PROPUESTA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
JUNTA DISTRITO (5) COIMBRA -GUADARRAMA
Nº Pta

TÍTULO/NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Tipo de Inversión ¿DÓNDE SE REALIZARÍA?

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

1

Inversión de
Arbolado parque lineal Ps mejora/manteni
miento
de los Olivos

2

Inversión de
mejora/manteni
Mejora de parques
infantiles Parque Coimbra miento

Zona que linda entre el Ps
de los Olivos y la A-5
Plantación de árboles autóctonos
Se necesitan más zonas de sombra en dichos
parques infantiles, ya que cuando llega el calor se
vuelven inutilizables al no existir zonas de sombra.
Además se necesitaría algún banco más sobre todo
Parque de Avda. de los
en el Parque del Ps de los Olivos que son
Rosales y Paseo de los
inexistentes
Olivos

3

Hacer una zona infantil 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.
Inversión nueva

Donde se crea oportuno
que abarque las calles: Ps
de Móstoles, Ps del
Arroyo, C/ Acebo, C/
Lo que se necesita para tener un parque en
Almendro y C/ Avellano. condiciones para todos.

Parque público que lleve el
nombre del vecino
desconocido que lleva 2 o
3 años plantando esquejes
de distintos tipos de
árboles con el fin de
intentar tener un espacio
verde junto a nuestras
casas.
Inversión nueva

Suelo Municipal en
terrenos a lo largo del Pº
del Arroyo, en todo el
camino vallado que
recorre el lado de Parque
Coimbra de la vereda del
río (tramo que discurre
desde la parte que limita
al parque El Soto,
bajando frente a todas las
urbanizaciones que hay
hasta el Pº del Arroyo 34
parada de bus linea 5
junto a puente peatonal
que cruza a Guadarrama.

4

ADMITIDA ¿INFORME?
SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
JARDINES

SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
JARDINES

SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
JARDINES

Generar un espacio necesario y que permitirá
disfrutar de paseos placenteros junto al río
Guadarrama por la zona de su ladera alta con la
instalación de algún saliente que permita visión de
180º de un enclave natural que permita recuperar
poco a poco la grandeza de lo que una vez fue el río
Guadarrama. Instalación de bancos y zona infantil y
recreativa (columpio, ping pong, petanca...)
SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
arboleda, áreas con césped, camino peatonal...
JARDINES
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6

7

8

9

11

TÍTULO/NOMBRE DE LA
Tipo de Inversión
PROPUESTA
Creación de espacios
deportivos, utilidades
caninas y zonas verdes en
el perímetro de las
urbanizaciones
Inversión nueva
Adecuar un camino
explanando y
compactando el terreno
para que puedan pasar
personas y bicicletas
Inversión nueva

Protección del cauce del
arroyo a su paso por la C/
Haya

Realizar un estudio de
arboleda para eliminar
contaminación alérgica

Instalación de un Skate
Park

Inversión de
mejora/manteni
miento

Inversión de
mejora/manteni
miento

Inversión nueva

¿DÓNDE SE REALIZARÍA?

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

ADMITIDA ¿INFORME?

En las zonas verdes
perimetrales propiedad
del Ayuntamiento

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

En las zonas verdes
perimetrales propiedad
del Ayuntamiento

Se explanaría y compactaría una zona de un ancho
suficiente para la circulación de bicicletas o
personas que practiquen "runing" en todo el
SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
perímetro de la urbanización
JARDINES, AUNQUE ES PARECIDA A LA Nº 6

En la ladera del arroyo a
la altura de la c/ Haya

Actualmente el arroyo y las lluvias van oradando el
terreno, en este punto la distancia entre el
barranco y la acera del Pº del Arroyo es pequeña y
podría llegar a hundirse. Se podrían plantar
arbustos o plantas de fuerte enraizamiento o bien
colocar un muro de piedras para que sujeten las
tierras.

En las zonas de más
circulación de personas,
especialmente junto al
Zoco de Coimbra.
Se propone instalar en el
espacio que existe al lado
del Polideportivo Cobra
Sport Club (antiguo
espacio para los
depósitos de propano).

SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
JARDINES

Informe de Urbanismo: Se va a procceder a
realizar escrito a la Confederación para
programar una visita al lugar y valorar las
condiciones en las que se encuentra y
estudiar en conjunto las posibles
actuaciones.

Los chopos plantados en ciertas zonas de la
urbanización, además de ser muy viejos, despiden
cantidad de polen que perjudica seriamente a las
personas alérgicas además de crear un problema de
suciedad en todo el entorno y el peligro de ignición SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
que puede provocar.
JARDINES

Construir una pista con rampas, barandillas y
escaleras, bien de hormigón o con el material que
sea menos peligroso para la práctica de esta
actividad.
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TÍTULO/NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Tipo de Inversión ¿DÓNDE SE REALIZARÍA?
En la zona verde junto a
la autovía A-5, entre el
puente del km 22 y el
puente de
Arroyomolinos.

12

Pantalla acústica natural
en lateral A-5

13

Colocación y reposición de
señales viales así como
más inmobiliarios (bancos, Inversión de
mejoras de parque)
reposición

En todo el distrito

15

Limpieza de las zonas
Inversión de
colindantes de Parque
mejora/manteni
Coimbra con Guadarrama miento

En toda la zona de Parque
Coimbra que está cerrada
para los vehículos pero no
así para peatones, está
lleno de matojos y de
basura.

16

Colocación de resaltos en
senda de villaviciosa en
Urbanización Parque
Guadarrama

Inversión nueva

17

Parque Infantil

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

23

Parque Street Workout

Inversión nueva

Inversión nueva

En senda de Villaviciosa

Colonia Guadarrama
Parque público de la Av
de los Rosales

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

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

ADMITIDA ¿INFORME?

SI, SE SOLICITA INFORME A PARQUES Y
JARDINES

HAY QUE PONERSE EN CONTACTO CON EL
PROPONENTE PARA SABER QUÉ PIDE
REALMENTE

HAY QUE PONERSE EN CONTACTO CON EL
PROPONENTE PARA SABER QUÉ PIDE
REALMENTE
Colocación de resaltos en senda de Villaviciosa al
paso de las calles perpendiculares como son C/
Nuestra Sra. De Ascensión, C/ Virgen de la
Asunción, C/ Virgen de los Dolores, C/ Virgen de la
Soledad y C/ Virgen de Mairena.

PREGUNTAR AL PROPONENTE SI ES Cº DE
VILLAVICIOSA O SOTO SAN MARCOS Y
PEDIR INFORME A POLICIA
Informe de Urbanismo: En la Colonia
Guadarrama y según el PGOUM no hay
suelo calificado en el que se pueda poner
este tipo de espacio. Aunque sí hay dos
Se habilitaría un espacio que se dotaría de algunos suelos de titularidad municipal muy
próximos a la colonia en el cual se prodría
bancos y elementos infantiles como columpio,
ejecutar la instalación solicitada.
tobogán, etc.
SI, SE SOLICITA INFORME A
MANTENIMIENTO
Parque deportivo para jóvenes
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24
25

28

29

TÍTULO/NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Tipo de Inversión ¿DÓNDE SE REALIZARÍA?

Plazas de aparcamiento
frente al Instituto

Inversión nueva
Inversión de
Cambio de ventanas en el mejora/manteni
CEIP Celso Emilio Ferreiro miento

Programa cultural verano

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

Solución salida definitiva a
la urbanización VA-20
Inversión de
Urbanización Travesía Pº mejora/manteni
de Móstoles
miento

C/ Arizónicas, 17

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

ADMITIDA ¿INFORME?

Modificar isleta, sin cortar los árboles, para habilitar
plazas de aparcamiento. También se puede
optimizar el espacio junto a la verja del Instituto
pintando planzas de parking en batería
SI, SE SOLICITA INFORME A POLICIA

Cambio de ventanas del colegio que después de
CEIP Celso Emilio Ferreiro tantos años no aíslan correctamente

SI, SE SOLICITA INFORME A
MANTENIMIENTO

Propongo hacer una programación cultural de
En el parque público de verano que incluya cine de verano, teatro, algún
concierto, magia, etc. Si además se instala un
Avda Sauces, frente al
CEIP Celso Emilio Ferreiro chiringuito donde poder tomar algo sería perfecto

SI, SE SOLICITA INFORME A CULTURA

Terminación de la Av
Sauces con puente,
cruzando el río

Informe de Urbanismo: Estado de tramitación:
Plan especial para ampliación de la red pública
viaria y de espacios libres en la manzana VA-20
de la Urbanización Parque Coimbra(aprobación
definitiva por Pleno en sesión del 28/02/2013).
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
el 21/10/2014 aprueba el inicio de expte y
aprobación del PRoyecto de Expropiación para
la ampliación de la red pública viaria y de
espacios libres en la manzana VA-20 de la
urbanización Parque Coimbra de Móstoles así
como la aprobación de la relación de bienes y
derechos afectados en dicha expropiación (BOC
nº 3 de 05/01/15). En BOCMnº 112 de 13/05/15
se expone larelación de los 5 interesados a los
Llevamos años esperando una solución a la entrada que no se ha podido notificar, a efectos de lo
de los vecinos en nuestra urbanización, el Sr. Daniel dispuesto en el artículo 44 y 45 de la Ley
Ortiz nos dio una solución momentánea a la espera 39/2015, de Procedimiento Adtvo Comun de las
AAPP
definitiva
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31

42

43

TÍTULO/NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Puente rodado CoimbraGuadarrama

Tipo de Inversión ¿DÓNDE SE REALIZARÍA?

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

Puente con calzada para coches que una Parque
Coimbra con Guadarrama

ADMITIDA ¿INFORME?
prolongación de la Av Sauces que
comunica el Parque Coimbra con
Guadarrama. Existe anteproyecto al
respecto, redactado por los Servicios
Técnicos de Planeamiento Urbanístico de
la GMU, de fecha junio 2016, en el que se
eestima un presupuesto aproximado de

Inversión nueva

Parque Coimbra

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

Informe de Urbanismo: El proyecto de la Red
Verde de Móstoles, cuyo convenio para su
desarrollo e implementación fue aprobado por
JGL de fecha 09/12/2014, establece dos anillos
verdes perimetrales para Móstoles ciudad y
Parque Coimbra unidos por la Vía Verde. El
anillo verde perimetral correspondiente al
PArque coimbra discurre, en parte, en paralelo
Solicitamos realización de un carril bici que
a las calles Pº de Móstoles y Pº del Arroyo
comunique el distrito de Coimbra con la vía
donde es urbanísticamente viable la ubicación
pecuaria que se inicia en Guadarrama y llega hasta
del carril bici solicitado como parte integrante
el parque de El Soto. Proponemos habilitar el carril del anillo. Así mismo cabe informar de que, con
bici principalmente en el Pº del Arroyo en toda su fecha 24/03/15, la JGL aprueba la adquisición
extensión. Asímismo podría hacerse extensible
de las parcelas de zonas verdes calificadas así
desde el inicio del Pº de Móstoles hasta el Pº del
Pº del Arroyo hasta vía
por el Plan General, para la implantación de la
inciativa muncipal Red Verde.
pecuaria de Guadarrama Arroyo

Carril bici
Acerado de los viales
principales de la
urbanización (Cº del Soto
de San Marcos y Cº de
Villaviciosa) realizándolo
por tramos, en función del
presupuesto
Inversión nueva

Cº del Soto de San
Marcos y Cº de
Villaviciosa

Ees muy alto el riesgo de atropello en estos dos
viales, por lo que sería necesario llevar a cabo el
acerado, en uno de los laterales de los mismos, con SI, SE SOLICITA INFORME A
el ancho que fuera viable
MANTENIMIENTO
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TÍTULO/NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Tipo de Inversión ¿DÓNDE SE REALIZARÍA?

44

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

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

En el local de la
Asociación de
Propietarios Colonia Río
Guadarrama

47

"Colegios públicos de
colores" JD5

Inversión de
mejora/manteni
miento

En los colegios públicos
de Infantil y Primaria del
distrito

DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA

ADMITIDA ¿INFORME?

Existe una gran desconocimiento 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 SI, SE SOLICITA PRESUPUESTO A PARQUES
Guadarrama.
Y JARDINES
Proyecto en conjunto Concejalía de
Juventud y Participación Ciudadana y
Concejalía de MA, PyJ y Limpieza para
realizar murales artísticos en los muros de
cerramiento de los centros escolares, estos
muros serían realizados por jóvenes
grafiteros del municipio bajo la supervisión
Se trata del embellecimiento de las vallas y muros de este servicio. Tanto la propuesta de la
temática como de los espacios donde se
exteriores de los colegios públicos de Infantil y
puedan llevar a cabo los mismos se
Primaria con pintura de colores, a la vez que se
consesuarán con la dirección del centro y
rehabilitan las fachadas se las dota de colores
las áreas implicadas. Uno de los centros
atractivos y alegres cambiando la estetica de los
edificios y del barrio en sí. Demos valor a nuestros que quiere participar en este distrito ha
sido el CEIP Leonardo Da Vinci.
coles.
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