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Apostar por un pueblo supone apostar por un modelo económico que 
permita y articule un futuro posible y real, de desarrollo, crecimiento y 
estabilidad. Que ayude a los más jóvenes a quedarse y anime a otros 
a instalarse con garantías. Por eso, desde APPG hemos apostado por 
proyectos que generan un nuevo modelo de oportunidades y desarrollo. 
Proyectos concretos como:

La EcoCiudad del Mayor
La Ciudad del Mayor es un espacio especialmente ideado para la residencia de personas 
adultas, independientes o dependientes, en pisos, apartamentos o residencia, que 
dispondrán de toda serie de servicios asistenciales y de ocio, así como sanitarios, 
formativos, etc…   

Un ambicioso proyecto que situará a Guadarrama a la cabeza de toda la comarca, pero 
que sobre todo, aportará a la localidad un futuro de seguridad, estabilidad y empleo para 
todos los vecinos y un gran crecimiento económico, derivado no solo de los puestos de 
trabajo directos, en total 500, sino de 200 más indirectos y de las infinitas posibilidades 
que ofrece al resto de los sectores económicos el pleno empleo, que representaría para 
el municipio este desarrollo empresarial y de servicios.
Un modelo económico permanente, estable, sostenible y respetuoso, que afianza 
nuestro sector de servicios. 

Un proyecto generador de riqueza, que ofrecería nuevas oportunidades a todos los 
vecinos y a la localidad.

Una idea de futuro que convertiría a nuestro pueblo en referencia.

Construyamos un nuevo modelo de 
futuro, estabilidad y empleo



  Cátedra Universitaria. Geriatría
Unida a la Ciudad del Mayor, el desarrollo de La Cátedra Universitaria de Geriatría, 
ofrecería nuevas oportunidades para el futuro de nuestros jóvenes.
Educación y formación de calidad, específica y adecuada a la demanda. Que convertiría 
a Guadarrama en una Villa Universitaria, formadora de talento y con una clara apuesta 
por la investigación y, por lo tanto, de respaldo a nuestros jóvenes investigadores. 

Una nueva oportunidad que se convierte también en un motor para el desarrollo del 
sector comercial local y para su permanencia.
Un proyecto que sin duda atraerá hasta nuestra localidad a muchos jóvenes que querrán 
especializarse y a muchos profesionales que desearán mejorar su formación.

Polígono empresarial tecnológico 
La apuesta decidida por la implementación de un espacio para personas adultas, la 
formación en atención y cuidado y el desarrollo de actividades e iniciativas de ocio, 
llevará aparejado el desarrollo también de un sector tecnológico y comercial de empresas 
relacionadas con la geriatría que ofrecerá trabajo y emprendimiento en Guadarrama. 
Un nuevo nicho de empleo y mercado para los vecinos y vecinas de Guadarrama, 
alrededor del que surgirán necesariamente nuevas demandas de crecimiento 
empresarial y económico.

Planta de Compostaje 
Te proponemos seguir caminando hacia una sociedad sostenible y sustentable, que 
apueste, respete y estimule nuestro compromiso por reducir nuestra huella en el medio 
ambiente. 

Con la puesta en marcha de una Planta de Compostaje apostamos por crear un sistema 
que sea capaz de recuperar los residuos vegetales en beneficio de todos, reutilizando, 
recuperando y gestionando de forma respetuosa los residuos.

Una reconversión de residuos que no solo mejora nuestra relación con el Medio 
Ambiente, nuestra protección del entorno natural que nos rodea, sino que además 
genera nuevos puestos de trabajo que apuestan por el desarrollo del sector verde en 
nuestra localidad. Motor de empleo respetoso y sostenible.

Te proponemos ofrecer un destino valorizable a los residuos vegetales evitando el 
vertedero, reduciendo en gran medida los residuos urbanos y la producción de un 
abono orgánico de calidad y natural. 



Plan de soterramiento de las líneas de 
suministro eléctrico 
Apostar por el medio ambiente, es también, adaptar nuestros desarrollos y sus 
estructuras de suministro a las mejores condiciones para los vecinos y el medio natural. 
Por eso, después de agotar todos nuestros esfuerzos solicitándoselo a los diferentes 
organismos implicados, y sin su compromiso, ni resultados, desde APPG queremos 
implantar un Plan de Soterramiento de las líneas de suministro eléctrico que atraviesan 
las áreas urbanas del municipio.

Construcción de un nuevo edificio para la 
Biblioteca Municipal
Un edificio espacioso, amplio, moderno, accesible, dotado de las salas y espacios 
necesarios para la lectura, consulta y estudio de los usuarios y, fundamentalmente, 
capaz de dar respuesta a las demandas presentes y futuras de los jóvenes y adultos que 
disfrutan del servicio.

Una infraestructura dotada de acceso a las nuevas tecnologías y todo lo relacionado con 
su capacidad para mejorar el futuro de todos. 

Un nuevo edificio multifuncional en la zona 
Norte 
En APPG, queremos multiplicar las posibilidades de acceso a los servicios de los vecinos 
construyendo un nuevo edificio multifuncional destinado a posibilitar la realización de 
espectáculos, conciertos, conferencias, eventos, deporte… con el objetivo de ampliar la 
oferta de desarrollo y promoción del municipio.



Nuestros compromisos

   En Empleo:

• Impulsaremos la creación de empleo con la EcoCiudad del Mayor que 
tiene previsto la creación de 500 puestos directos y más de 200 indirectos. 

• Desarrollaremos y ampliaremos la nueva plataforma de empleo puesta 
en marcha por el equipo de Gobierno de APPG en Guadarrama a través de 
https://guadarrama.portalemp.com

• Mantendremos el servicio de información y orientación profesional para 
el empleo que ayude y asesore a quienes lo necesiten, especialmente 
colectivos con dificultad.

• Propondremos nuevos cursos, talleres e iniciativas de formación 
profesional para el empleo, consolidando la iniciativa que pusimos 
en marcha con tan buenos resultados. Potenciaremos el papel de 
Intermediación laboral y Fomento de la vocación emprendedora. 

• Reforzaremos nuestro continuo Asesoramiento a los trabajadores 
desempleados y ocupados, en relación con las oportunidades de formación 
y empleo.

• Seguiremos proporcionando a los trabajadores los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el 
mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, con los Certificados 
de Profesionalidad, como hemos hecho los últimos años.

• Apostaremos como hasta ahora para que las competencias profesionales, 
adquiridas laboralmente por los trabajadores, sean objeto de acreditación. 



      En Servicios Sociales:

• Mantendremos la partida para Servicios Sociales que hemos consolidado y 
que nos ha permitido hacer frente a las demandas de los más necesitados. 
Un presupuesto con el que mantendremos los recursos para la atención, 
intervención y ayuda de las familias y personas más necesitadas.

• Crearemos un espacio tutelado para la atención de jóvenes con 
discapacidad intelectual en el Centro de Día.

• Mantendremos el Servicio de Atención Domiciliaria y Teleasistencia.
• Realizaremos nuevas inversiones en el Hogar del Mayor para mantener la 

apuesta firme de Vida Activa.
• Haremos realidad el Programa de Voluntariado con jóvenes y adultos para 

mejorar nuestra sociedad y apostar por valores de solidaridad y convivencia. 
• Mantendremos e impulsaremos el programa de mediación y resolución no 

violenta de conflictos.
• Continuaremos con los Talleres de Educación Sexual-Emocional para 

jóvenes de la localidad con el objetivo de prevenir conductas y situaciones 
de riesgo.

• Ampliaremos el programa de atención a las familias, como parte de un 
compromiso continuo de ayuda a todas las familias independientemente 
del tipo de las mismas.

• Renovaremos nuestro compromiso con las víctimas de Violencia de Género 
para su atención, cuidado y protección a través del Punto de Violencia de 
Género.

• Crearemos nuevas iniciativas de concienciación para conseguir llegar al 
objetivo “Violencia de Género Cero”. 

• Continuaremos trabajando por la recuperación de las Víctimas de violencia 
de Género, implementando las medidas necesarias para mejorar su 
independencia y recuperación.



     En Desarrollo local y Comercio:

• Implementaremos el Proyecto de “Smart City” 
para convertir nuestra localidad en un lugar en el 
que vivir mejor, aplicando las ventajas de las nuevas 
tecnologías para conocer mejor las necesidades y 
ofrecer las mejores soluciones para su gestión. 

• Ampliaremos el Centro de Formación “El Soto” 
para incluir nuevas especialidades y seguir 
apostando por el empleo y el futuro laboral de los 
jóvenes y adultos.

• Mejoraremos la página web municipal, 
ampliando la posibilidad de gestiones y trámites 
sin desplazamiento, para completar el Proyecto 
Ayuntamiento en Casa. 

• Implementaremos la licitación electrónica para 
que las empresas y autónomos puedan acceder en 
cualquier momento a las ofertas de las licitaciones 
de la Administración, a través de la plataforma 
e-licita. 

• Reforzaremos nuestros esfuerzos de sensibilización 
con campañas para la mejora de la convivencia en 
materias como el botellón, grafiteo ilegal, recogida 
de excrementos caninos, vandalismo o daños 
económicos para la comunidad.

• Instalaremos Paneles de información en tiempo 
real para mejorar el acceso a la información de 
vecinos y visitantes.

• Firmaremos un convenio de colaboración con 
empresas y particulares del municipio para la 
selección y conservación de su archivo fotográfico, 
que recoja nuestra historia reciente.

• Ejecutaremos la construcción de un espacio 
cubierto para la realización de actividades 
infantiles y juveniles.

• Desarrollaremos un Plan para la promoción e 
información de eventos turísticos y culturales 
programados, que tenga a Guadarrama como 
destino.



• Remodelaremos la Casa del Capataz, convirtiéndola en lugar de encuentro 
y en centro de desarrollo comercial. 

• Impulsaremos el desarrollo y la implementación de un espacio de empresas-
Coworking.

• Seguiremos realizando, como hasta ahora, las campañas destinadas a 
favorecer el crecimiento y formación del Pequeño Comercio. Con iniciativas 
como Guadarrama, Impulsa Tu negocio, ferias, mercados, etc… 

• Continuaremos dinamizando nuestra Villa a través de actividades lúdicas y 
culturales o temáticas como Survival Zombie o Halloween.

• Mantendremos y promocionaremos citas gastronómicas con un calendario 
de propuestas que mantenga a Guadarrama como lugar de referencia.

   En Transporte:

• Realizaremos un Plan de movilidad en el municipio de Guadarrama para 
hacerlo más transitable. 

• Seguiremos trabajando para conseguir una Línea de autobús “lanzadera” 
desde Guadarrama a la estación de Collado Villalba.

• Solicitaremos la creación de nuevas líneas desde Guadarrama a Plaza 
de Castilla y al Hospital Puerta de Hierro. Servicios directos sin paradas 
intermedias. 

• Exigiremos un aumento de los servicios que unen Guadarrama con Madrid, 
en las líneas 682, 684, 688 y 680.   

• Ampliaremos el recorrido de la línea L4  hasta la zona del Colegio Gredos 
San Diego. 

• Trabajaremos en la mejora general del transporte en nuestro municipio así 
como en materia de accesibilidad, marquesinas, paradas, etc…

• Potenciaremos la economía verde y el uso de vehículos eléctricos a través 
de la aprobación de una nueva normativa que regule las bonificaciones en 
el uso de vehículos eléctricos.  



     En Servicios e Infraestructuras:

• Crearemos Electrolineras para la carga eléctrica de vehículos, en diferentes 
puntos del municipio.  

• Renovaremos completamente los contenedores de basura para sustituirlos 
por contenedores equipados con nuevas tecnologías de recogida.

• Optimizaremos los recursos disponibles en la recogida de basura con la 
implementación de la Smart City, que ofrece la posibilidad de, con los 
nuevos contenedores tecnológicos, crear avisos para alertar de la situación 
diaria de los contenedores, de forma que se pueda optimizar la eficiencia 
en la recogida. 

• Adquiriremos vehículos eléctricos para los diferentes departamentos 
municipales (barredoras, camiones…).

• Crearemos una oficina destinada únicamente a la atención vecinal del 
servicio de recogida de basura con gestión y control diario de la misma. 

• Estableceremos sistemas de control de calidad de los servicios municipales 
para garantizar la atención al ciudadano.

• Construiremos un nuevo edificio multifuncional destinado a posibilitar 
la realización de espectáculos, conciertos, conferencias, eventos… con el 
objetivo de ampliar la oferta de desarrollo y promoción del municipio.

• Ampliaremos el Servicio Municipal de Recogida Animal para ofrecer 
posibilidades a perros, gatos y otros animales de compañía y favorecer la 
adopción y nuevas posibilidades para los animales abandonados. 

• Seguiremos firmando convenios de recepción para el mantenimiento de 
las urbanizaciones y entidades del municipio. 

• Mejoraremos los accesos en las urbanizaciones con acciones de asfaltado, 
señalización y mejora de la seguridad.

• Continuaremos con la operación de asfaltado anual en primavera, para 
poder reponer y reparar de forma gradual los viales de todo el municipio, 
incluyendo urbanizaciones.



• Realizaremos un aparcamiento en el lateral del cementerio con hormigón 
rústico respetando la cañada y los árboles existentes. 

• Construiremos un aparcamiento en la zona deportiva educativa respetando 
la cañada y la zona verde.

• Adecuaremos energéticamente los edificios municipales, incluyendo 
polideportivos, colegios, Ayuntamiento, edificio de El Raso y la Casa de 
Niños con Instalación de un sitema de energía solar térmica, biomasa o 
geotérmica.

• Remodelaremos las aceras de Alfonso Senra en el margen derecho desde 
Plaza del Ayuntamiento hasta la calle de La Sierra y en el margen izquierdo 
desde la parada de autobuses hasta el Colegio Juan Pablo II, respetando las 
zonas ya reparadas los últimos años.

• Continuaremos con el plan para la eliminación de barreras arquitectónicas 

y cognitivas en viales y accesos a edificios públicos.

   En Seguridad:

• Pondremos en marcha 
el Proyecto Seguridad 
Inteligente. Una iniciativa 
que activará alertas de 
seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y campañas 
para mejorar la protección.

• Continuaremos mejorando y aumentando la colaboración entre la Guardia 
Civil, Policía Local y Protección Civil, ampliándola incluso con otros sectores 
de la seguridad incluidos en el programa Coopera.  

• Aumentaremos la formación de Protección Civil, a través de la firma de un 
Convenio para la Formación Profesional de Grado Medio de los voluntarios 
en Técnico de Emergencias Sanitarias (TES).

• Seguiremos mejorando las instalaciones y equipaciones para los voluntarios 
de Protección Civil.

• Mantendremos y potenciaremos el proyecto de Educación Vial para los 
colegios con el objetivo de reducir los riesgos para nuestros escolares.

• Ampliaremos nuestra colaboración en materia de Educación Vial, con 
la Jefatura Provincial de Tráfico para la celebración de las Jornadas de 
Educación Vial de la Comunidad de Madrid.  

• Impulsaremos campañas de comercio seguro.

     



   En Educación y Cultura:

• Trabajaremos por implantar 
el Bachillerato de Excelencia en 
todos los centros de Guadarrama 
como ya lo hemos conseguido 
para el IES Guadarrama que se 
incorporará en el curso 2019-2020. 
• Becaremos a los estudiantes 
con las mejores notas en 
selectividad posibilitando 
ayudas de hasta el 100 % en la 
matriculación en la Universidad y 
el transporte a la misma.

• Seguiremos aumentando la apuesta por la formación Online gratuita, con 
la inclusión de nuevos cursos adecuados a las nuevas demandas.

• Impulsaremos un nuevo convenio para la educación de adultos, para seguir 
apostando por la recuperación de cuantos quieran aprovechar nuevas 
oportunidades, porque creemos que desde la educación trabajamos por el 
desarrollo y futuro de nuestros vecinos.

• Reformaremos, para su mejora continua, todas las instalaciones destinadas 
a educación infantil.

• Renovaremos y ampliaremos nuestro convenio de formación con la 
Universidad de Alcalá de Henares, UAH, para seguir ampliando el Aula de 
Humanidades. 

• Impulsaremos y respaldaremos la realización de actividades 
complementarias como jornadas académicas o excursiones que sirvan para 
ampliar y complementar el conocimiento y la formación de los alumnos.

• Mantendremos nuestro compromiso educativo dirigido a la formación de 
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos en materia de Concienciación 
Ambiental.

• Continuaremos con nuestro empeño de incluir a nuestro Centro Cultural 
La Torre en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Llevando a cabo 
las acciones necesarias para su adaptación, con el objetivo de ofrecer más 
oportunidades de ocio y cultura a los vecinos.

• Posibilitaremos la creación de una Escuela Municipal de Teatro y Artes 
Escénicas.

• Seguiremos apoyando la reforma y ampliación de espacios destinados a 
asociaciones locales, especialmente en el Edificio de El Raso. Mejorando sus 



posibilidades,  trabajando por su permanencia e impulsando su promoción 
y publicidad. 

• Ampliaremos los espacios que queden disponibles, tras la construcción 
de la nueva biblioteca, para destinarlos a cursos y talleres, multiplicando la 
oferta formativa.

• Mantendremos nuestra apuesta por el conocimiento y formación en 
idiomas como base de un buen futuro para nuestros niños, niñas, jóvenes 
y adultos. 

• Continuaremos impulsando nuestro respaldo editorial para las iniciativas 
que recuperan nuestra memoria histórica, social, cultural y patrimonial. 
Un fondo editorial y documental, hecho con iniciativas propias como 
manuales de nuestra historia, individuales con el respaldo de propuestas 
aportadas por vecinos o con cualquier proyecto que contribuya a la difusión 
y enriquecimiento de nuestra localidad. Así como las obras que recogen y 
preservan la riqueza de nuestro archivo municipal. 

• Mantendremos los Cursos Gratuitos de Formación para el Empleo dirigidos 
a Jóvenes y personas con necesidades especiales. 

   En Medio ambiente:

• Construiremos una planta de Compostaje que no solo mejore la relación 
de nuestros vecinos con la reutilización de los residuos y el reciclaje, sino 
que ofrezca nuevas alternativas de empleo. 

• Llevaremos a cabo un plan de soterramiento progresivo de las líneas de 
suministro eléctrico en las áreas urbanas del municipio.  

• Ampliaremos la ejecución de nuestro proyecto de eficiencia energética en 
la Iluminación, con la renovación del 100% del alumbrado público que resta 
en el municipio, sustituyendo las luminarias con luces led. 



• Pondremos en marcha nuestra apuesta “Bye bye fuel”, cambiando sistemas 
de Frío / Calor de combustión por alternativas más limpias y sostenibles y 
apostando por las energías renovables.

• Propondremos el Proyecto Plástico Cero para erradicar el uso de plásticos en 
toda la localidad. Y para ello, subvencionaremos a los comercios con bolsas 
y recipientes biodegradables para que se eliminen bolsas y envoltorios de 
plástico. Fomentando además el uso de otro tipo de envases respetuosos 
con el medio ambiente y creando talleres de reciclado de plásticos de un 
solo uso.

• Llevaremos a cabo la creación de un Paseo “Biosaludable” en la Dehesa de 
Abajo con más de 4 km. de recorrido, por el perímetro de la dehesa para 
andar, correr o montar en bicicleta en plena naturaleza.

• Continuaremos con la Adecuación del Paseo de La Alameda en sus dos 
márgenes incluyendo la implementación de un carril-bici, con nuevos 
accesos y señalización, ajardinamiento, iluminación, mobiliario urbano, 
sustitución de todos los servicios y el equipamiento con un nuevo jardín a la 
entrada de la Urbanización.

• Llevaremos a cabo actuaciones en el “Parque Forestal y de Ocio” en la 
Serrana, con la adecuación de la finca y la siembra de especies singulares de 
la Comunidad de Madrid, y la instalación de un circuito Agility para perros y 
sendas botánicas en su interior.

• Implementaremos la adecuación de aparcamientos en el entorno del 
embalse de “La Jarosa”. Zona 1, pegada al muro de entrada del embalse. 
Zona 2, en la Ermita de Nuestra Señora de La Jarosa y zona 3 situada entre 
los arroyos 2º y 3º del embalse.

• Crearemos un carril bici que sea una circunvalación a todo el pueblo, 
tomando como origen el Paseo de La Alameda remodelado. En la margen 
hacia Las Alamedas - zona del Soto – zona de la urbanización Guadarrama y 
por la otra, final de La Alameda-depósitos-los cercados-Jarosa III y así hasta 
conseguir en distintas fases la GU-30 para pasear, correr y, sobre todo, para 
disfrutar de la bicicleta. Una verdadera Circunvalación Ciclista-Peatonal.

• Firmaremos convenios con asociaciones y administración autonómica y 
central para el desarrollo de actividades medioambientales en el entorno 
de “La Jarosa” y resto del término municipal.

• Crearemos parques caninos en diferentes espacios verdes para ofrecer 
nuevas oportunidades de ocio a los vecinos. 

• Ampliaremos las partidas presupuestarias y medios para colaborar con 
las asociaciones que realizan el CES (Captura, Esterilización y Suelta) en 
nuestro municipio.



    En Sanidad:

• Seguiremos trabajando de 
forma incansable para conseguir un 
nuevo Centro de Salud. Reclamando 
su necesidad, proponiendo nuevas 
vías de construcción y soluciones 
posibles hasta conseguir su 
ejecución de  forma rápida.
• Mantendremos nuestro 
compromiso con la sociedad para 

mejorar su conocimiento e implementación de hábitos y comportamientos 
saludables, a través de cursos y campañas de formación y prevención.

• Apostaremos por seguir extendiendo la formación en RCP y primeros 
auxilios en todos los centros educativos.

• Continuaremos invirtiendo en la instalación de medidas, aparatos y 
sistemas capaces de salvar vidas, tales como desfibriladores o dispositivos 
anti-atragantamiento. 

• Trabajaremos en colaboración con los profesionales del Centro de Salud y 
de los Hospitales Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial para impulsar 
iniciativas asistenciales de prevención y cuidado de los vecinos.

   En Juventud:

• Ampliaremos la Escuela de drones, puesto que ofrece 
nuevas oportunidades de empleo para nuestros 
jóvenes.   

• Crearemos nuevas propuestas de cursos y formación 
en Nuevas Tecnologías, con iniciativas de IA, Robótica, 
Domótica, Diseño, Artes Gráficas.

• Mantendremos e impulsaremos las Comisiones 
Infantiles y Juveniles como forma de seguir apostando 
por la educación social y la implicación de nuestros 
jóvenes. 

• Ampliaremos los viajes y salidas internacionales de 
estudio y aprendizaje.

• Seguiremos trabajando en nuestro servicio de 
orientación para el empleo como garantía asistencial 
de los jóvenes y su futuro.



• Impulsaremos la participación de nuestros jóvenes en las iniciativas 
conjuntas con otras localidades que impulsen su creatividad y les ayuden a 

fomentar su talento.

   En Fiestas:

• Seguiremos apoyando 
y manteniendo las Fiestas 
Patronales como motor 
económico de la localidad.
• Mantendremos nuestro 
respaldo y escucha a las 
propuestas de Hermandades, 
Peñas y Asociaciones de la 

localidad para contribuir a unas fiestas de todos y para todos.
• Promocionaremos nuestra feria taurina y encierros como parte de nuestra 

cultura y como una de las opciones que potencian la promoción de la 
localidad. 

• Apostaremos por la contratación de grandes orquestas y espectáculos que 
ofrezcan diferenciación y ayuden a nuestros establecimientos a conseguir 
mejores resultados en los días de fiesta.

• Seguiremos apostando por unas fiestas en las que la convivencia y la 
participación es fundamental, con iniciativas como la celebración de las 
patatas con carne, la comida de los mayores, o los concursos y actividades 
propuestas por Hermandades, Peñas, Asociaciones y vecinos.    

   En Mujer:

• Seguiremos implementando 
nuestro Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres de Guadarrama. 

• Mantendremos el apoyo a los 
cursos de formación para todas las 
mujeres que lo demanden, para 
mejorar el empleo y las habilidades 
socio-laborales.



• Continuaremos con los talleres que demandan las usuarias del Servicio de 
Mujer. 

• Contaremos con una sala de ordenadores, así como talleres específicos,  
para seguir apostando por el acceso y manejo de las nuevas tecnologías por 
parte de las vecinas de la localidad. 

• Crearemos una asesoría en nutrición, para formar a las mujeres en hábitos 
saludables y recomendar consejos nutricionales, para cualquier estadio de 
edad y teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de cada mujer.

• Seguiremos promocionado el deporte femenino.

   En Deportes:

• Desarrollaremos una zona 
deportiva en el área Norte 
del municipio.

• Implantaremos una 
Academia de Tenis, 
mediante la firma de un 
convenio de colaboración con una prestigiosa academia internacional.

• Desarrollaremos un Parque de Calistenia, una nueva disciplina de 
entrenamiento y Fitness al aire libre.

• Consolidaremos los proyectos que ya están en marcha como la 
remodelación profunda de la piscina de verano, la construcción de pistas 
de pádel cubiertas, la ejecución de un Boulder cubierto, sala polivalente 
y almacén, la sustitución del césped en el campo de fútbol, la reforma y 
mejora de los vestuarios nuevos del polideportivo, el acondicionamiento 
de un rincón de descanso en el pabellón y la limpieza de los techos  de los 
pabellones.

• Desarrollaremos un plan de mejora en la seguridad de los accesos al 
Campo de Fútbol que evite los problemas de entrada y salida, y regule las 
condiciones de las mismas. 

• Implementaremos nuevas escuelas deportivas que amplíen la oferta de 
deporte a diferentes disciplinas con interés para el desarrollo de  los más 
pequeños y trabajando por el deporte adaptado.

• Construiremos una cubierta de cristal en la terraza del Centro de Natación 
para conseguir la ampliación de las instalaciones del gimnasio.

• Realizaremos una Pista de vóley playa, en la zona cercana al frontón, 
sustituyendo la pista de patinaje actual y con acceso desde el polideportivo.




