAJADAHONDA AL DETALLE

   Adecuar la red de saneamiento de la 
Urbanización Pinar del Plantío.

  Remodelar la zona verde de Pinar del Plantío.

   Dos nuevas zonas de juegos infantiles en el  
Valle de la Oliva.

   Establecer el doble sentido de circulación en 
la calle Isaac Albéniz.

   Optimizar el aparcamiento junto a la 
mediana en la Avenida de la Oliva.

   Ajardinar el pasillo entre las calles Manuel 
de Falla y Joaquín Rodrigo y crear una zona 
de aparcamiento junto a la Escuela Infantil.

   Impulsar el desarrollo de la zona comercial 
junto al cuartel de la Guardia Civil.

   Crear una acera que comunique la zona del 
Cerro del Espino con Monteclaro.

   Remodelar los campos de fútbol de la Oliva 
(inicio de obras: julio 2015).

Zona Valle de la Oliva -  
Pinar del Plantío -  
Pintores - Monteclaro.



   Asfaltar la calle Doctor Calero desde 
Reyes Católicos hasta Doctor Marañón.

   Crear una zona verde en la actual 
ubicación de la pista deportiva de Delta.

   Arreglar el carril bici de la carretera de 
Pozuelo.

   Crear una pantalla vegetal ornamental 
en el margen derecho de la carretera de 
Boadilla, frente al Paular.

   Crear un plan de accesibilidad y 
reducción de barreras arquitectónicas.

   Endurecer la vigilancia del 
estacionamiento indebido.

   Maximizar el control de las molestias 
generadas por ruidos.

   Incrementar el control de las terrazas de 
los establecimientos hosteleros.

Zona Centro.



   Mejorar el acerado de todo el entorno de 
la carretera del Plantío (Sirocco, Airesol, 
Green Park 2, etc.).

  Trasladar el punto limpio.

   Remodelar el Parque Cerro del Aire (inicio 
de obras: junio 2015).

   Mejorar el asfaltado y la señalización y 
controlar el aparcamiento indebido en las 
zonas cercanas a los centros deportivos y 
educativos.

   Eliminar las barreras arquitectónicas en la 
calle Doctor Bastos.

   Establecer un solo sentido de circulación en 
la Avenida Paralela.

   Crear una pantalla vegetal en la 
Urbanización Entreálamos.

   Establecer medidas de control de velocidad 
en la calle Jalisco.

   Crear una rotonda en la intersección de la 
calle Huertas con la Avda. de Guadarrama.

   Remodelar de forma integral el Parque del 
Esquinazo.

Zona  Entreálamos -  
Ctra. del Plantío.



   Adecuar y mejorar, de forma integral, el 
entorno de la estación de Cercanías.

   Arreglar el acceso a la urbanización La 
Sacedilla.

   Reparar la calzada de la calle Príncipe de 
Asturias-Las Norias- Mar Mediterráneo.

   Mejorar los viales y el acerado de la 
Urbanización Interland.

   Crear un acceso peatonal al Monte del Pilar 
por la calle Juan Carlos I.

   Establecer el aparcamiento regulado en 
la Urbanización Vírgen de Itziar (previo 
acuerdo de la junta de propietarios).

   Finalizar el asfaltado de la Urbanización 
Vírgen de Itziar.

   Mejorar la seguridad en el acceso a la 
Urbanización Vírgen de Itziar.

   Ejecutar el campo de fútbol de cesped artificial 
de La Sacedilla (inicio de obras: julio 2015).

Zona Monte del Pilar -  
La Sacedilla -  
Virgen de Itziar.



   Cerrar el Parque de Los Negrillos.

   Abrir al público el Parque Adolfo Suárez 
(inicio de obras: julio 2015).

   Ampliar la seguridad vial mediante la 
colocación de reductores de velocidad 
en las calles Goleta, Velero y Fragata.

   Desarrollar el sector Arco de Poniente de 
acuerdo el modelo de ciudad vigente en 
Majadahonda.

   Arreglar y mejorar el camino de acceso 
a La Dehesa.

Zona Los Negrillos -  
Arco de Poniente.
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