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INFORMACION_ADICIONAL_U DESCRIPCIÓN
BICACION
Avenida Dos de Mayo 83
Mantenimiento de la Sede de la Asociación Cultural de
Personas Sordas de Móstoles. Limpieza de los tejados,
reparación de las tejas, poner tela asfáltica para evitar
filtraciones de agua, revisión de extintores contra
incendios, limpiar humedades de todas las
instalaciones.....

Eliminación de los parterres de la plaza y su sustitución
por baldosas los bancos de piedra pueden ser sustituidos
por bancos de madera tradicionales o similar. Son seis
parterres centrales no los que están aledaños a las
RECUPERACIÓN DE LOS JARDINES DETRAS CALLE
HUESCA 14-16

INFORME_VIABILIDAD
Antecedentes:
La citada petición se realiza por la ASOCIACIÓN CULTURAL DE
PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES.
Limpieza de los tejados, reparación de las tejas, poner tela asfáltica para
evitar filtraciones de agua, revisión de extintores contra incendios, limpiar
humedades de todas las instalaciones......
Información técnica:
En el convenio de cesión de espacio firmado por este Ayuntamiento con
la Asociación Cultural de Personas Sordas de Móstoles en el año 2013 y
Ya hay planificada una actuación dentro del acuerdo marco del
Ayuntamiento.

La zona verde a que hace referencia, no es verde público y la propiedad
del terreno, se desconoce. Así mismo, se considera que la ejecucion de
un area canina, tan próxima a las viviendas, no es conveniente.

Camino del obispo con avda
olimpica

Solicitamos la construcción de una rotonda que agilice el En la actualidad, la actuación de soterramiento se encuentra en fase de
transito de vehículos y que conlleve también la retirada redacción del proyecto a fin de
de la torre eléctrica que allí se encuentra situada
soterrar la línea eléctrica aérea existente; en cuanto a la construcción de
la rotona se estima en 52.300 Euros, aunque hay conversaciones para
que la sufrague un supermercado cercano.
Tal y como se establece en el convenio al efecto (AOS-17.2), tras el
soterramiento de la
línea y desmantelamiento de la torre eléctrica, el promotor del área de
actuación en el que
se encuentra englobado asume el coste de la ejecución de la glorieta.
La glorieta queda fuera de ámbito de actuación del AOS-17.2 y el suelo
necesario para
acoger la glorieta está en trámites ya que depende de otros expedientes.
Requiere un plazo de tiempo dilatado todavía.
Presupuesto de ejecución material: 135.000€ a cargo del promotor.

Avenida de extremadura

La avenida de extremadura esta muy descuidada.
La acera colindante al poligono esta sienpre sucia, las
vallas estan caidas,todas esas parcelas almacenan
cubos de basura,montones de farolas,muchisima
suciedad y todo esto a la vista de quien camina por dicha
calle
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Se trata de un cantón del Ayuntamiento de Móstoles que se utiliza para
el almacenamiento de material permaneciendo cerrado a través de una
valla de torsión. Entre los materiales que se guardan estan las farolas
antiguas como se indica en la propuesta que serán retiradas en breve a
traves del nuevo contrato de chatarra, pero debido al uso y tipología,
este espacio mantiene la tipología propia de estos espacios/cantones. La
acera se encuentra en buen estado, según lo técnicos y no encontramos
un beneficio directo en los ciudadanos/as el que se acometa alguna
actuación que mejore el vallado existente.

COSTE

VIABLE PRIORIDAD

60.000 SI

ALTA

NO

NO

52.300 € SI

NO

ALTA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

4

Inversión de
mejora/manteni
miento
Inversión de
mejora/manteni
miento

18

Calle E Poligono Arroyomolinos

Mejorar las aceras de la calle E del poligono y eliminar
las barreras arquitectonicas

No es de titularidad municipal.

NO

20

Entrada al Soto-Mostoles (justo
debajo del puente de la Renfe)

Se solicita incorporación de una valla para proteger a los
peatones que caminan por la acera en la entrada a El
Soto debajo del puente de la RENFE. Esto es un
reclamo de seguridad vial para los viandantes ya que los
vehículos circulan a alta velocidad en esa entrada. Esto
puede evitar atropellos graves.

Esta propuesta ya fue descartada en los presupuestos participativos del
2017 por informe negativo de policía que indicaba que no existe ni se
solicita la valla antes o después del puente, siendo el bordillo de
separación con la calzada del mismo tamaño considerandose de
suficiente altura para separar la calzada de la acera; además la
colocación de la valla pudría resultar un arma de fatales consecuencias
en caso de accidente.
Informe Policía:
Con fecha 16 de mayo de 2018 y registro de entrada en esta Policía nº
3298 se recibe Buzón del Ciudadano nº 27727 sobre este mismo
particular.
No se considera necesario ni conveniente por el peligro que puede
suponer en caso de impacto de los vehículos contra ella.
Se desestima su instalación.

NO

21

avenida iker casillas 54 (junto
colegio Juan de Ocaña)

Se propone un resalto en la carretera próxima a la
entrada del colegio Juan de Ocaña, en el Soto

Instalar reductor de velocidad en Avda. Iker Casillas (a la altura del
Colegio Juan de Ocaña)
Que tanto la intersección de la Avda. Iker Casillas con la calle Hermanos
Machado como con la calle Ciclista David Gea se encuentra
convenientemente semaforizada.
Que asimismo, frente a la puerta principal del Colegio existe un paso de
peatones semaforizado.
Que existe señalización de zona escolar en las inmediaciones del centro
escolar.
Por todo lo anterior no se considera conveniente la instalación del
reductor de velocidad solicitado.
Se desestima la propuesta.

NO

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

4

Inversión nueva 22

Avenida Iker Casillas - Junto al
Pabellón y Parque Aragón, ver
archivo adjuntado

Pavimentación zona terriza con Hormigón Impreso

Ya hay planificada una actuación dentro del acuerdo marco del
Ayuntamiento.

NO

4

Inversión nueva 23

Avenida Iker Casillas- Junto
Pavimentación zona terriza con Hormigón Impreso
acceso Pabellón Andrés Torrejón

Ya hay planificada una actuación dentro del acuerdo marco del
Ayuntamiento.

NO

4

Inversión nueva 24

C/ Joaquín Blume, 9 (adjuntan
planos)

Pavimentación zona terriza con adoquines de colores

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

31

Barrio el Soto Zona Carrefour

Reparación y/o Sustitución de Acera que rodea al
Carrefour de Mostoles

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

32

Plaza del Aparcamiento David
De Gea

Abandono e infrautilizacion de la Plaza del Aparcamiento Ante la falta de concrección de la propuesta, los técnicos han evaluado el
estado de la plaza y lo han catalogado como correcto.
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33.550 € SI

Se va acometer a través del contrato de spad del Ayuntamiento.

NO

NO

MEDIA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

33

4

Inversión de mejo39

C/ Benito Pérez Galdós - entre C/ Ajardinamiento de Parterres

4

Inversión de mejo40

C/ Joaquín Blume del nº 7 al 9

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

Avenida Iker Casillas - C/ Ciclista Arreglo de Acera y carril Bici - zona derecha- en mal
David Gea - Campos Iker
estado. Está solicitado en el PIR, la realización de un
Casillas
nuevo carril bici y acera en el lado de la zona sin
urbanizar, pero que es compatible con lo que
solicitamos, dado que una actuación diferente, y q
realizar en largo plazo.

4

Inversión nueva 48

camino entre C/ Joaquín Blume 11Realización de un muro de contención de Hormigón o de
fabrica de 50 cm de altura , para contención de tierras de
talud.

20.000 € SI

MEDIA-BAJA

4

Inversión de repo 49

Parque Aragón -C/ Ciclista David Instalación de juegos infantiles

40.000 € SI

ALTA

4

Inversión de repo 51

Parque C/ Joaquín Blume - Aveni Instalación de Juegos infantiles homologados, solo existe Los juegos existentes cumplen la normativa, no obstante son antiguos.
un juego que es muy antiguos y no cumplen la
Hay que definir exactamente la ubicación que se propone.
normativa.

40.000 € SI

ALTA

4

Inversión de repo 52

Parque Arroyo del Soto - Avenida Instalación de Juegos Infantiles

40.000 € SI

MEDIA

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

En la Junta de Distrito Oeste, en
los siguientes Centros:
- Centro sanitario "Ramón
Rubial"
- Centro Municipal de Mayores
"El soto"
- Centro Municipal de Mayores
"Tierno Galván"
- Centro Sociocultural "El Soto"

41

63

Plaza Calle Alberto Conti

Sustitución de bancos en muy mal estado, re-plantación
de arboles y plantación de nuevos y arreglo de acerado
restante que queda entre la plaza colindante

La plaza se encuentra en el interior de la alineación fijada para el uso ZUR2, se entiende desde el PGOU que es una zona privada, no así las
aceras de la calle.

En este emplazamiento hay dos zonas separadas por la calle Maestros.
La que se encuentra más proxima a la calle Granada, esta calificada
como verde público, por lo que no habria ningún problema en su
ejecucion y su coste está estimado en 30.000.
La otra zona más cercana a la Av. Iker Casillas es vía pública y actuar
en ella se estima en 20.000 eur.

Reparación de acera en mal estado

Dotar de Desfibriladores en los centros señalados
anteriormente de la Junta de distrito oeste, por donde
pasan a diario muchas personas, y muchas de ellas
siendo personas mayores o con alguna problemática de
salud.
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Ya esta planificada esa actuación dentro del programa de inversión
regional.

Ya se se está acometiendo un proceso de dotación de desfibriladores por
parte del Ayuntamiento.

NO

50.000 € SI

ALTA

10.000 € SI

MEDIA

NO

NO

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión nueva 70

Parque en la Calle Río Genil,
Creación de un parque de ejercicio para personas
comprendido entre los nº 1 a 7 y mayores
2 a 10

Se considera que esta propuesta no es necesaria ya que en el parque de 13000 € en SI
La Paz, que se encuentra muy próximo, existe un área biosaludable. No el parque LA
obstante, se puede plantear la renovacion de esta área, ya que tiene
PAZ
bastante antigüedad.

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

81

Mostoles

Mejorar asfaltado (acceso a hospital rey juan carlos, hay
un socavón) creacion de parques infantiles y para perros
(ya hay bastantes columpios para que ejerciten los
mayores)dejar de construir rotondas ridiculas que
entorpecen trafico ( avda Portugal con calle velazquez, la
de la feria,por ejemplo) utilizacion de recursos naturales
para obtener energia, reformas para colegios e institutos
públicos (llevan mas de 30 años con los mismos baños y
ventanas). Ya que tenemos que pagar para censar a
nuestras mascotas, una seguridad social para al menos,
sus vacunas

Las actuaciones de asfalto quedan fuera de los presupuestos
participativos, de acuerdo a la normativa consensuada.
De acuerdo a la normativa, las propuestas deben ser circunscritas a un
distrito concreto y ser individuales, no se pueden concentrar en una sola
instancia multitud de propuestas.

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

82

Camino vecinal de mostoles a
moraleja de enmedio.

Necesita un asfaltado(o parcheado en su defecto)con
Las actuaciones de asfalto quedan fuera de los presupuestos
mucha urgencia.Desconozco hasta que punto pertenece participativos, de acuerdo a la normativa consensuada.
a mostoles,pero esta destrozado,tiene agujeros enormes
que van a provocar algun accidente grave.
Parece un camino poco transitado,pero os puedo
asegurar que cientos de coches lo transitan cada dia y
su estado es muy peligroso,por poco dinero se podrian
evitar muchos accidentes.

4

Inversión de repo 90

Las escaleras son zona privada y no se estiman, el resto se estiman en
Avenida Iker Casillas 40-42-44 Po Reparación de toda la acera perimetral posterior y
escaleras de acceso de las 3 comunidades. La acera se 30.000 eur.
encuentra en tan mal estado que se puede observar
hasta las zapatas de los edificios. Recordamos que es
una zona de locales y gran transito para la ciudadanía de
Móstoles.

30.000 € SI

MEDIA

4

Inversión de mejo99

Parque Villaeuropa. Junto a Metro Zonas ajardinadas en regresión por paso de peatones.
No existe acera disuasoria que delimite la zona de arena
de la de jardín y los peatones van recortando la zona
ajardinada. Hay una zona de arena que parece un
pedregal justo a la salida del metro. Mala Imagen.
Replantar árboles

47.600 € SI

ALTA
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MEDIA

NO

NO

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión de mejo100

Paso de Cebra Calle rio Darro a laReforma del paso de cebra para hacerlo elevado y así
poder cruzar seguros, por la velocidad excesiva que
tienen los coches en esta calle

Sobre elevar paso de peatones c/ Río Darro a la altura del Carrefour.

ALTA

40.000 € SI

ALTA

Por error de mapa la c/ Río Darro se corresponde con el Camino del
Obispo, que estaría al lado de Carrefour.
En este punto concreto no existe informe. Existiría solicitud de informe
del Coordinador de la Junta de Distrito 4 Oeste para la instalación de
badenes en las inmediaciones del paso de peatones existente en el
Camino del Obispo, junto al puente de Renfe (junto a la torreta)
En este caso se emite informe por parte de la Unidad Operativa de
Tráfico en el que se indica que la situación alejada del punto referido con
respecto a las viviendas más cercanas no representaría ningún
impedimento en cuanto al ruido producido por los vehículos al paso a
través del reductor de velocidad solicitado.
Por ello, no se encuentra inconveniente alguno en que se proceda a la
instalación de la banda reductora de velocidad solicitada, siempre y
cuando se construya siguiendo las instrucciones marcadas en la
legislación vigente, si bien, estando el punto pendiente de ejecución de
una rotonda, la cual hará de elemento de calmado de tráfico, se
considera que debe ejecutarse en Camino del Obispo, poco antes del
puente de la Avda. Alcalde de Móstoles (acceso a la Universidad Rey
Juan Carlos).

4

Inversión de mejo133

En los colegios públicos del distritoSe trata de embellecer las fachadas de nuestros colegios Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el Distrito,
públicos, pintando las verjas de colores y los muros
940.015,43 euros todos los colegios; por ello se decide estimar 40.000
exteriores.
eur a esta propuesta para pintar las vallas de los Colegios que de este
presupuesto.

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

138

PARQUE PÚBLICO SOBRE
PLAZA GARAJE C/ AZORIN
(JUNTO Nº17)

SANEADO Y MEJORA PARQUE

Por el servicio de P y jardines, se pueden realizar mejoras en las zonas
ajardinadas, pero lo más interesante sería realizar la pavimentacion de la
plaza, así como de las rampas de arena de acceso al parque y la
ejecucion de una nueva escalera por el deterioro de la misma.
Remodelacion jardines: 10.500 €
Infraestructuras: 265.000 Euros
Es una propuesta que supera el límite del 40% por barrio del
presupuesto para todo el distrito.

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

148

URBANIZACION PINARES
LLANOS

Un parque infantil consistente en un área delimitada y
una serie de elementos de juego, destinada a niños y
menores.

Un parque infantil consistente en un área delimitada y una serie de
elementos de juego, destinada a niños y menores se estima en 11.000
euros

4

Inversión nueva 149

Zona terriza en la C/ CICLISTA
David Gea s/n - ver archivo
adjunto

Realización de un aparcamiento -asfaltado y con
iluminación-En la actualidad se utiliza como
aparcamiento, pero es una zona terriza en malas
condiciones

La zona está catalogada como vía pecuaria, parte pertenece a Renfe y
en el PGOU está planificado una futura rotonda cuando se den las
condiciones jurídicas para actuar en ella, con lo cual no es viable
jurídicamente.
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1.000 € SI

NO

30.000 € SI

NO

ALTA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión nueva 151

URBANIZACION PINARES
LLANOS

PARQUE DE MAYORES

AREA BIOSALUDABLE en la zona calificada como VERDE PÚBLICO se
estima en 11000 euros aunque se carece de parcela municipal en
Pinares Llanos.

4

Inversión para
generar un
servicio sociocultural
comunitario

En los Colegios Públicos o
Institutos del distrito 4

Centros públicos Abiertos al barrio. A través de abrir los
patios de los colegios y alguna aula o espacio para
realizar actividades de ocio: talleres, deporte.. con el
objetivo de facilitar el ocio de nuestros niños, niñas y
jóvenes. El centro debe permanecer con las puertas
abiertas mientras se realiza la actividad para que el
acceso a la actividad sea efectiva así como se hace
visible que los espacios públicos son de disfrute de la
ciudadanía, y en el caso que se precise inscripción que
sea para preveer el número de asistentes facilitando así
la realización de los talleres, pero que no sea un requisito
indispensable para acceder a las instalaciones del
centro.
Además se realizará publicidad de los espacios que
están abiertos y horarios con cartelería y difusión
efectiva a las familias del distrito y del resto de la
localidad.
Sí para mantener las puertas abiertas y el cuidado y
limpieza de los centros se precisa de unos servicios de
mantenimiento de los espacios, que se cuente con los
servicios de limpieza de la localidad para garantizarlo,
además de hacer una labor de pedagogía y
concienciación , apoyada con carteleria explicita , de
que los espacios hay que cuidarlos porque son de todos
y todas.

Se ha propuesto ejecutar la propuesta como se está haciendo
actualmente en un colegio de la junta de distrito-2, es decir con un
mecanismo de pre-inscripción y con las puertas cerradas para preservar
la seguridad de los participantes y de las instalaciones y se ha
descartado por parte de los proponentes, que han solicitado retirar la
propuesta si no se podía hacer con las puertas de los colegios
explicitamente abiertas durante los fines de semana.
Informe del técnico de Educación:
Como ya informamos en el pasado ejercicio presupuestario, entendemos
que, esencialmente, se trata de una demanda social y educativa
permanente, por cuanto la población contempla esta posibilidad como un
recurso para la ocupación del tiempo de la infancia y la adolescencia de
la ciudad. Es una reivindicación y un debate permanente que orienta esta
demanda hacia la optimización de los recursos públicos para otros usos
de ocio y tiempo libre siempre necesarios.
Entonces, en el ejercicio presupuestario 2017, desde la Concejalía de
Educación, apoyamos esta propuesta porque nos pareció útil y posible y
además necesaria en el desempeño de nuestras responsabilidades para
la prevención del absentismo escolar y su reorientación, para la
propuesta de actividades en un Plan de Infancia y Adolescencia amplio,
transversal y compartido con otras concejalías.
Entendimos que se trataba de un proyecto que tendría buena acogida
social y un alto contenido preventivo y terapéutico.
Dijimos también que considerábamos que se debería llevar a cabo
mediante convenio o acuerdo de colaboración con ONGs o entidades sin
ánimo de lucro de reconocido prestigio en la programación de proyectos
en el campo social y educativo.
En este ejercicio presupuestario mantenemos los argumentos que
anteceden y que constituyeron el fundamento de la puesta en marcha del
proyecto que en la actualidad se halla en activo, por tanto, entendemos
que el proyecto podría tener continuidad para este ejercicio si se
desarrollara del mismo modo que se está llevando a cabo ahora y con
los mismos costes o similares. Sin embargo, en esta ocasión las
proponentes ponen una serie de condiciones, las expresadas en el punto
1.7. DESCRIPCIÓN EXPLICATIVA ut supra, que nos impiden ahora
informar positivamente sobre este proyecto toda vez que estas

4

Inversión nueva 179

En los accesos al parque de La Adoquinar accesos terrizos al citado parque, colocando
Paz por c/ Roma y c/ Moraleja de bordillos de coronación de rampas y sumideros
En medio

4

Inversión nueva 180

En dos areneros de la Plaza de
Arroyomolinos

Colocación de empalizada metálica multicolor en
semicírculos en juegos infantiles que existen en el
interior de la Plaza de Arroyomolinos

4

181

Zona deportiva del parque La
Paz

Colocación de arquetas para desagüe en la zona de
aparatos de gimnasia del parque La Paz

174
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ES VERDE PÚBLICO. Se considera aceptable Técnicamente.

11.000 € SI

ALTA

NO

57.000 € SI

ALTA

5.000 € SI

ALTA

1.500 € SI

ALTA

Propuestas Junta Distrito Oeste

Parcela situada entre calles
Le gustaría solicitar la reconstrucción del parque,
Maestros, Benito Pérez Galdós y instalación de papeleras, bancos, vallas, jardinería y todo
Educación
lo que contribuya a una mejora y conversión a un parque,
ya que actualmente es un cagadero de perros

En este emplazamiento hay dos zonas separadas por la calle Maestros.
La que se encuentra más proxima a la calle Granada, esta calificada
como verde público, por lo que no habria ningún problema en su
ejecucion y su coste está estimado en 30.000.
La otra zona más cercana a la Av. Iker Casillas es vía pública pero el
proponente nos ha aclarado que sólo solicita la más cercana a la
C/Granada.

183

En el recinto ferial

Instalación de placas aislantes de ruido tipo que se
ponen en carreteras y autovías. Se pondrían en la tapia
ya existente que da a la calle Velázquez, a la Avda. de
Portugal y al antiguo colegio Tierno Galván

La colocación de placas aislantes del ruido en el vallado, no impediría
que el ruido se escape por la parte superior hacía las viviendas, y
además provocaría la creación de una zona no visible que podría
generar problemas de inseguridad. Se desaconseja esta propuesta por
inviabilidad técnica.

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

184

En el parque sito entre la Avda.
de Portugal y la vía de servicio
dirección sur, adyacente a la
gasolinera

Crear unas pistas de petanca y poner máquinas de
ejercicio para mayores

En cuanto a las pistas de petanca, habría que valorar con los usuarios, si
quieren que se ejecuten, ya que en otros sitios no se utilizan. En cuanto
al area biosaludable, se considera adecuado.

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

186

Avenida Dos de Mayo 83

Mantenimiento de la Sede de la Asociación Cultural de
Personas Sordas de Móstoles. Limpieza de los tejados,
reparación de las tejas, poner tela asfáltica para evitar
filtraciones de agua, revisión de extintores contra
incendios, limpiar humedades de todas las
instalaciones.....

repetida con la nº3

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

187

Colonia San Federico

Eliminación de los parterres de la plaza y su sustitución Repetida con la nº 6
por baldosas los bancos de piedra pueden ser sustituidos
por bancos de madera tradicionales o similar. Son seis
parterres centrales no los que están aledaños a las
fincas... Única y exclusivamente propongo estas dos
acciones a ver si es posible que este año el presupuesto
no supere el millón de euros.

NO

4

Inversión nueva 188

Camino del obispo con avda.
olímpica

Solicitamos la construcción de una rotonda que agilice el Repetida con nº 13
transito de vehículos y que conlleve también la retirada
de la torre eléctrica que allí se encuentra situada

NO

REPETIDA

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

Entrada al Soto-Mostoles (justo
debajo del puente de la Renfe)

Se solicita incorporación de una valla para proteger a los Repetida con nº 20
peatones que caminan por la acera en la entrada a El
Soto debajo del puente de la RENFE. Esto es un
reclamo de seguridad vial para los viandantes ya que los
vehículos circulan a alta velocidad en esa entrada. Esto
puede evitar atropellos graves.

NO

REPETIDA

4

Inversión de mejo 182

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

4

189
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30.000 € SI

ALTA

NO

13.000 € SI

NO

MEDIA

REPETIDA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

190

Avenida Iker Casillas 54 (junto
colegio Juan de Ocaña)

Se propone un resalto en la carretera próxima a la
entrada del colegio Juan de Ocaña, en el Soto

Repetida con la nº 21

NO

REPETIDA

4

Inversión nueva 191

Avenida Iker Casillas - Junto al
Pabellón y Parque Aragón, ver
archivo adjuntado

Pavimentación zona terriza con Hormigón Impreso

Repetida con la nº 22

NO

REPETIDA

4

Inversión nueva 192

Avenida Iker Casillas- Junto
Pavimentación zona terriza con Hormigón Impreso
acceso Pabellón Andrés Torrejón

Repetida con la nº 22

NO

REPETIDA

4

Inversión nueva 193

C/ Joaquín Blume 1 8ºD

Pavimentación zona terriza con adoquines de colores

Repetida con nº 24

NO

REPETIDA

4

Inversión de
mejora/manteni
miento
Inversión de
mejora/manteni
miento
Inversión de
mejora/manteni
miento

194

Barrio el Soto Zona Carrefour

Reparación y/o Sustitución de Acera que rodea al
Carrefour de Mostoles

Repetida con la nº 31

NO

REPETIDA

195

Plaza del Aparcamiento David
De Gea

Abandono e infrautilización de la Plaza del Aparcamiento Repetida con la nº 32

NO

REPETIDA

196

Plaza Calle Alberto Conti

Sustitución de bancos en muy mal estado, re-plantación
de arboles y plantación de nuevos y arreglo de acerado
restante que queda entre la plaza colindante

Repetida con nº 33

NO

REPETIDA

Inversión de
mejora/manteni
miento
Inversión de
mejora/manteni
miento
Inversión de
mejora/manteni
miento

197

C/ Benito Pérez Galdós - entre
C/ Granada y Avenida Iker
Casillas
C/ Joaquín Blume del nº 7 al 9

Ajardinamiento de Parterres

Repetida con la nº 39

NO

Reparación de acera en mal estado

Repetida con nº 40

NO

REPETIDA

repetida con nº 41

NO

REPETIDA

4

4

4

4

4

198

199

Avenida Iker Casillas - C/ Ciclista Arreglo de Acera y carril Bici - zona derecha- en mal
estado. Está solicitado en el PIR, la realización de un
David Gea - Campos Iker
nuevo carril bici y acera en el lado de la zona sin
Casillas
urbanizar, pero que es compatible con lo que
solicitamos, dado que una actuación diferente, y q
realizar en largo plazo.

4

Inversión nueva 200

camino entre C/ Joaquín Blume Realización de un muro de contención de Hormigón o de Repetida con nº 48
11 C/ CICLISTA David Gea - ver fabrica de 50 cm de altura , para contención de tierras de
archivo
talud.

NO

REPETIDA

4

Inversión de
reposición

201

Parque Aragón -C/ Ciclista
David Gea

NO

REPETIDA

4

Inversión de
reposición

202

Parque C/ Joaquín Blume Avenida Olímpica

NO

REPETIDA

4

Inversión de
reposición

203

NO

REPETIDA

Instalación de juegos infantiles

Repetida con nº 49

Instalación de Juegos infantiles homologados, solo existe Repetida con la nº 51
un juego que es muy antiguos y no cumplen la
normativa.
Parque Arroyo del Soto - Avenida Instalación de Juegos Infantiles
Repetida con nº 52
Olímpica- c/ Velázquez - ver
archivo adjuntado
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Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

4

Inversión nueva 205

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

4

4

4

4

Repetida con nº 63

NO

REPETIDA

Parque en la Calle Río Genil,
Creación de un parque de ejercicio para personas
comprendido entre los nº 1 a 7 y mayores
2 a 10

Repetida con nº 70

NO

REPETIDA

En la calle Río Odiel, entre el
número 11 y el "restaurante
Bombay" y entre el "restaurante
chino y la farmacia". Se podría
poner justo al lado de los
contenedores de basura, ya que
hay un hueco disponible para
acometerlo y no conlleva ningún
trastorno

Realización paso de peatones en c/ Río Odiel nº 11 (entre los pasos de
vehículos de emergencia).
Existen dos solicitudes previas del mismo interesado de fechas 24 de
agosto de 2017 y registro de entrada en esta Policía 5978 y 19 de
octubre de 2017 y registro de entrada nº 7089. En ambos casos se
informa al solicitante indicando que en la zona existe un paso de
peatones a 45 metros del lugar reseñado, por lo que no se consideraba
necesario acceder a lo solicitado.
Asimismo, reseñar que el artículo 13.2 de Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados, establece que los accesos de
vehículos no pueden coincidir con los pasos peatonales.
Se desestima la propuesta.

NO

Inversión de mejo207

Pistas deportivas y vestuarios anti Apertura vestuarios y baños, reasfaltado de las pistas

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para que se teng

Inversión de
208
mejora/manteni
miento e
inversión para
generar un
i i nueva
i
Inversión
209

Zona deportiva antiguo colegio
Tierno Galván, apertura
vestuarios y baño

repetida con la nº 215

Inversión de
mejora/manteni
miento e
inversión para
generar un
servicio socio-

204

206

210

En la Junta de Distrito Oeste, en
los siguientes Centros:
- Centro sanitario "Ramón
Rubial"
- Centro Municipal de Mayores
"El soto"
- Centro Municipal de Mayores
"Tierno Galván"
- Centro Sociocultural "El Soto"

Calle Azorín 15-17

Dotar de Desfibriladores en los centros señalados
anteriormente de la Junta de distrito oeste, por donde
pasan a diario muchas personas, y muchas de ellas
siendo personas mayores o con alguna problemática de
salud.

adaptar acera, para poner plazas de aparcamiento
cercanas a los contenedores de basura, arreglo de
aceras a ambos lados de la calle

En la calle Azorín, en la zona de Proveer de mayor número de plazas de aparcamiento en repetida con la nº 209
una zona donde la acera es excesiva y carente de uso.
entrada al garaje que es calle
Eliminar parte de la acera para hacer una zona de
fondo de saco
parking
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50.000 € SI

NO

94 000€ SI

NO

ALTA

REPETIDA

BAJA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión nueva 211

En la plaza del Río Jarama frente La creación de un área donde las personas mayores y la Se considera que habiendo un área biosaludable en el parque Dia del
al parque infantil
gente que lo requiera pueda utilizar unos aparatos para Agua, muy próximo a esta zona, no es adecuado su instalación.
hacer ejercicio y con ello mejorar y mantener una buena
salud

4

Inversión nueva 212

4

Inversión de mejo213

MEDIA

4

Inversión nueva 214

12800 SI
Detrás de la iglesia, c/ Río ManzanEl foso de tierra fue destinado para el juego de la
(infraestructu
petanca (el cual nunca se ha utilizado para ese fin). El
uso se está destinando a una zona dónde las mascotas
ra) + 11000
hacen sus deposiciones. Además está provocando
(med.
ambiente) =
filtraciones hacia el parking de coches. Creación de una
En el Paseo de Arroyomolinos en La Acera de enfrente está totalmente reformada el año
67200 SI
pasado. La que se solicita es de mucho paso, aparte de
tener la parada del autobús es muy estrecha. La acera
tampoco tiene una marquesina de parada de bus La
En las aceras de los bloques c/ Rí Poner 4 farolas por la oscuridad que tiene la acera entre loExiste un contrato de alumbrado público del Ayuntamiento de Móstoles y
9.000 SI
se acometería desde el citado contrato.

4

Inversión de mejo 215

Pista de fútbol, Junta Distrito 4

Arreglo pista deporte (fútbol-baloncesto) y apertura de
los vestuarios y baño, para la adecuada realización
deportiva

ALTA

4

Inversión nueva 246

En la c/ Alfonso XII portales
39,37 y 35 (Colonia San
Federico)

Remodelar toda la zona dado su gran deterioro y
Ya hay planificada una actuación dentro del acuerdo marco del
abandono. La zona donde antes era jardín, esta
Ayuntamiento.
abandonada y llena de excrementos caninos, que
produce malos olores por lo que tienen que cerrar las
ventanas en verano. Alumbrado muy pobre, aceras
deterioradas e inexistentes, saneamiento deficiente y
cuando llueve se hacen grandes charcos de agua. Dado
el gran abandono esta zona es utilizada por gente con
litronas y porros. O bien según estimen los expertos
municipales

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

247

En el área de la calle Azorín, c/
Granada o Finca Liana

Construcción de un área canina (no pipican) en dicha
Se instalaria un AREA CANINA ne la Avd. de Portugal, junto a la
zona bien acondicionada con bancos, papeleras doble
gasolinera, de unos 500 m2.
puerta y fuente de agua y las que hay en el Parque de la
Paz y Parque de Los Planetas limpiarlos y mejorarlos con
fuentes de agua para los perros

4

Inversión nueva 248

Calle Larra esquina calle Benito
Pérez Galdós

Hacer la vía entre la c/ Larra y esquina c/ Benito Pérez
Galdós de doble sentido y la parte del campo de la c/
Larra hacía el colegio de aparcamiento bien señalizado

Página 10

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para que se
tenga en cuenta en los presupuestos participativos, la reparación del la
pista, teniendo como referencia el precio de 50.000 €.
En cuanto a la apertura de los vestuarios y aseos de forma libre podría
generar problemas de funcionamiento en cuanto a limpieza,
reparaciones, control, etc.

Las actuaciones referidas se encuentran recogidas en los presupuestos
del año 2018.
Presupuesto de ejecución material: 145.186 €.

NO

50.000 € SI

ALTA

MEDIA

NO

8.000 € SI

NO

BAJA

Propuestas Junta Distrito Oeste

4

Inversión de
mejora/manteni
miento e
inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

249

Antiguo Colegio Enrique Tierno
Galván

Arreglo de grietas, arreglo de rejillas alrededor del
campo, poner dos porterías mas, arreglar baños para
que los niños puedan cambiarse

repetida con la nº 215

4

Inversión nueva 261

4

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

290

Dicho pavimento se encuentra en mal estado, se levanta Se reparará por el departamento de Parques y jardines
En circuito de cardio ubicado
entre las calles Río Tormes y Río y se forman baches que entrañan riegos para los
usuarios- personas de edad avanzada
Llobregat

4

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

291

En cubierta aparcamiento c/ Río
Llobregat, en superficie
comprendida entre la pistacubierta del aparcamiento,
entrada al mismo (vehículos y
peatones), y la pared del patio
del colegio Balmes

El mal estado del citado espacio permite la acumulación
de basura, crecimiento de malas hierbas y embalse de
agua de la lluvia, que se filtra al interior del
aparcamiento; también entraña, por su estado peligro
grave para los niños que juegan en la pista

4

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

292

En las pistas deportivas de la
calle Río Duero

El estado del pavimento es nefasto, haciendo
impracticable la actividad deportiva en dichas pistas

4

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

293

Perímetro de la Mancomunidad
tanto de la parte trasera y
delantera

Hay muchas baldosas levantadas, 2 rampas realizadas
por el Ayuntamiento hace años que no cumplen con la
Normativa. Hay varias terrazas de bares

4

Inversión para
generar un
servicio sociocomunitario

294

C/ Río Jalón frente al portas 19 y Realizar paso de bomberos
21

Parque de la Constitución / ParqueConstrucción de un rocódromo al aire libre. Hoy en día la Desde la Concejalía de Deportes se indica lo siguiente:
escalada en la zona sur de Madrid sólo se puede
practicar en un ambito privado, cuando en Madrid existen  Ya e xis te n rocódromos e n Mós tole s que pue da n da r s e rvicio a todos
varios rocódromos en parques (Desplomes, Vías, ...)
los ciudadanos interesados: Rocódromo al aire libre y sala boulder del
Polideportivo Los Rosales y rocódromo cubierto del polideportivo La
Loma.
 En ca s o de de cidir la cons trucción de un rocódromo má s pe que ño tipo
bolder en el parque, hay que tener en cuenta que el precio rondaría los
85.000 €.
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Es una propuesta que supera el límite del 40% por barrio del
presupuesto para todo el distrito ya que esta estimada en 120000 eur.

NO

85.000 € SI

MEDIA

NO

NO

72.000 € SI

Zona de titularidad no municipal.

NO

Zona de titularidad no municipal.

NO

ALTA

Propuestas Junta Distrito Oeste

Parte delantera de los bloques 2 Debido a que la acera es muy estrecha y que no hay
al 8
accesibilidad a los portales, necesitamos que se haga
una modificación de la zona para tener esta accesibilidad
ya que tanto en el portal 2 y 4 hay minusválidos

47.000 € SI

4

Inversión para ge295

4

Inversión de
mejora/manteni
miento.
Inversión de
reposición

4

Inversión nueva 297

En plaza-parque Azorín,
correspondiente a las
Mancomunidades Residencial
Niza-Azorín, ya que es zona
compartida en el mantenimiento
de la misma

Adecentamiento de la plaza que se cita con material
adoquín, según el plano que se adjunta y se remarque
de color rojo la zona a obrar y utilizar como paso.

4

Inversión nueva 298

En la calle Río Ebro con Avda.
de Extremadura

Construcción de una zona donde la gran cantidad de
perros que hay por la zona podrían evacuar y se
conseguiría que ante la nueva construcción del parque
de Avda. de Extremadura no hubiese tantos
excrementos por toda la zona

4

Inversión de
mejora/manteni
miento

299

Zona colindante calle Maestros
con Benito Pérez Galdós

La zona ajardinada está abandonada y no se limpia ni se Repetida con la nº 182
siembran plantas. Está al lado de la Comisaría y está
abandonada. Da muy mala imagen y al no ser una zona
privada dependemos de su servicio público. No pedimos
mucho sólo limpieza y mantenimiento

NO

311

En la plaza que está encima del Reparación y acondicionamiento de la Plaza superior del Repetida con la nº 291
aparcamiento sito en la calle Río aparcamiento sito en la calle Río Llobregat s/n, por
Llobregat s/n
filtraciones de agua que se producen a través de la
misma

NO

4

296

En la zona comprendida entre la Reposición o arreglo de bancos, papeleras, jardinería,
luminaria (hay un rincón oscuro), etc.
calle Alfonso XII y la parte de
atrás de la Parroquia San José
Obrero
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Hay una actuación más completa que abarca esta y que se va a
acometer a traves del contrato marco.

NO

19.000 € SI

Incompatible con el proyecto ya aprobado del parque Extremadura, no
viable tecnicamente.

MEDIA

NO

ALTA

