
 

Ayuntamiento de 

LOS MOLINOS 
 

Plaza de España, 1 - 28460 LOS MOLINOS (Madrid) - Tel.: 91 855 10 13 - Fax: 91 855 10 17 - Email: losmolinos@ayuntamiento-losmolinos.es 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 

El Ayuntamiento de Los Molinos 
invertirá más de 800.000 de euros en 
mejoras para el municipio. 

 

• Los Molinos comenzará el 2022 con un ambicioso plan de 

inversiones a cargo del presupuesto de 2021. 

El Ayuntamiento de Los Molinos a finalizado el año con la adjudicación de inversiones por 

valor superior a 800.000 euros, lo que va a permitir que en el inicio de 2022 y a lo largo de los 

próximos meses den comienzo proyectos necesarios para la mejora del municipio y algunas de sus 

instalaciones. 

La cantidad a invertir irá a cargo del remanente de tesorería (556.774,16 €) y del 

presupuesto del 2021 (282.417,17 €); todo ello de fondos propios del Ayuntamiento. 

Estos son los proyectos que se ejecutaran y los importes de dichas actuaciones: 

• REMODELACIÓN PISCINAS MUNICIPALES: 162.317,20 € 

- Renovación del vaso grande y playa del mismo. Hacer nuevo cuarto de depuradora y 

vaso de compensación. 

• AMPLIACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA: 220.952,73 € 

- Ampliación en planta superior (antiguas viviendas profesores) y realización de 

modulo de comunicación con ascensor. 

• OFICINA DE TURISMO: 10.750,85 € 

- Instalación de oficina de turismo en la Casa Museo Julio Escobar 

• REASFALTADO DE CALLES: 153.581,66 € 

- Reasfaltado de calles en mal estado: Calles Dalias, Pensamientos, Rosas, Margaritas, 

Careto, Buenos Aires, Los Pinos y Avenida de Los Molinos 

• INSTALACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO: 74.998,56 € 

- Instalación de alumbrado público en las calles: Majalastablas, Arizona, Calatrava, 

Santa Engracia, San Pascual, Cid, Victoriano Ropero, Antonio Gaudí, Miralmonte, 

Bellas Vistas, Río Guadalquivir, San Onofre, Faisán, Tres Puentes, Travesía Cuartel 

y Avenida de la Concordia. 

• PARQUES Y JARDINES: 

o JUEGO INFANTIL PARQUE RODRÍGUEZ PADILLA: 24.735,79 € 

o MATERIALES PARA PARQUES: 9.915,58 € 

o RED PERIMETRAL PISTA MULTIDEPORTE: 2.831,40 € 

o SUMINISTRO DE BANCOS: 2.323,20 € 

o CIRCUITO CANINO: 4.416,53 € 
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• ARREGLO VIVIENDAS HUERTA DEL GENERAL: 9.395,36 € 

- Colocación de puertas de paso, suelo de madera, ventanas de aluminio y estufas de 

pelet. 

• SUSTITUCIÓN CALDERAS Y RENOVACIÓN TUBERÍAS CALEFACCIÓN 

POLIDEPORTIVO: 72.963,85 € 

- Cambio de calderas generales del polideportivo y renovación de tuberías de 

calefacción que están picadas. 

• SUMINISTRO ESPARCIDOR SAL Y CUCHILLA PARA VEHÍCULO 

PROTECCIÓN CIVIL: 14.937,45 € 

• SUMINISTRO ESPARCIDOR SAL DEPARTAMENTO OBRAS: 8.500,25 € 

• SUMINISTRO DE CAMIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS: 18.029,00 € 

• ALUMBRADO PARKING AUTOCARAVANAS: 13.797,96 € 

• SUMINISTRO CARPAS EXTENSIBLES: 7.164,00 € 

• ARREGLO DE CAMINOS: 22.239,80 € 

• INSTALACIÓN DE SERVIDOR ESPEJO Y SAI PARA SERVIDOR: 6.140,79 € 

 

Con todas estas actuaciones se abordarán importantes mejoras en diferentes espacios del 

municipio.  

 “Son nuevas inversiones que forman parte de la estrategia con la que queremos mejorar el 

municipio y dotar de los servicios necesarios a todos los vecinos” explico el Alcalde, Antonio 

Coello. 

Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento de Los Molinos viene trabajando en líneas como 

dotar a todos los vecinos de alumbrado público, arreglo de calles asfaltadas en mal estado o dotar a 

los empleados municipales de los medios necesarios para realizar su labor.  

 


