Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

Nº

CATEGORIA

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

2

Escalinata desde C/Dalia al
Polideportivo de los Rosales

Dotar de iluminación ese callejón con escalinatas.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

5

Parque ovejero

Arreglar las fuentes y volver a poner las luces en
las pistas de futbol y baloncesto

Se descarta en principio, debido a actos bandalicos sucedidos
en el pasado, en los cuales se destruyó mobiliario municipal
para encontrar y manipular los relojes que regulan las luces de
las farolas y dejarlas asi encendidas durante toda la noche. En
todo caso, esta propuesta no tiene coste y se podría abordar
en cualquier momento si las condiciones de seguridad se
garantizan.
En cuanto a la referencia a las fuentes, debería venir como
propuesta independiente y existe un contrato de mantenimiento
de fuentes ornamentales en el Ayuntamiento que ya se
encarga de ello.

2

Inversión para generar un
servicio socio-comunitario

78

Granja escuela Naturaleza Activa
(Guadalajara)

contacto de los usuarios con las aves para
fortalecer el vinculo fuera de su entorno familiar y
fortalecer actividades en ambito distintos.

Información técnica:
En los datos obrantes para el informe preliminar, se mezclan
varios aspectos:
1º.- Tres campos de acción diferenciados.
• Equinoteparia.
• Talleres de robótica.
• Aves rapaces.

2

Inversión para generar un
servicio socio-comunitario

79

Escuela de Danza en el Distrito NorteUniversidad

Actividad por una profesional de la danza, que
estimulara la psicomotricidad y coordinación del
usuario autista.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

83

Ciudad y parques

Expulsar a las especies invasoras. Las colonias de
cotorras argentinas que hay en todos los parques
de Móstoles. Son muy molestas y están acabando
con los pardales.
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COSTE
12.500 €

2º Inciden en un único lugar donde realizar la actividad A
Información técnica:
Solicitan la realización de la actividad.
Para ello es necesario:
• Una profesional de la danza, que estimulara la
psicomotricidad y coordinación del usuario autista.
• Espacio donde desarrollar la actividad.
Según los datos obrantes, se desconoce el tiempo necesario y
la ubicación en la cual realizar la actividad.
Haciendo un acercamiento a los objetivos de la Asociación
podemos aproximar los siguientes datos, dado que la finalidad
de la Asociación es potenciar las actividades socio culturales y
estas en su mayor parte se realizan por las tardes y en fin de
semana (respiro familiar), se contaría con dos horas semanales
de profesional en un espacio definido de Danza.
 Cos te P rofe s iona l (dos hora s s e ma na le s dura nte tre s me s e s )
1.500€
 Es pa cio (Alquile r)
1.000€

REALIZACION DE UN PLAN DE ERRADICACION DE
COTORRAS costaría 100.000 eur pero duraría poco tiempo
porque necesitaría un plan a nivel de toda la comunidad de
madrid, ya que las aves volverian al poco tiempo.

VIABLE PRIORIDAD
SI

ALTA

NO

4.000 €

SI

ALTA

2.500 €

SI

ALTA

NO
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ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

2

Inversión nueva

91

Distrito Norte-Universidad, rotonda de
acceso al Hospital Rey Juan Carlos,
(Calle Orquídea con Calle Tulipán)

2

Inversión de reposición

92

2

Inversión de reposición

2

DESCRIPCIÓN
Se propone que se realice una rotonda en el cruce
de caminos de la Calle Tulipán con la Calle
Orquídea, por donde se accede al Hospital Rey
Juan Carlos.

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE PRIORIDAD

En la actualidad el cruce indicado se encuentra semaforizado,
no habiéndose agotado esta
vía.
Se deberán ajustar las fases de los semáforos a fin de ofrecer
una mejor adecuación al
tráfico existente (Policía).

NO

Parque en dos niveles de la calle pintor Mal estado de aceras y pasos de un parque a otro.
el greco
Papeleras sin sujección adeucada. Mobiliario roto:
bancos, columpios. No se puede mover el carro de
un parque al otro porque la acera no tiene la altura
adecuada. Zona ajardinada invadida por la arena
porque no está bien delimitada la zona de cesped
con un bordillo adecuado.

Atendiendo al PGOU es una zona residencial Particular ZU-R2.
Titularidad Privada. En el inventario
del ayuntamiento no se refleja esta zona ajardinada.

NO

93

En toda la avenida de Portugal a
ambos lados

110 arboles

Inversión nueva

94

Junto a la parada de metro Universidad Crear plazas de aparcamiento en la zona que ya se Ya existe una solución desde la Concejalía de Urbanismo para
Rey Juan Carlos
están usando así pero sin estar habilitado el terreno solucionar esta problemática, porque esa zona esta catalogada
para ello
como verde y sólo permitiría un 15% de aprovechamiento para
aparcamiento. Además el coste está valorado en 300000 eur lo
que supera los límites del presupuesto por barrio.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

95

En los alrededores del hospital Rey
Juan Carlos

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

96

Crear caminos delimitando la zona de paso de
El acceso a pie al hospital Rey Juan
peatones de la zona ajardinada
Carlos no está bien habilitado. En
muchos tramos no hay aceras que
permitan al peatón andar sin invadir la
carretera o zona de arena. Crear una
zona de paso adecuada para peatones
sin invadir jardín o carretera.

Reposición de árboles en alcorques vacíos

TOTAL: 15.400 €

15.400 €

ALTA

NO

Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Realizar una replanteamiento de las aceras y
terrenos aledaños al hospital para crear más plazas Distrito.
de aparcamiento alrededor del hospital. No hay
ninguna zona verde, y sería muy deseable para
contrarrestar todo el movimiento de vehículos.
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SI

NO

20.000 €

SI

ALTA

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

2

Inversión nueva

97

Mejora de la zona de parque alrededor Se han creado unos circulos horrorosos alrededor
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL (no se puede intervenir)
de todo el hospital
del hospital que en su mayoría no tienen ningún
árbol plantado. Repoblar todos los alcorques
alrededor del hospital y mantenerlos en buen
estado. Poniendo guías o tutores para aquellos que
estén en mala posición.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

134

En los colegios públicos del distrito 2

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

2

Inversión de reposición

147

Avd de portugal 4,
Parque infantil junto a la avenida
situado en dicho número

La proposición es sustituir el parque de juegos
Se descarta debido a que el proponente no está empadronado
infantil que se ha quedado pequeño, reparar la
en Móstoles.
superficie de arena o sustituirla por caucho, reparar
o eliminar los parterres de jardínado que existen
alrededor. Si nos eliminan los parterres si al menos
vallar la zona infantil para evitar el acceso de los
múltiples perros que hay en la zona debido a la
clínica veterinaria Estoril. Si fuera necesario y
oportuno puedo aportar proyecto de diseño de la
zona y modificación del entorno.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

153

Jardines mancomunados comprendidos Se propone el acondicionamiento de espacios cuyo
entre las calles Salvador Dali-1, Pintor terreno es de tierra porque en los periodos
Velazquez-16 y Juan de Juanes-1
invernales se anega en su mayoria de charcos de
agua que dificultan el acceso de los peatones,
teniendo que bordear dicho espacio por las aceras
perimetrales, pero estas, en su mayoria, necesitan
tambien de un nuevo solado y sobre todo de una
reconstruccion de los distintos accesos peatonales
existentes en dicho espacio mancomunado y que
actualmente estan terminados en hormigon y con
una pronunciada pendiente. Y por ultimo, se
requiere la eliminacion de los bordillos que delimitan
acera y jardines del espacio central de tierra con la
finalidad de crear un espacio solado sin barreras
arquitectonicas, lo que facilitara el acceso y
movilidad de aquellas personas que: por edad o
cualquier impedimento fisico no puedan acceder a
dichos jardines con facilidad.

Página 3

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.

Es zona verde ZV1, catastralmente aparece sin propietario
particular o viario. Se entiende que es municipal
salvaguardando la zona perimetral de las viviendas que si se
marcan como particular. La propuesta requeriría invadir y
actuar sobre zona privada, lo cual conduce a su inviabilidad
jurídica.

COSTE

VIABLE PRIORIDAD
NO

209.900 €

SI

NO

NO

ALTA

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE PRIORIDAD

2

Inversión de reposición

154

acera ubicada en el espacio situado
junto a la fachada de la Calle Azorin-2

En dichas aceras, que dan acceso a los portales de D-4
las calles Azorin-2, 4, 6, 8 y 8 bis que estan
situados por la parte posterior, existe una canaleta
de obra que sirve para recoger las aguas pluviales y
reconducirlas a las arquetas mas proximas. Dichas
canaletas estan abiertas, sin proteccion ni
delimitacion alguna, estando al mismo nivel que la
acera, lo que ha provocado ya mas de un accidente
al tropezarse personas que transitan por dichas
aceras para acceder a los locales comerciales
situados por la fachada principal de la calle como de
los vecinos que habitan en los portales antes
mencionados. Mas concretamente hya un espacio
conflictivo situado junto al local "Bar Mave" ubicado
en la esquina de la fachada perteneciente a la Calle
Azorin-2, pues en este caso, al estar la canaleta
mas proxima a la salida del local, el peligro de
accidente es mayor (De hecho ya existe una
denuncia de una persona que introdujo el pie en
dicha canaleta)

12.500 €

SI

ALTA

2

Inversión de reposición

155

VIEJA PISTA DE BALONCESTO
SITUADA SOBRE O JUNTO EL
APARCAMIENTO DE LA COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS DEL
APARCAMIENTO JULIO ROMERO.
DICHO ESPACIO SE ENCUENTRA
ENTRE LAS CALLES PINTOR JULIO
ROMERO Y PINTOR EL GRECO,
DENTRO DE LAS PARTES
AJARDINADAS.

RECUPERACIÓN DE LA PISTA DE
BALONCESTO QUE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO. SE
SOLICITA SU CONVERSIÓN EN PISTA
POLIVALENTE (FÚTBOL-BALONCESTO) CON LA
INSTALACIÓN DE CANASTAS, PORTERÍAS,
PINTAR LAS LÍNEAS DEL CAMPO Y VALLADO.

50.000 €

SI

ALTA

2

Inversión de reposición

156

PISTA DE FÚTBOL ABANDONADA
SITUADA EN EL PARQUE LINEALPARQUE ANDALUCÍA A ESCASOS
METROS DE LA CAFETERÍA
MOKALIA Y JUSTO FRENTE A LA
ESCUELA INFANTIL ¨SUEÑOS"
(AVENIDA ALCALDE DE MÓSTOLES
27 APROX)

SE SOLICITA LA RECUPERACIÓN DE ESTA
Desde la Concejalía de Deportes se indica que el precio
PISTA DE FÚTBOL EN ESTADO DE ABANDONO aproximado sería de 50.000 €.
Y SU TRANSFORMACIÓN EN UNA PISTA
POLIVALENTE (FÚTBOL-BALONCESTO) CON LA
DOTACIÓN DE PORTERÍAS Y CANASTAS,
PINTURA DE LAS LÍNEAS DE LOS CAMPOS Y
VALLADO.

50.000 €

SI

ALTA

Página 4

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para
que se tengan en cuenta en los presupuestos participativos.
Zona verde ZU-ZV1, titularidad municipal.
En cualquier caso se valora un precio estimado en 50.000 €.
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ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE PRIORIDAD

2

Inversión nueva

157

PARQUE SITUADO FRENTE AL
MERCADO DE GOYA A LA ALTURA
DE PASEO DE GOYA 15

SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE MESAS DE
PIN-PON (MÍNIMO DE DOS) SIMILARES A LAS
QUE HAY EN LA FINCA LIANA

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para
que se tengan en cuenta en los presupuestos participativos
calculando que el coste aproximado sería de 3000 € (1.500 €
por cada una).
La zona que propone es de mantenimiento vecinal.(habria que
tener su conformidad)

3.000 €

SI

ALTA

2

Inversión nueva

158

CALLE PINTOR VELÁZQUEZ, A LA
ALTURA DEL COLEGIO BLAS DE
OTERO, DESDE EL PUENTE
METÁLICO ROJO HASTA LA
ENTRADA DEL COLEGIO, EN LA
ACERA DEL COLEGIO

SE PROPONE LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE
UN ESPACIO QUE PARECE DESTINADO A
JARDINES Y AJARDINAR LA ZONA. SE SUGIERE
EL USO DE PLANTAS QUE CONSUMAN POCO
AGUA POR SU RESISTENCIA ASÍ COMO POR
AHORRAR RECURSOS

AJARDINAMIENTO TALUD Y RED DE
RIEGO/INFRAESTRUCTURAS: 1700 M2 AJARDINADO DE
TALUD Y RIEGO.
TOTAL: 24.000 €
INFRAESTRUCTURA: 52.000 Eur

76.000 €

SI

ALTA

Página 5

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA
Inversión para generar un
servicio socio-cultural
comunitario

Nº
175

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

En los Colegios Públicos o Institutos del Centros públicos Abiertos al barrio. A través de
distrito 2
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.

Página 6

INFORME_VIABILIDAD
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

COSTE

VIABLE PRIORIDAD
NO
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ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD
y
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 condiciones lo convierten en inviable por razones de
seguridad y económicas, así como de asunción de
responsabilidad de las instituciones y entidades participantes
en su caso.
Frente a estas condiciones de puertas abiertas en términos
absolutos, sin otra aportación para el desarrollo programático y
metodológico de la propuesta, las entidades colaboradores y
los centros escolares susceptibles de poder y querer participar,
no podrán ni querrán hacerlo, por cuanto tales condiciones no
les permitirán determinar ni delimitar la seguridad del centro, el
control sobre las instalaciones, el impedimento de su posible
deterioro, la limpieza de los espacios y otras posibles
situaciones; en definitiva, todo lo relacionado con su
responsabilidad.
Esas mismas circunstancias y otras condicionantes, como las
económicas y presupuestarias, concurren de cara a que el
Ayuntamiento no pueda manifestarse favorable a esta
propuesta y en todo caso, la cesión de los espacios estará
sometida a lo dispuesto en el Decreto 11/2018, de 6 de marzo,
del Consejo del Gobierno, por el que se regula el régimen de
utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros
educativos públicos no universitarios en la Comunidad de
Madrid.
Así pues, en los términos exigidos por las proponentes para el
desarrollo de la propuesta, consideramos que no se puede
desarrollar con las mínimas garantías y por tanto informamos
negativamente sobre ella.

2

De todo ello informamos a los efectos oportunos, en Móstoles,
a 31 de mayo de 2018.
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COSTE

VIABLE PRIORIDAD
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ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Estimación Medio Ambiente: AJARDINAMIENTO TALUD Y
RED DE RIEGO/INFRAESTRUCTURAS: 1700 M2
AJARDINADO DE TALUD Y RIEGO.
TOTAL: 34.000
€
Estimación Infraestructuras: 51.000 Euros

85.000 €

SI

ALTA

11.900 €

SI

ALTA

60.000 €

SI

ALTA

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

250

Entrada/salida del C.P.Blas de OTERO- A la altura de Calle Pintor Velazquez, 20 justo a la
Calle Pintor Velazquez, 20, 28935
salida/entrada dl C.P. Blas de Otero este da
Móstoles, Madrid
directamente a unas escaleras y a dos estrechas
aceras (izquierda y derecha) donde se agolpan
padres /madres a veces con carros de bebe a las
entrada y salida del cole, lo que provoca un atasco
e incomodidad e inseguridad para la entrada/salida
de niños, y cuando llueve mucho más. A la vez a
ambos lados de la escalera hay una especie de
zona que tendría que estar ajardinada donde solo
hay campo, propongo que parte de esta zona pase
a ser acera y se pavimente para que sea más fácil
el acceso y se descongestione.

2

Inversión de
mejora/mantenimiento

255

Parque Navarra (C/Gran Capitán frente Nivelar el terreno de las mesas de pinpon, situadas Estimación Medio Ambiente: explanaciony relleno: 1000 €
al número 28)
en la segunda zona del parque, para permitir su
mesas :3400 € TOTAL: 4.400 €
uso.
Estimación de infraestructuras = 7.500

2

Inversión nueva

256

Parque Navarra (Situado en C/Gran
Capitán frente al número 28)

Colocación de 1 ó 2 canastas de baloncesto y de un Entendiendo que se refiere a la instalación de una pista
polideportiva con canastas de baloncesto, desde la Concejalía
suelo de tartán, para su uso por los vecinos del
de Deportes no existe inconveniente para que se tengan en
barrio (sobre todo niños de 10 a 16 años)
cuenta en los presupuestos participativos siempre que el
espacio al que se refiere lo permita o en caso de que no se
pueda en dicho espacio, valorar un espacio similar en otro
lugar próximo. El coste de la pista estaría en torno a los 50.000
€.

2

Inversión nueva

258

CALLE CID CAMPEADOR

ARREGLAR EL APARCAMIENTO DE ARENA QUE El Plan General plantea una futura calle que conectará Cid
HAY DETRÁS DE LA FÁBRICA
Campeador con la calle Granada en su confluencia con Benito
Pérez Galdós.
Pertenece al SUNC-4, suelo urbano no consolidado de
titularidad privada, por lo que poco podemos hacer hasta que
no se inicie el expediente urbanístico correspondiente.

2

INVERSIÓN NUEVA

309

En el Parque del agua

Vallado del perimetro del jardin junto a la acera de
la calle Geranio

Página 8

150 ml de valla de nudos. TOTAL: 9.000 €

4

VIABLE PRIORIDAD

NO

9.000 €

SI

ALTA

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION
En las aceras, principalmente en Avd.
Portugal y cruce hacia el Pso. Goya

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Seria necesario cuidar la imagen de las aceras de
No se pueden plantar arboles debido a la estación subterranea
Móstoles, sobre todo desde la salida de Móstoles
no finalizada del tren Móstoles-Navalcarnero que se encuentra
Central que preseneta un aspecto
situada bajo toda esa zona.
descuidado.Evitar la venta ilegal en Pso. De la
Estación, y poner más zonas con sombra en
Avd.Portugal, sobre todo con el cruce de Pso
Goya.Éste es el paso de cebra más significativo de
la ciudad y no hay ni un árbol que mitige el sol en
verano

VIABLE PRIORIDAD

2

INVERSIÓN DE
310
MEJORA/MANTENIMIENTO

NO

2

312

2

INVERSIÓN
313
MEJORA/MANTENIMIENTO

En Parque Prado Ovejero, pista
polivalente deportiva

ACONDICIONAMIENTO PISTA POLIVALENTE
Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para
PRADO OVEJERO: Arreglo de pista, con vallado
que se tengan en cuenta en los presupuestos participativos
resistente de hierro antibandalica, cancha o canasta contemplando el coste aproximado de 50.000 €.
de baloncesto y alumbrado. Incluir el
funcionamiento de la fuente

2

INVERSIÓN NUEVA

314

En parcela-solar existente y en
barbecho desde 1993 en que se
entregaron las casas.

ACONDICIONAMIENTO PARCELA-BARBECHO
ENTRE LAS CALLES
PETUNIA+BEGONIA+AZUCENA: Completar
arboleda, plantas autóctonas con riego por goteo,
bancos y un cercado para mascotas

Zona verde municipal: AJARDINAMIENTO RIEGO
MOBILIARIO JUEGOS INF...2.500 m2 parque público TOTAL:
190.000 € (Sin area infantil); supera el límite del 40% del
presupuesto del distrito destinado a un solo barrio del distrito.

2

INVERSIÓN NUEVA

315

Barrio Los Rosales

PARQUE INFANTIL ZONA ROSALES: Parcela
existente entre las calles Azucena, Begonia y
Petunia 2400 m2 aprox.

Zona verde municipal.

45000

SI

ALTA

2

INVERSIÓN NUEVA

316

Francisco javier Sauquillo nº 2 bis

ENSANCHAMIENTO ACERA EN CL FRANCISCO
JAVIER SAUQUILLO Nº 2 BIS ( SALIDA GARAJE):
Ensanchar acera 16 m2 aprox.,salida aparcamiento
la Princesa

la Unidad Operativa de Tráfico pone en su conocimiento que
una vez visitada la zona se propone:
• Sustituir el espacio delimitado por hitos por una zona acerada,
tal y como se muestra en detalle en la foto nº 1, de tal forma
que entre la nueva acera y el paso para peatones quedarían 3
plazas de aparcamiento en batería.
• Retirar la señal R-308 que prohíbe el estacionamiento incluso
allí donde no es necesario.

1.500 €

SI

ALTA

2

INVERSIÓN NUEVA

317

En cl Pintor Velázquez CEIP Blas de
Otero

HABILITAR PARTERRES COLEGIO BLAS DE
Repetida con nº 158
OTERO: Habilitar parterres a ambos lados de la
escuela de acceso al Colegio, solando a los dos
lados de la escalera frente a la puerta unos 3m2 a la
dcha. Y todo el lado izquierdo.

2

INVERSIÓN
318
MEJORA/MANTENIMIENTO

Plaza El Recreo

ARREGLO BORDILLO EN LA PLAZA DEL
RECREO: Arreglo de todo el bordillo perimetral

No se ha propuesto nada.
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NO

50.000 €

SI

ALTA

NO

NO

18.000 €

SI

ALTA

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

2

INVERSIÓN NUEVA

319

Cl Pintor Velázquez entre el 39 y 41

TRANSFORMACIÓN PARTERRES CL PINTOR
VELÁZQUEZ Nº 39-41: Transformación de
parterres abandonados spor aparcamiento en
bateria

Se ha incluido ya en la planificación de actuaciones del
acuerdo marco del Ayuntamiento.

2

INVERSIÓN NUEVA

320

En el descampado junto al Centro de
mayores La Princesa, Avd. Alcalde de
Móstoles y Vía del Tren

CANODROMO, CENTRO MAYORES PRINCESA:
Construcciçón de espacio para perros similiar a los
existentes en la Avd. Alcorcón o parque de los
Planetas, con terreno suficiente para correr
animales de distinto tamaño ( especialmente los
grandes)

AREA CANINA EN ZONA VERDE PUBLICA.

2

INVERSIÓN PARA
GENERAR UN SERVICIO
SOCIO-COMUNCITARIO

321

En las instalaciones deportivas
POTENCIAR EL DEPORTE PARA PERSONAS
municipales o colegios adaptados para CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: En nuestra
ello, del Distrito
ciudad existen y conviven con nosotros personas
con diversidad funcional que reclaman y tienen
derecho a la practica de algún deporte de acuerdo
con sus capacidades

2

INVERSIÓN DE
322
MEJORA/MANTENIMIENTO

En la Zona situada en la Avd. Alcalde
de Móstoles junto al restaurante" Los
Amigos" y el Bazar chino de al lado
(anexos al mercadona de Princesa)

PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO JUNTO A
MERCADONA PRINCESA: La zona descrita
presenta un rebaje sobre la acera principal de la
Avd. y cuando llueve, al estar más baja se
inunda.Existe un sumidero pero, no funciona bien
por taponamientos o es insuficiente.

2

INVERSIÓN NUEVA

En los parques del Distrito que lo
permitan por su tamaño ( ejemplo
Prado Ovejero, Los Rosales)

ROCKODROMO SKATER: Construir un espacio
para skater, patinetes,bicicletas, etc.. Con distintos
grados de dificultad para uso y disfrute de los
adolescentes y jóvenes

323
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Desde la Concejalía de Deportes se informa que se está
tramitando un convenio de colaboración con la Federación
Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos; de igual
manera se tiene relación con más de 10 asociaciones sociosanitarias en las instalaciones deportivas municipales, pero en
cualquier caso no se aprecia inconveniente para que se
tengan en cuenta en los presupuestos participativos la
generación de un servicio socio comunitario, de no existir ya en
el área de Servicios Sociales.

La Concejalía de Deportes informa lo siguiente:
- Ya existen rocódromos municipales en Móstoles que puedan
dar servicio a todos los ciudadanos interesados: Rocódromo al
aire libre y sala boulder del Polideportivo Los Rosales y
rocódromo cubierto del polideportivo La Loma.
- Está planificada la construcción de una pista de Skate en
Móstoles de grandes dimensiones.
- A pesar de que la inversión superaría el límite marcado para
el distrito, si se decidiese la construcción de una pista de Skate
de menor tamaño el precio oscilaría entre los 66.000 y los
150.000 €.

COSTE

VIABLE PRIORIDAD
NO

10.500 €

SI

ALTA

0€

NO

24.000 €

SI

ALTA

66.000 y los
150.000 €

SI

ALTA

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT

CATEGORIA

Nº

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE
1.000 €

SI

ALTA

120.000 €

SI

ALTA

62.500 €

SI

ALTA

28.000 €

SI

ALTA

10.500 €

SI

ALTA

2

INVERSIÓN NUEVA

324

En la calle Fco. Javier Sauquillo a la
altura del Bingo y la esquina del parque
sobre el parking de residentes( zona
urb. De la Princesa)

PASO DE CEBRA/BADÉN EN ZONA BINGO
SALONES PRESIDENT (PRINCESA): En este
tramo la acea entre el Bingo y mercadona es
estrecha y con muchos obstáculos para transitar.
Además muchos vehículos utilizan esta via para
acceder a la avd. Alcalde de Móstoles y lo hacen
muchos de ellos a velocidad inadecuada.

Solicitud paso de peatones / reductor de velocidad c/ Francisco
Javier Sauquillo a la altura del Bingo.
Existe Buzón del Ciudadano nº 24692 de 6 de julio de 2017
solicitando la instalación de un reductor de velocidad en c/
Francisco Javier Sauquillo con la Avda. de Portugal (no es el
punto indicado en la propuesta pero es cercano y sobre el
mismo particular).
Al respecto se emite informe en el que se indica que los
condicionantes expuestos en el escrito de referencia, unidos a
la ausencia de edificaciones en las inmediaciones hacen
necesaria la instalación de un Reductor de Velocidad (RDV)
adaptado a la legislación vigente.
Que habría que hacer constar que el RDV solicitado existía en
ese mismo lugar desde el año 2008 y que por circunstancia
ajena a esta Policía Municipal debió ser retirado.
Por todo lo anterior, desde este Servicio y en aras de la
seguridad vial, se ha dado traslado a la Concejalía competente
solicitando la instalación de un nuevo RDV.
La propuesta se considera necesaria.

2

INVERSIÓN NUEVA O DE
MANTENIMIENTO

325

En todos los parques infantiles del
Distrito o al menos en los que falten

MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN EL
DISTRITO: Instalar columpios tipo cesta, al menos
uno por parque infantil(donde no haya,en la zona
del parque Andalucia, junto a la fuente ya
existente)Instalar suelo de goma en zona de
toboganes para mitigar impactos.

4 AREAS INFANTILES: 120.000 €
Zonas de actuación decidias por la comisión de valoración:
Avda de Portugal (frente a la G. Civil), Parque Valencia,
Parque lineal posterior Avda Alcalde de Móstoles y Prado
Ovejero.

2

INVESIÓN DE
326
MEJORA/MANTENIMIENTO

En cl Fco. Javier Sauquillo

REMODELACIÓN Y ACERADO EN LA CL FCO.
JAVIER SAUQUILLO ENTRE EL Nº 8 AL 14: Esta
toda la acera muy deteriorada, hace más de 10
años que hemos solicitado la remodelación de la
calle

2

INVESIÓN DE
327
MEJORA/MANTENIMIENTO

En el Parque La Rioja

REFORZAR EL ALUMBRADO EN LA ZONA
CENTRAL Y LOS RINCONES PEGADOS A LOS
EDIFICIOS DEL PARQUE DE LA RIOJA: Falta de
iluminación en el Parque

2

INVESIÓN DE
328
MEJORA/MANTENIMIENTO

En el Parque La Rioja

ACERADO DE LO QUE FALTA EN PASEO
CENTRAL: Hay un trozo de acera, es conveniente
terminar el acerado de todo el paseo central, el
parque además de zona de recreo es zona de paso
de muchos ciudadanos.
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Instalación de más puntos de luz.

VIABLE PRIORIDAD

Propuestas Junta de Distrito Norte-Universidad

ISTRIT
2

CATEGORIA

Nº

INVESIÓN DE
329
MEJORA/MANTENIMIENTO

INFORMACION_UBICACION

DESCRIPCIÓN

En los cruces de Juan Ramón Jiménez HACER OREJETAS Y NORMALIZACIÓN DE LOS
con cl Bécquer y con Severo Ochoa
PASOS DE PEATONES EN LAS CALLES JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ EN EL CRUCE CON LA CALLE
BÉCQUER Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CON LA
CALLE SEVERO OCHOA: Daría seguridad al
peatón y también a vehículos, es una zona en la
que ha habido bastantes accidentes
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INFORME_VIABILIDAD

COSTE
69.500 €

VIABLE PRIORIDAD
SI

ALTA

