
Instalaciones deportivas
Primera reforma del campo de Rugby
Nuevo campo de césped natural que permite la celebración de encuentros y partidos oficiales.

Inversión: 300.000€
Polideportivo El Tejar

Proyecto de construcción de un nuevo polideportivo y posterior demolición del antiguo, con un nuevo 
aparcamiento.

Inversión: 248.000€
Polideportivo Príncipe Felipe 

Proyecto de demolición del edificio existente y la construcción de uno nuevo.
Inversión: 205.000€

Muro de Huerta Vieja
Sustitución del muro del Polideportivo.

Inversión: 270.000€
Nueva piscina en Huerta Vieja

Reforma de la piscina exterior para hacer posible su uso en invierno. 
Inversión: 5.308.000€

Fases 2 y 3 de remodelación de la pista de atlestismo 
Remodelación de diversas zonas en el Polideportivo Valle del Arcipreste.

Inversión: 3.300.000€
Deporte al aire libre

Recuperamos áreas deportivas en espacios abiertos.

Parques y zonas verdes
Nuevos parques en Majadahonda

Inauguramos los parques Granja del Conde, de Delta y la Rosaleda de las Víctimas del Terrorismo.
Inversión: 1.820.000€

Nuevo quiosco en el Parque de Colón
Realizada la concesión administrativa de esta instalación municipal.

Reforma integral de zonas infantiles
Renovación de zonas de juegos infantiles existentes, de elementos de juegos aislados así como de 
circuitos deportivos infantiles.

Inversión: 1.860.000€
Reforma integral de zonas verdes

Remodelación de los parques Goya, Manuel de Falla, Valle del Arcipreste y Parque de la Naturaleza - 
Cerro del Aire. y parque de la naturaleza

Inversión: 4.699.000€
Caminos de Majadahonda

Obras de adecuación en 5 caminos públicos y labores de limpieza en todas las sendas
Inversión: 540.000€

Educación
Reformas en centros educativos ya ejecutadas

Obras realizadas durante los años 2019, 2020 y 2021.
Inversión: 1.280.000€

Nueva escuela infantil 
Construcción de una nueva Escuela Infantil en la Calle Norias. 

Inversión: 2.400.000€

PLAN DE INVERSIONES 
61 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR MAJADAHONDA



Reforma del gimnasio del Colegio Antonio Machado
Para su uso tanto por escolares como por otros vecinos de Majadahonda.

Inversión: 1.227.000€
Reforma de la conocida como Casa del Pastor del Monte del Pilar 

Primer paso para el proyecto de granja escuela que queremos instalar en la ciudad.
Inversión: 800.000€

Infraestructuras para la ciudad
Acera de Boadilla

Comunicación peatonal entre ambos términos municipales en la zona por la que discurre la carretera 
M-516. 

Inversión: 133.000€
Mejora de toda la señalética de la ciudad

Actualización de las señales para mejorar la comunicación y el tráfico. 
Inversión: 300.000€

Puesta en marcha de aparcabicicletas disuasorios en la zona centro
Fomentamos el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible, pero respetando los Espacios de Priori-
dad Peatonal como la Gran Vía.

Inversión: 18.000€
Entregadas las viviendas de Ruperto Chapí. 
Entregadas las 104 viviendas de protección pública. 

Pasarela de Roza Martín y Los Satélites
Comunicación peatonal de Roza Martín con el casco urbano.

Inversión: 2.800.000€
Nueva central de recogida neumática para Roza Martín y Los Satélites

Obras en ejecución de la nueva central que ofrecerá servicio a las urbanizaciones de Roza Martín, los 
Satélites y Saltos de Sil.  

Inversión: 3.120.000€
Estudio de Movilidad en la zona de Renfe

Buscamos soluciones y alternativas para la zona de la estación.

Ampliación y mejora de la recogida neumática de basuras
Desdoblamiento del sistema para aumentar capacidad y tener tercer buzón de recogida y ampliación 
de la red de recogida neumática de basuras, el más avanzado del mundo en recogida de residuos, a la 
urbanización de Las Huertas.

Inversión: 13.000.000€
Operación asfalto

Impulsamos el asfaltado de las principales calles con el Plan PIR y trabajamos en un contrato marco 
para hacer campañas anuales. 

Obras en Calle Norias y Calle Miguel Hernández (Cementerio)
Creación de una acera para garantizar el paso peatonal seguro en ambas zonas

Inversión: 167.000€
Plan de aceras

Inversión para mejorar las aceras y eliminar barreras arquitectónicas.
Inversión: 5.080.000€

Renovación del alumbrado de la ciudad
Renovación de la red de alumbrado público por tecnología LED. 

Inversión: 4.036.000€
Aparcamiento en Calle Norias

Adecuación de un aparcamiento junto al Colegio Federico García Lorca y la Escuela Infantil. 

Obras en El Carralero
Reforma integral del edificio para actividades formativas y de desarrollo económico.

Inversión: 1.600.000€



Rotonda de la Avenida Guadarrama 
Impulsamos la construcción de una rotonda en la Av. Guadarrama a la altura de la calle Huertas con el 
Plan PIR de la Comunidad de Madrid.

Inversión: Plan PIR de la Comunidad de Madrid
Centro de Coworking Rosa Agazzi

Reforma del antiguo edificio de la Policía Local para la creación de un centro de emprendimiento en el 
núcleo urbano de la ciudad, el primero de la zona noroeste con estas características. 

Inversión: 1.650.000€
Reforma del actual cementerio

Ampliación de nichos y columbarios y revisión de las instalaciones. 
Inversión: 700.000€

Nuevo cementerio
Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para su cons-
trucción. 

Nueva promoción de Pammasa
Impulsamos la construcción de 200 viviendas públicas en alquiler.

Estación de Bombeo de Agua Residuales de Los Satélites
Ampliación de las instalaciones para mejorar la evacuación de aguas residuales. 

Inversión: 2.200.000€
Ampliación del centro de mayores

Mejora y ampliación del edificio.
Inversión: 157.000€

Nueva Biblioteca Municipal
Proyectada para satisfacer las necesidades de los vecinos de la ciudad.

Mejora en la red de saneamiento
Actualización del colector situado en Vicente Aleixandre y remodelación y adecuación de la estación 
de bombeo de Área de Oportunidad. 

Inversión: 518.000€
Carril bici en la Carretera de Pozuelo

Reforma del carril bici con la inversión de la Comunidad de Madrid.
Inversión: Plan PIR

Inversión finalizada Proyecto en tramitación Proyecto en preparación


