
Número de 
Propuesta

TÍTULO DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA NÚMERO 
VOTOS

 COSTE
ESTIMADO 

5

Renovación y 
acondicionamie

nto del parque 
de la calle Azorín 
nº 33-39, cambio 

juego infantil, 
papeleras y 
bancos, añadir 
arena

Columpios nuevos y mejoras en el 

parque, bancos, papeleras, arena
99 30.250 €

19

Rehabilitación 
C/ Azorín 1-9 
(fondo saco) en 
lo que se refiere 
a la zona del 

muro (parterre y 
jardín entre dos 

muros) con 

ensanchamiento 
de la calle e 

instalación de 
nuevas 
luminarias

Rehabilitación c/ Azorín nº 1-9 
(fondo de saco), en el que se 
rehabilitaría zona del muro donde 
se encuentra parterre-jardín y 

ensanchamiento acerado 
(adoquinamiento zona muro 

donde se encuentra parterre-

jardín), el ensanche del acerado 
se haría quintando el jardín de 

entrada/salida al fundo saco. 
Instalación de nuevas luminarias

88 10.500 €

14

Reparación 

escalera portales 
33/35 Post.  
Entre dos alturas 

de la calle Azorín  

trasera nº 33-35

Escalera en mal estado, con 
escalones rotos y sin asidero para 
personas con deficiencias en la 

movilidad

74 3.100 €



38

Terapia con 
perros para 
enfermos de 

Alzheimer.  En el 
Centro Social 
Ramón Rubial de 
la c/ Azorín 32-
34.  Que es un 

centro del 
Ayuntamiento 

de Móstoles y 
que cede sus 
espacios para su 
uso a varias 
asociaciones 

sociosanitarias 
sin ánimo de 
lucro.  Este 
proyecto, lo 
organizaría 

AFAMSO 
(Asociación de 
Familiares de 

Enfermos de 
Alzheimer 

Madrid 
Suroeste) en una 
de las salas de 

terapia grande 

AFAMSO en Móstoles tiene 11 
grupos (con distinto nivel) de 
Psicoestimulación de enfermos, 

con 8-10 usuarios por grupo, 
recibiendo cada uno 4 horas 
semanales de terapias para 
enlentecer y mantener lo más 
posible su autonomía y las 

capacidades afectadas por la 
enfermedad.  La propuesta de 

esta terapia con perros es una 
ampliación de lo que ya se hace.  
Una monitora con un perro, 
preparado para ello, llevarían a 
cabo una serie de ejercicios para 

trabajar con estos grupos, 
enriqueciendo y ampliando los 
beneficios al usar este tipo de 
terapia.  Se implantaría de 
septiembre a diciembre de 2017, 

en 10 de los grupos de enfermos ( 
80-100 beneficiarios).  Cada 
grupo recibiría una sesión de 1 .-

1,5 hrs al mes los cuatro meses 
del proyecto.  Para ello se 

contrataría a la monitora que, 
aparte de su titulación para este 
tipo de terapias, es terapeuta 

ocupacional, 4,5 horas semanales 

68 5.000 €

4

Corregir barrera 

arquitectónica.  
C/ Azorín nº 09

Corregir barrera arquitectónica 

para acceder al Centro de Salud 
San Fernando y a la farmacia de la 
calle Azorín, a la altura del nº 9

65 11.000 €

15

Instalación de un 

juego infantil en 
la Plaza de 
Carlos Arniches 
10,  zona vallada, 
reposición de 5 

árboles que se 
secaron

Instalación de un juego infantil en 
la Plaza de Carlos Arniches 10,  
zona vallada, reposición de 5 
árboles que se secaron

61 30.250 €



40

Instalación 
sumidero para 
recoger aguas 

pluviales por 
formación de 
charcos.    Al 
lado del paso de 
peatones en c/ 

Río Jarama 
intersección con 

c/ Coronel de 
Palma

En dicha zona se forman charcos 
por las aguas pluviales, ya se hizo 
una valoración anterior de que el 
problema se resuelve instalando 
un nuevo sumidero que recoja 

dichas aguas

59 1.000 €

11

Ensanchamiento 
y reparación de 
la acera e 
instalar 

quitamiedos.   
Avda. Dos de 

Mayo nº 
75,77,79 y 81

En la acera, sita frente al portal nº 
75 existe dificultad para el paso 
de las personas e incluso supone 

una parrera para discapacitados y 
carros de bebés.  Automóviles y 
autobuses circulan demasiado 
próximos a la acera, incluso con 

peligro para las personas que 

circulan por la acera.  En la misma 
acera, frente a los portales 79,81, 
está en pésimo estado.  

56 95.000 €

34

Rehabilitación 

parte posterior 
en calle Pintor 

Velázquez  nº 65-
67-69

Solicitan el cementado de 30 

metros aproximados que aún 
están de tierra y la retirada de 

bolardos de cemento y metálicos 
que impiden el acceso a los 
servicios de emergencia

56 26.000 €

45

Habilitar un 

paso que 
conduzca a los 

usuarios de la 
estación del 
Metro Hospital 
de Móstoles al 
paso de cebra de 

calle Río Ebro 
frente dicha 
parada.    En 
zona de césped, 
frente a la 

estación de 
Metro Hospital 

de Móstoles

Adoquinado o similar de un 
pasillo para los usuarios, en zona 

de cesped no respetado, por ser 
paso natural

56 1.000 €



13

Plaza Pintor 
Velázquez nº 75-
77, instalar 

alumbrado y 
algún banco, 
cambio de 
papeleras.    En 
la Plaza Pintor 

Velázquez nº 75-
77 y Azorín 39 y 

37

Asfaltado de la plaza, instalar 
alumbrado, poner algún banco, 
cambio de papeleras

54 57.500 €

1
Acondicionamie
nto parking de El 
Soto

Rellenar la multitud de agujeros 
que tiene el aparcamiento

51
Entre 20 y 

30.000€
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