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TÍTULO
NÚMERO
PROPUESTA
21

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

NÚMERO
VOTOS

COSTE
ESTIMADO

REMODELACIÓN Una plaza que es tierra de nadie
ACERA Y
donde hay momentos que no
EXPLANADA CL podemos ni pasar a nuestras
ZARAGOZA
casas e incluso si tuviera que
ENTRE
entrar una ambulancia o
NÚMEROS 15-17- bomberos. Las aceras están a la
19
misma altura de la calzada y son
demasiado estrechas . Plaza sin
señalizar
ARREGLO
Adjunto fotos para que se vea el
PARTE
estado en el que está
POSTERIOR DEL
Pº
ARROYOMOLIN
OS DEL 7 AL 11

145

72.000,00 €

93

85.000,00 €

9

MEJORA PASO
DE PEATONES
CL SAN
MARCIAL CON
CL
MARIBLANCA

90

1.000,00 €

11

REMODELACION Mejora del acerado y de los
Y MEJORA DE LA jardines así como de los bancos
PZA SITA ENTRE que hay que están obsoletos
LAS CALLES SAN
MARCIAL,
MARIBLANCA Y
BARCELONA

81

13.500,00 €

3

REMODELACIÓN
PARQUE ENTRE
AVD PORTUGAL,
CL LUGO Y CL
PONTEVEDRA

Dicha zona presenta muchas
80
deficiencias como se pueda
comprobar en las fotos que
adjuntamos. Además cuando
llueve se convierte en un barrizal.
No tiene accesos fáciles y el
mobiliario está deteriorado

35.000,00 €

8

La acera no tiene rebaje para
adaptacion a personas con
movilidad reducida

5

REMODELACION
ZONA INFANTIL
Y APARATOS DE
GIMNASIA

Zona infantil:mejora de los
77
alrededores de la zona infantil ya
que la valla esta en mal estado y
oxidada además solo hay un
aparato de juego infantil. Al lado
de la zona infantil poner aparatos
de gimnasia

18.150,00 €

6

MEJORA DE LA
CALZADA
ACCESO
ROTONDA
POSTILLON POR
CL CANARIAS

El acceso/salida de dicha rotonda 71
por la cl Canarias está en malas
condiciones con hundimientos.
Además el paso de peatones está
en malas condiciones con los
adoquines separados lo que
provoca tropiezos de la gente

12.600,00 €

7

MEJORA Y
MANTENIMIENT
O DE LOS
PARTERRES EN
AVD PORTUGAL

Los parterres que hay en la zona 69
están muy desmejorados y
necesitan una mejora bastante
profunda. Sería mejorar los
alrededores y poner zonas verdes
porque sirve como recinto para
que los animales hagan sus
necesidades y da un mal aspecto

5.500,00 €

12

DESDE DOS DE
MAYO 74 HASTA
EL PRINCIPIO
DE LA
GLORIETA DE
LA AVD.
PORTUGAL

Instalación de una barandilla
58
desde el 74 hasta el principio de
la glorieta de avd Portugal, para
que los coches no invadan parte
de la acera como se ve en las
fotos. Por otro lado solicito que se
estudie si la normativa lo permite,
ampliar al ancho de la acera por
ser un lugar de mucho paso y
cambiar las baldosas.

25.000,00 €

23

INSTALACION
El principal objetivo de este
54
DE UN PARQUE proyecto es promover la
DE CALISTENIA calistenia y en general el deporte
al aire libre entre la gente de
móstoles. Actualmente no exixten
zonas específicas habilitadas para
la práctica de este deporte. Este
movimiento esta creciendo a paso
de gigante en todo el mundo y ya
existen parques de este tipo en
Madrid capital y resto de
ciudades grandes de la
Comunidad de Madrid.

35.000,00 €

