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42
Remodelación Plaza 

del Sport Club

Arreglar la zona infantil y  deportiva por 

su deterioro paulatino. 91 25.000 €

7

Mejora cruce calles 

Napoles / 

Desarrollo /Pegaso

El cruce de las calles Napoles, 

Desarrollo y Pegaso tiene problemas de 

circulación. Hace un tiempo se instaló 

un semáforo en las calles Pegaso y 

Napoles pero sigue sin haber 

solucionado el problema, ya que los 

vehículos que circulan por la calle 

Desarrollo desde la rotonda de 

Manuela Malasaña y quieren girar a la 

izquierda tienen que esperar a que no 

circulen vehículo en ambos carriles en 

sentido contrario de la calle Desarrollo, 

provocando en momentos de mucha 

circulación bastantes retenciones. 

Considero que se debería estudiar la 

ubicación de una rotonda o otro 

sistema de semáforos que permita girar 

a la izquierda desde Desarrollo a 

Pegaso sin esperar a que no circulen 

vehículos en sentido contrario.

85 12.000 €

51

Restitución de las 

rejillas para 

recogidas de aguas 

pluviales en los 

pasos de carruajes 

de los garajes sitos 

en la calle 

Empecinado 62-64-

60-58 y en el paso 

de carruajes del CP 

Andrés Segovia

Cuándo el Ayto asfaltó la calle, tapó las 

rejillas recojeaguas en los pasos de 

carruajes citados, lo que ocasiona 

bolsas de agua cada vez que llueve

82 15.000 €

36
Cine verano julio y 

agosto

Realizar un espectáculo de cine de 

verano durante los meses de julio y 

agosto

81 10.400 €

41

Reposición y 

ampliación Parque 

Infantil

Arreglar el parque infantil que, cuándo 

llueve, se convierte en un barrizal y 

completaralo con una zona de bebés
71 45.000 €



24

Señales verticales 

con el nombre de 

las calles (PAU 4)

Uno de los problemas de los barrios 

nuevos es el desconocimiento del 

nombre de las calles y el que no en 

todas ellas hay edificios o portales, por 

lo que la numeración es errática y 

discontinua. Máxime cuando por 

costumbre se suele nombrar a las calles 

de manera temática, lo que aumenta la 

confusión.

En el PAU4 tienen nombres 

relacionados con la astronomía y todos 

los días hay personas de visita, 

repartidores…que tienen que preguntar 

dónde está tal calle u otra.

Para evitarlo se podrían utilizar 

señalizaciones verticales en las 

esquinas o cruces que indicaran el 

nombre de cada calle, e incluso los 

números de vía que existen en ese 

tramo. Señale como las que hay por 

ejemplo en Nueva York y en otras 

muchas ciudades.

Esto es más útil aún en zonas nuevas 

donde hay  muchos chalets o viviendas 

en bloques abiertos en los que 

normalmente no hay una placa con el 

nombre de la calle como ocurría 

antiguamente en la pared del edificio, o 

70 25.000 €

54

Semáforo en calle 

Camino de 

Humanes, entre 

Hydra y 

Andrómeda

Desde la zona del PAU-4 hay un 

trasiego constante hacia Camino de 

Humanes, Carlos V, etc; atraviesan la 

carretera por el medio, con el peligro 

para conductores y peatones ya que el 

Camino de Humanes tiene cuatro 

carriles

66 23.000 €



4

Senda botánica MI PROPUESTA ES UNA SENDA 

BOTÁNICA DETRÁS DE LOS INSTITUTOS 

QUE UNA MÓSTOLES CON ALCORCÓN 

SIENDO EN LA ACTUALIDAD UN LUGAR 

DE TRÁNSITO DE VECINOS QUE PASEAN 

O VAN CON SUS PERROS. LA SENDA 

TIENE UN CLARO CARÁCTER DE 

SENSIBLIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL, 

INSERCIÓN LABORAL, CONOCIMIENTO 

DE JUEGOS POPULARES Y USOS 

HORTÍCOLAS. PUDIENDO INCLUSO 

CONECTARSE CON LA PINADA DEL 

PRADO REGORDOÑO Y SEGUIR EN 

PASEO POR DETRÁS DE MARTINREA 

HONSEL

LAS "MONTAÑAS" QUE SIRVEN COMO 

BARRERA ACÚSTICA Y PAISAJÍSTICA A 

LA CARRETERA Y ESTÁN EN UN ESTADO 

DEPLORABLE, SIENDO FOCO DE 

INCENDIOS TODOS LOS VERANOS 

QUEDANDO CADA VEZ MENOS 

ARBOLEDA(POPULUS ALBA) Y CEDROS.

ESTAS MONTAÑAS SE DIVIDEN EN DOS 

A LA ALTURA DEL JORGUE GUILLÉN POR 

LO QUE PROPONGO QUE LA QUE VA 

DESDE EL IES EUROPA HASTA EL JORGE 

GUILLÉN PLANTAR DE MANERA 

ZONIFICADA: ZONA DE ÁRBOLES 

AUTÓCTONOS DE TODO TIPO 

(ENCINAS, QUEJIGOS, ROBLE MELOJO, 

PINOS DE DIFERENTES ESPECIES 

64 23.000 €

34

Acondicionamiento 

Parque Nelson 

Mandela, Mesas y 

Bancos de 

merendero

El Parque carece de mesas y bancos.

64 14.250 €

73

Pequeño solado 

frente a C/ 

Veracruz 44 

EN EL PERIMETRO DEL GARAJE DE 

PINAR DE MOSTOLES, A LA ALTURA DE 

C/ VERACRUZ 44 Y 40. EL SUELO DE LA 

ACERA ES DE HORMIGON, ENTRE LAS 

DIRECCIONES ANTES MENCIONADAS 

NO HAY HORMIGON Y SE PISA SOBRE 

ARENA Y CHINA SUELTA. LA ZONA A 

REPARAR ES DE 100 M2 

APROXIMADAMENTE

64 4.000 €

61

Iluminación calle 

Nueva York

La calle Nueva York sólo tiene 

iluminación en el bulevar (zona 

central), la acera del centro de salud, 

guardería, colegio y tiendas no tiene 

faraolas suficientes o simplemente no 

existen

62 65.000 €

44

Ajardinamiento Inicialmente se planteó como calle 

peatonal y zona ajardinada (pradera 

natural), con el tiempo es un 

descampado para cagadero de perros y 

el olor es insoportable

59 10.000 €

33
Pistas voley playa Fomentar el deporte, establecer 

relaciones de amistad, ets.
57 45.000 €



18

Arreglar calle 

Sagitario

La calle está hundida a la altura del 

Centro de Servicios Sociales de 

Móstoles justo a ambos lados de una 

alcantarilla. Hay riesgo de que aumente 

por el paso de camiones por la zona.

53 1.000 €

46

Acondicionamiento 

calle Pléyades

Desde la calle Pléyades, 24 y calle 

Hiades no hay ningún acceso hacia la 

Plaza del Sol, ni hacia el metro. 

Creación de un nuevo acceso con 

escalera y rampa.

48 8.500 €
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