Presupuestos Participativos FINAL Junta de Distrito 1
DISTRI CATEGORIA

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

1

Inversión
nueva

45

Distrito Centro

Crear un servicio de vigilancia para el mantenimiento de la
Se trata de una competencia que ya ejerce la Policía.
limpieza urbana y viaria. Con capacidad para multar a aquellos
ciudadanos que deliberadamente ensucien de cualquier manera
la via publica. Con especial atencion a las deposiciones de
perros.

NO

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

71

Parque América nº3

Reposición de la acera

NO

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

72

Entre la C/ Salamanca Nº1 y C/ Camino de
Leganés

Mal estado de la acera perimetral que recorre la mancomunidad
Empecinado 23 hasta C/ salamanca y también la plaza y
jardines de enfrente

74.000 €

SI

ALTA

1

inversion de
mejora/manten
imiento

73

Plaza y jardines enfrente de C/ Salamanca
Nº1

Mal estado de la acera en la plaza y jardines enfrente C/
Salamanca

35.000 €

SI

ALTA

1

inversion de
mejora/manten
imiento

74

C/ Empecinado con C/ Isla Gomera

Mal estado de la acera

27.300 €

SI

ALTA

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

75

C/ Mariblanca

Adoquines y alcorques en mal estado

60.000 €

SI

ALTA

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

76

C/ La Paz, C/ Ávila, C/ Mercedes, C/ San
Marcial, C/ Badajoz, C/ Burgos y C/
Guadalupe

Cambiar la iluminación a LED

Ya existe un contrato del Ayuntamiento encargado de gestionar el
alumbrado público y que se encarga de la sustituición de las
lámparas antiguas por lámparas led.

NO

1

Inversion para
generar un
servicio sociocomunitario

77

Parque Cuartel Huerta

Cine de verano Cuartel Huerta

Sobre solicitud realizada por la Asociación de Vecinos Parque
Guadalupe, sobre la implantación de un cine al aire libre durante
los meses de verano en el Parque Cuartel Huerta de Móstoles,
desde esta concejalía estimamos No favorable la petición. La
decisión viene argumentada por dos cuestiones:

NO

Nº

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

El espacio interbloques de Parque América no es de titularidad
municipal.
El coste estimao de la propuesta es de 59.250 Euros.

a. La concejalía de cultura programa durante los meses de
verano actividades en dicho espacio, incompatibles con la
instalación de una pantalla en el Parque Cuartel Huerta. Dicha
programación ya está planificada y aprobada.
b. En la programación de la propuesta cultural Vive el Verano,
que desarrolla esta concejalía, ya viene incluida la proyección de
películas en el teatro de títeres del parque Finca Liana, a una
distancia próxima a la propuesta que realiza la asociación.
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INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

85

Parque entre Avda. Portugal, C/ Lugo y C/
Pontevedra

Remodelación con accesos peatonales y bancos

1

Inversion
nueva

86

C/Soria frente a los Nº 5, 7 y 9 y lateral de la Zona terriza donde la gente suelta a las mascotas dejando todo Ajardinamiento: 1400 m2 x 20 €/m2 : 28000€
C/ Oviedo
sucio
TOTAL: 30.900 €

1

Inversion
nueva

87

Plaza de la Fuensanta

Remodelación e instalación de juegos y aparatos de gimnasia
para mayores

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

88

Parque Euskadi entre las calles Teruel y
Oviedo

Remodelación y acondicionamiento del Parque Euskadi.

La comisión de valoración y seguimiento decidió en reunión del
11 de Junio del 2018 fraccionar por fases la propuesta y el
presupuesto de tal forma que para la Fase I se destinen 70.000
Eur de los 278.000 Eur que costaría la reforma total.

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

89

C/ del Cristo frente al Nº22

Remodelación de la toma de extracción de ventilación del
mercado de Cuatro Caminos en la C/ Cristo

Propuesta presentada el año anterior que ya fue descartada por
el mismo motivo.
Si bien es una instalación particular situada en espacio público se
entiende que la competencia
sobre la misma no es municipal.

Nº

INFORME_VIABILIDAD
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COSTE

Riego: 2900 €

VIABLE
SI

PRIORID
AD
ALTA

SI

ALTA

11.000 €

SI

ALTA

70.000 €

SI

ALTA

35.000 €

30.900 €

NO

Presupuestos Participativos FINAL Junta de Distrito 1
DISTRI CATEGORIA
1

Inversión para
generar un
servicio sociocultural
comunitario

Nº
105

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

En el conjunto de los centros de educación
secundaria y formación profesional de la
ciudad

Desarrollo de aulas de teatro en centros de educación
secundaria y formación profesional como elemento
interdisciplinar y de cohesión social. La dramatización es una
forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el espacio
y el tiempo escénicos para expresar y comunicar a otros ideas,
sentimientos y vivencias. Por su carácter globalizador, la
dramatización utiliza de forma interrelacionada, contenidos
contemplados en otras áreas o en otros ámbitos. En ella se
conjuga el lenguaje y la comunicación no corporal, a través de
movimientos, gestos del cuerpo y expresiones faciales. Estos
talleres deben tener un triple objetivo: por un lado,
complementar la actividad docente a través de las acciones
extraescolares, sirviendo como espacios de resolución de
conflictos escolares y espacio liberalizador, por otro lado,
acercar al alumno a las artes escénicas y por último, un objeto
artístico que desarrolle las capacidades del alumnado para ser
capaz de crear, expresar y generar una conciencia crítica y
constructiva en el mundo que les rodea. Estos talleres
requieren de una financiación mínima de 2000 € por Centro
Educativo, por lo que la financiación de estos puede variar
según el Distrito asi como el uso de los Espacios Escénicos de
los diferentes distritos. Esto posibilitará que los jóvenes del
municipio se acerquen a los espacios culturales de proximidad
y mejorar el tejido sociocultural de estos espacios que están
muy envejecidos, convirtiendo los espacios culturales en
contenedores de creación y no solo en espacios de exhibición.
Si atraemos a los jóvenes creadores a los espacios estaremos
generando que en apenas unos años sean creadores y
consumidores de contenidos culturales, posibilitando que
Móstoles sea una Ciudad referente para el panorama cultural.

El Ayuntamiento no tiene competencia sobre los centros de
educación secundaria y la autorización de las actividades en
horario extraescolar de los colegios correspondería al Consejo
Escolar del propio centro educativo y a la Concejalía de
Educación.
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1

Inversión de
mejora/manten
imiento

106

CEIP GINEBRA e IES JUAN GRIS

Desde la desafección del IES Juan Gris a favor del
Ayuntamiento de Móstoles, ambos edificios se encuentran en
un avanzado estado de deterioro. Sin embargo, estos espacios,
que están catalogados como espacios dotacionales educativos
y/o culturales, podrían ser un importante nucleo de actividad
para jóvenes en la ciudad. Es por ello, que tomando de
referencia modelos similares, proponemos que ambos Centros
se configuren como espacios de creación y formación cultural y
artística en Móstoles, donde se pueda generar desde una
Escuela Municipal de Artes Escénicas, tomando de referencia
la de la Ciudad de Madrid, o espacios de creación y formación
cultural (incluyendo formación para el empleo en materia
cultural) como la Casa de la Música o el Espacio Joven La
Plaza de Fuenlabrada. Además, sería muy interesante que este
espacio fuese autogestionado en cooperativa por los propios
artistas que desarrollen sus actividades en este Espacio.

Desde el Ayuntamiento se está negociando con la Comunidad de
Madrid de cara a realizar una permuta con otros terrenos que
permita la rehabilitación del acceso para sede Judicial. En todo
caso, esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito.

NO

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

130

Colegios Públicos del DISTRITO 1

Se trata de embellecer las fachadas de nuestros colegios
públicos, pintando las verjas de colores y los muros exteriores.

Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el Distrito,
443.400 euros todos los colegios.
Existe una iniciativa desde la Concejalía de Juventud de pintar
con grafitis los muros de los colegios una vez acaben las obras
de reforma que hay previstas.

NO

1

Inversión para
generar un
servicio sociocultural
comunitario

136

JUNTA DE DISTRITO CENTRO (Nº 1):
GIMNASIO DE ALGÚN CENTRO
EDUCATIVO O SALA POLIVALENTE DE
CUALQUIER OTRO CENTRO PÚBLICO
SOCIO- CULTURAL, ETC

"BOXEO UNA LECCIÓN DE VIDA"
ABRIR UN ESPACIO PARA LLEVAR A CABO LA PRÁCTICA
DEL BOXEO COMO ACCIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA DE
OCIO SALUDABLE. SERÍA UNA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA
POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO.
ESTÁ DEMOSTRADO QUE EL BOXEO EDUCATIVO Y SIN
CONTACTO TIENE UN GRAN PODER FORMATIVO , TANTO
EN EL PLANO FÍSICO COMO EN EL PLANO EMOCIONAL Y
MORAL YA QUE SE DESARROLLAN VALORES COMO LA
AUTOCONFIANZA, LA AUTOESTIMA, LA DISCIPLINA, EL
COMPAÑERISMO, LA JUSTICIA, EL RESPETO (CONTROL
DE LA IRA) Y EL JUEGO LIMPIO. ADEMÁS ES UN
DEPORTE IGUALITARIO E IGUALADOR, EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS SE HA INCREMENTADO LA AFLUENCIA FEMENINA A
LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE.

Desde la Concejalía de Deportes se indica que dependiendo de
los horarios de realización, la autorización de las actividades en
horario extraescolar correspondería al Consejo Escolar del
propio centro educativo y a la Concejalía de Educación y por
tanto no se trata de una propuesta de presupuestos
participativos.

NO

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

159

PLAZA SOBRE GARAJE C/ SALAMANCA 1 REMODELACIÓN PLAZA CON ESPACIOS SOSTENIBLES Y
DE MAYOR UTILIDAD ASI COMO LA FIRMA DE CONVENIO
CON LA COMUNIDAD DEL GARAJE PARA
IMPERMEABILIZAR LA PLAZA (CON COSTE PARA LA
COMUNIDAD SI ES NECESARIO) Y SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE FILTRACIONES EN EL MISMO

No es competencia del Ayuntamiento solventar las filtraciones de
los aparcamientos privados al ser espacios privados en el que el
motivo de las filtraciones es el mal estado de la capa de
imperbeabilización inherente, y cuyo arreglo debe comprender
toda la caja del propio aparcamiento.
Si se podría aportar una ayuda gratuita de materiales a
comunidades desde el Ayuntamiento para arreglar la parte de la
plaza.

NO

Nº
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COSTE

VIABLE
NO

PRIORID
AD

SI

ALTA

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

257

Se va a acometer con los contrato de spad y limpieza de la
Escalinata de la Ermita de Nuestra Señora de La escalinata de subida a la ermita presenta desde hace un
ciudad del Ayuntamiento sin coste.
los Santos.
tiempo signos de desgaste por el paso del tiempo. Estos
principalmente son la falta de cemento en juntas y baldosas, y
ennegrecimiento de las vigas de cemento. Asimismo, sería
necesario adaptar el 'descansillo' intermedio de la escalinata y
la zona de la entrada para hacerla accesible para personas con
movilidad reducida, ya que aunque la entrada lateral es
accesible, la principal funciona desde el año pasado como
salida de evacuación durante los actos del 11 y 12 de
septiembre según acordaron los equipos de seguridad
municipales con la hermandad.

1

Inversión de
mejora/manten
imiento

289

Terrizo entre C/ Huesca con Pº de
Arroyomolinos (frente a Tecnocasa)

Adoquinado de zona terriza

Se acometería una actuación integral (plataforma bus, basura
cubos ,paso peatones + acera + bordillos).

1

Inversion
nueva

303

Rehabilitar espacio calle zamora con Pº de
Estacion

Realizar parque infantil y plazas de aparcamiento

Zona de titularidad no municipal

NO

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

304

C/ Rejilla entre Travesía de la Rejilla y C/
Santander /// Pº de la Estación// Avda. de
América

Limpieza de las vías públicas, de grafitis y contenedores

Se va a acometer con el contrato de limpieza de la ciudad del
Ayuntamiento sin coste.

NO

1

Inversion de
mejora/manten
imiento

305

C/ Rejilla y Avda. de América

Cambiar la iluminación a LED

Ya existe un contrato del Ayuntamiento encargado de gestionar el
alumbrado público y que se encarga de la sustituición de las
lámparas antiguas por lámparas led.

NO
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34.000 €
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DISTRI CATEGORIA
1

Inversión de
mejora/manten
imiento

Nº
84

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Centro María Zambrano

Eliminar barreras y hacer el centro accesible a los niños y
niñas, hacerlo
también a sus familias, que, dada la edad de sus pequeños, 0-6
años, casi
siempre vienen en sillitas de paseo o más mayorcitos en sillas
de ruedas, o en
muchos casos de la mano, pero con dificultades de movilidad
por lo que las
rampas son un elemento imprescindible.

Edificios municipales:
91.100,03 € SI
Presupuesto de Ejecución
Material……………………………………… 63.268,30 €
19% Beneficio Industrial + Gastos Generales..........................
12.020,98 €
PRESUPUESTO CONTRATA SIN
IVA………………………………………. 75.289,28 € 21%
IVA………………………………………………………………………
………. 15.810,75 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON
IVA………………………. 91.100,03 €
Base de la estimación:
- Se eliminarian todas las barreras arquitectónicas existentes en
el exterior del edificio.
- Se adecentarian las zonas verdes actualmente abandonadas
para convertirlas en espacio de uso y disfrute para todos los que
allí acuden, incorporando circuitos de psicomotricidad.
- Se habilitaria el espacio sotechado, haciéndolo accesible y
protegiéndolo con barandillas para evitar caídas, haciéndose
cargo el Centro del Grupo Amás, según conversaciones con la
Dirección del mismo, de la financiación de la instalación de juegos
infantiles para personas con discapacidad y del suelo de caucho
necesario a instalar en el espacio techado.
- Se acondicionaría el espacio de aparcamiento para dotarlo de
dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida.
- Se sustituiria el solado, incluyendo la solera, de toda la zona
lateral y posterior del exterior del edificio, dado el mal estado en
que se encuentra con el objeto de evitar tropiezos y facilitar el
acceso a las zonas de psicomotricidad a las personas con
movilidad reducida.
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VIABLE

PRIORID
AD
MEDIA

