PROPUESTAS GANADORAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 - JUNTA DE DISTRITO 5 COIMBRA - GUADARRAMA

Número de TÍTULO
Propuesta

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

NÚMERO
VOTOS

23

Parque deportivo para jóvenes

109

20.000 €

Existe una gran desconocimiento
108
sobre la existencia y valores del
Parque Regional del curso medio
del río Guadarrama y su entorno en
nuestra ciudad, e incluso en
nuestro distrito, sería un primer
paso para ir paliando esta situación,
sobre todo trabajando con los más
jóvenes. el enclave privilegiado del
local de nuestra asociación dentro
del parque, facilitaría esta
actuación. Sería un proyecto a
medio plazo, el crear un centro de
interpretación del parque en
nuestro municipio, teniendo como
referencia la urbanización Parque
Guadarrama.

10.000 €

44

17

43

Parque
Street
Workout
Creación de
un aula de
naturaleza
teniendo
como base el
parque
regional del
curso medio
del río
Guadarrama

Parque
Infantil

Se habilitaría un espacio que se
95
dotaría de algunos bancos y
elementos infantiles como
columpio, tobogán, etc.
Acerado de Ees muy alto el riesgo de atropello 86
los viales
en estos dos viales, por lo que sería
principales necesario llevar a cabo el acerado,
de la
en uno de los laterales de los
urbanización mismos, con el ancho que fuera
(Cº del Soto viable
de San
Marcos y Cº
de
Villaviciosa)
realizándolo
por tramos,
en función
del
presupuesto

COSTE
ESTIMADO

25.000 €

100.000 €

3

Hacer una
Lo que se necesita para tener un
80
zona infantil parque en condiciones para todos.
para niños,
jóvenes y
mayores por
la zona del Ps
de Móstoles,
Ps del
Arroyo, C/
Acebo, C/
Almendro y
C/ Avellano,
tenemos
mucho
campo pero
no tenemos
una zona
habilitada
para niños,
jóvenes y
mayores.

43.124 €

28

Programa
cultural
verano

10.000 €

Propongo hacer una programación 75
cultural de verano que incluya cine
de verano, teatro, algún concierto,
magia, etc. Si además se instala un
chiringuito donde poder tomar algo
sería perfecto

6

Creación de
espacios
deportivos,
utilidades
caninas y
zonas verdes
en el
perímetro de
las
urbanizacion
es
SE PROPONE
LA
INSTALACION
DE UN AREA
CANINA Y
PLANTACION
DE 20
ARBOLES.
PARA ZONA
DEPORTIVA,
PISTA, NO
HAY
ESPACIO.

Se pueden explanar zonas
colindantes a las urbanizaciones
para poder ser utilizxadas como
campo de fútbol

71

8.591 €

12

Pantalla
acústica
natural en
lateral A-5

Plantación de arboleda paralelo a la 71
autovía para crear una barrera
natural con el fin de evitar los
ruidos de la circulación.

37.994 €

13

Colocación y
reposición de
señales
viales así
como más
inmobiliarios
(bancos,
mejoras de
parque)
SEÑALIZACIÓ
N IES
GABRIEL
CISNEROS Y
PLAZAS V2 Y
V3

Colocación de señales de las vias
69
pues hay muchas que están
tapadas por arbustos y así como la
no indicación de las plazas
interiores que no se sabe a que
calle pertenece, dando lugar a
muchos problemas

13.000 €

