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OBJETIVOS

El objetivo de esta presentación 
es plantear una primera 
aproximación de la necesidad 
de equipamientos del 
municipio y su estrategia de 
implantación

Trabajo que sirva como punto 
de partida para discutir en la 
mesa de trabajo

Crear un marco para el dialogo 
entre todos los partidos locales

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTOS
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PLANTEAMIENTO

Se revisan las necesidades de 
equipamientos en el municipio, 
agrupándolas por áreas de 
interés

Cada área define sus objetivos 
y líneas estratégicas, en función 
de las cuales se establecen los 
equipamientos y su ubicación

Con un planteamiento de 
máximos, se establecerá el 
orden de prioridades

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTOS
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ÁREAS DE INTERÉS

• Juventud: Deportes, educación y festejos
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• Institucional

• Administrativa, cultural y social

• Seguridad ciudadana

• Medio Ambiente y espectáculos

• Salud

• Servicios funerarios



Área de la
juventud
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JUVENTUD

OBJETIVOS:

El objetivo es la creación de 
una gran zona destinada a usos 
principalmente demandados 
por los jóvenes, en una 
ubicación que articule el casco 
de Paracuellos y Miramadrid, 
de forma que se proporcione 
un espacio de intercambio y 
convivencia de nuestros 
jóvenes. 
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EQUIPAMIENTOS

JUVENTUD

1. Instituto (Comunidad Autónoma)
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2. Biblioteca, Archivo municipal y parking

3. Colegio público (Comunidad Autónoma)

4. Escuela de música

5. Deportivo
Skate park
Circuito BMX
Pistas de tenis
Kiosco-Restaurante

7. Recinto ferial
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6. Centro Joven
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INSTITUCIONAL

OBJETIVOS:

El objetivo es mantener el corazón de la 
vida política de Paracuellos en el casco 
histórico, generando en el actual edificio 
municipal el lugar donde se encuentre el 
espacio de todos los partidos políticos, 
así como el Salón de Plenos. El edificio 
contendrá un punto de atención al 
ciudadano. 
Asimismo se incluyen en esta área las 
operaciones de remodelación de los 
viarios del casco antiguo.

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTOS
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ADMINISTRATIVA Y 

SOCIOCULTURAL

El objetivo es consolidar el centro de 
Miramadrid con un gran centro administrativo 
y otros usos que faciliten el encuentro y 
alberguen espacios de convivencia vecinal. 
En este centro se ubicarían los servicios 
técnicos municipales de todas las áreas, 
generando un espacio más accesible al 
ciudadano.
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Centro administrativo                   Plaza cívica
Centro cultural                                Comercio y restauración

Salas exposiciones Centro de emprendedores
Salas asociaciones
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SEGURIDAD 

CIUDADANA

El objetivo es terminar el edificio iniciado con 
una vocación exclusivamente destinada a la 
seguridad ciudadana. 

Policía municipal 
Protección civil
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Asimismo, por número de habitantes, nos 
corresponde la gestión sobre prevención y 
extinción de incendios. 

Bomberos 

Todo ello se complementa con el cuartel 
existente y su ampliación. 

Guardia Civil
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MEDIO AMBIENTE Y 

ESPECTÁCULOS

El objetivo principal ejecutar una 
redistribución de los parques generando 
varias áreas infantiles bien equipadas y 
eliminando los juegos sueltos. 
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Asimismo se pretende equipar los parques de 
cornisa con actividades lúdicas de invierno y 
verano.

Teatro - Auditorio

Conciertos de verano

Kioscos - Terrazas
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SALUD PÚBLICA

El objetivo principal es la implantación de otro 
centro médico público en la zona de 
Miramadrid.
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Nuevo centro de salud (competencia CAM)
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FUNERARIA

El Aunque es un tema sensible, es 
conveniente crear un nuevo cementerio que 
no se encuentre en el espacio de unión entre 
el casco histórico y Miramadrid, sino en una 
ubicación más alejada del área urbana. El 
cementerio actual se mantendría, aunque no 
se enterraría a mas gente, salvo que hubieran 
adquirido ya derechos. 
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El servicio de tanatorio es indispensable para 
un municipio de nuestro tamaño.


