Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión nueva

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
4 En todo el término municipal en
exclusividad

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE

Se trata de disponer una o dos ambulancias tipo
soporte vital básico y soporte vital avanzado 24
horas 365 horas al día que trabajen en
exclusividad en el municipio. Este servicio, bien
puede ser tipo otros municipios que disponen
de el como son Madrid, Pozuelo,Las Rozas,
Boadilla del Monte, Valdemoro, Torrejón de
Ardoz , Pinto o El Álamo, por poner unos
ejemplos

Respecto de la primera en la que se solicita un servicio de
Ambulancia las 24 horas del día para servicio exclusivo del
municipio, informamos que el coste de un Servicio
permanente de ambulancia de soporte vital básico o avanzado
las 24 horas del día, supera con mucho la cantidad
establecida para todos los presupuestos, participativos del
Ayuntamiento. En su día se hizo el estudio para realizarlo
directamente desde bomberos como se realiza en la ciudad de
Zaragoza y solo el coste de personal en la parte sanitaria
supera el millón de euros anual. Por lo que consideramos que
no es una iniciativa viable desde el punto de vista de los
presupuestos participativos.
Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito.

NO

PRIORIDAD

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

7 Pau4

Propongo poner bolardos por las aceras de las
calles que están al mismo nivel que la calzada
ya que los coches se meten constantemente
por las aceras poniendo en peligro a los
peatones

Se va a hacer en breve una prueba piloto de colocación de
separadores entre la calzada y la acera en una parte concreta
del PAU-4 y hasta que no se analice, no se van a acometer
más medidas en este sentido que va en contra del diseño
urbanístico del PAU.
Por otro lado, esta propuesta supera con creces el
presupuesto para el Distrito.

NO

Inversión de
mejora/mantenimiento

8 Pau4

Que se mejore la iluminación del barrio con
farolas más eficientes tipo led

Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito (1.000.000 Euros).

NO

Inversión de
mejora/mantenimiento

9 Osa menor y Av. ONU

Que las alcantarillas que hay en la carretera a
lo largo de Osa menor y av. ONU las dejen al
nivel del asfalto ya que ahora están por debajo
y es muy molesto por que están hundidas.

Se ha dado traslado al Canal de Isabel II que es quien tiene la
competencia.

NO

3

3

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

11 AVENIDA DE PORTUGAL 15

Propongo ampliar la acera has la línea de los
árboles (ver foto) situada en la Avenida de
Portugal ya que entre los árboles y el bordillo no
se permite transitar a más de dos personas en
ambos sentidos entre bancos y árboles, y de
ahí que se invada el jardín impidiendo el
crecimiento de cesped.

3

Página 1

12.761 €

SI

MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
12 AVENIDA DE LA ONU 11

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE

PRIORIDAD

PASO DE CEBRA EN LA AVENIDA DE LA
ONU 13. NO TIENE SENTIDO IRSE AL PASO
DE CEBRA CON SEMÁFORO PORQUE
PIERDES TIEMPO. YA SE HA HECHO EN
ESA CALLE EN OTRAS ZONAS DE
TRANSITO

Solicitud paso de peatones en Avda. de la Onu nº 11.
Según medición realizada en la cartografía del municipio
mediante programa AUTOCAD, existe un paso de peatones
semaforizado a escasos 25 metros del portal de Avda. de la
Onu nº 11 y otro paso de peatones sobreelevado a 93 metros.
Que la Recomendación Técnica establece que los pasos de
peatones han de estar a una distancia de 80 metros.
Por todo lo anterior no se considera conveniente la
construcción del paso de peatones solicitado en base a
criterios de movilidad y seguridad del tráfico.
Se desestima la propuesta.

NO

IMPLANTACIÓN DE CAJAS NIDO PARA
AVES Y PARA MURCIÉLAGOS EN LOS
PRINCIPALES PARQUES DEL DISTRITO
PUDIENDO INCREMENTARSE EN UN
FUTURO A OTROS DEL RESTO DE LA
CIUDAD (COMO EL SOTO, LIANA,
OVEJERO..ETC). LAS CAJAS DE
MURCIÉLAGO SERÍAN COLOCADAS EN
LUGARES ESTRATÉGICOS. ADEMÁS SE
PODRÍAN REALIZAR ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL TANTO EN SU
INSTALACIÓN, COMO LIMPIEZA CON ONGS
COMO SEO-BIRDLIFE

Se instalarían 4 cajas nido para murciélagos en el parque
Nelson Mandela y parque La Paz y 30 cajas nido en los
diversos parques del distrito.

SI

ALTA

SI

MEDIA

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

14 EN TODOS LOS PARQUES
IMPORTANTES DEL DISTRITO

Importe: 1.500 €

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

15 PARQUE NELSON MANDELA

REFORESTACIÓN DEL PARQUE CON
ESPECIES AUTÓCTONAS TANTO
FORESTALES COMO ARBUSTIVAS
MEDIRTERRÁNEAS, SALVO EN ZONAS DE
PASEOS Y BANCOS CON ESPECIES MÁS
ORNAMENTALES DE SOMBRA

150 arboles x 100 € : 15000 €
10000 € TOTAL : 25000 €

500 m2 arbustivas x20 € :

Inversión de
mejora/mantenimiento

17 Pau 4, Parque lineal calle Moraleja de
Enmedio

Mejorar la zona verde paralela a la calle
moraleja de enmedio creando un parque lineal
desde la calle alfonso XII hasta avd de
extremadura, allanando los monticulos actuales,
dotandole de homogeneidad con el parque que
le precede, dotandole de arbolado, zona
peatonal y carril bici.

La zona a que hace referencia, es la barrera acustica y visual
que estaba proyectada en el proyecto del PAU-4. Por tanto,
se estima que deberia ser así, ya que en su momento hubo
demanda vecinal sobre ello.

Inversión de
mejora/mantenimiento

19 Pau 4

Dar salida a la calle Perseo/Pegaso a la rotonda Propuesta que fue desestimada en los presupuestos
de avda via lactea
participativos del 2017.

1.500 €
25.000 €

3
NO

3

3
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NO

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
25 Pau 4

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Todas las zonas ajardinadas del pau4 tienen
losas de cemento a modo decorativo que
impiden el crecimiento,cuidado y mantenimiento
del cesped.

Se tiene previsto desde la concejalia de M. ambiente, realizar
diversas actuaciones en dichos espacios para reajardinar e
intentar disimular ya que la retirada de las losas implicaría un
gran coste; se va hacienda por fases.

COSTE

VIABLE
NO

3
Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

26 Barrio del pau

Me gustaría que consideraran biblioteca donde Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
poder estar los estudiantes sin tener que irnos Distrito.
al centro del municipio o a la universidad. No
existe ningún espacio en esta zona, gracias por
atenderme para mí es necesario, un saludo

NO

Inversión nueva

27 Barrio Pau 4

Ampliación estacionamientos

En el año 2013, el Observatorio de la Movilidad aprobó una
adecuación de "bolsas de
aparcamientos" en espacios viarios residuales. Un total de
560 plazas de uso "servicios y
visitas".
Generar indiscriminadamente aparcamientos en viales y/o
parcelas verdes va en contra de
la concepción del desarrollo urbanístico PAU-4 en el que se
pretendía recuperar la calle
para el peatón a través de la mezcla de usos y tipologías.

NO

Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

28 En todo el municipio

Publicidad aumentarla

Esta propuesta no se corresponde con las tipologías de
propuestas aceptadas para presupuestos participativos:
Inversiones. Que podrán ser nuevas, de mantenimiento,
rehabilitación o remodelación de las ya existentes y/o
inversiones de carácter socio-comunitarias.

NO

3

3

3
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PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
30 I.E.S. EUROPA

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

En el curso 2016-2017 el IES Europa se
convierte en el centro preferente para alumnado
con Transtornos del Espectro Autista (TEA),
una de las caracteristicas de este transtorno
son las dificultades en la interaccion y
comunicacion social, y es fundamental
ofrecerles espacios que favorezcan las
relaciones interpersonales con sus iguales para
que puedan desarrollar habilidades
comunicativas y sociales.En el Centro se lleva a
cabo un Proyecto de Patios(el cual se adjunta
en archivo PDF),destinado a mejorar la
convivencia e interaccion entre el alumnado
TEA y el resto de estudiantes, sobre todo en el
momento del recreo , considerando que este
espacio de tiempo es "un espacio educativo
mas". Asi mismo, para el resto del alumnado es
un momento en el que se pueden producir
situaciones conflictivas si los recursos de ocio
son limitados; ello hace que se aburran y se
generen dinamicas poco adecuadas .Asi con
este Proyecto el alumnado tiene la oportunidad
de desarrollar actividades diferentes que
ayuden a su integracion y fomento de la
convivencia, siendo la finalidad de este
dinamizar espacios donde todos aprendan a
relacionarse y fomentar valores sociales al
compartir espacios de ocio adecuados para su
edad.

Aunque existe informe negativo de Educación ya que el
Ayuntamiento no tiene competencia sobre Institutos de
educación secundaria, la comisión de valoración y
seguimiento solicita que se consulte a la dirección del centro
para ver si son conscientes de la propuesta y están de
acuerdo con ella y con el proyecto impulsado con la
Comunidad de Madrid; hemos contactado con la dirección y
está nos confirma el conocimiento de la propuesta y que esta
consensuada con ellos y acorde al proyecto de la CAM.
Estimaciones:
1500 eur/mesa ping-pong de obra; 2 mesas = 3.000 eur
Bancos = 500/ud x 2ud = 1000 eur
Total = 4.000 Eur

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

34 Suroeste Pau 4, Parque lineal calle
Moraleja de Enmedio

Mejorar la zona verde paralela a la calle
moraleja de enmedio creando un parque lineal
desde la calle alfonso XII hasta avd de
extremadura, allanando los monticulos actuales,
dotandole de homogeneidad con el parque que
le precede, dotandole de arbolado, zona
peatonal y carril bici. Adjunto archivo donde se
ve en verde las zonas de parque existente y en
amarillo la propuesta de mejora para hacer un
parque lineal en el suroeste del Pau4 con una
inversion minima.

3
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Informe técnico de Educación:
Con los datos expuestos por el proponente parece que se
trata de una propuesta individual referida a un proyecto que
se lleva a cabo en el centro de referencia, es decir, en el IES
EUROPA.
A la vista de esta circunstancia, entendemos que cualquier
necesidad de material para el desarrollo de este proyecto de
patio al que se hace alusión en la propuesta, estará prevista o
debiera estarlo en el mencionado proyecto, y la mera
adquisición del material añadido que se solicita no puede ni
debe constituir un proyecto participativo en sí mismo si es
para dotar de material otro proyecto ya existente de carácter
escolar.
Coincidimos con el proponente en que el tiempo de “recreo”
debe ser una actividad educativa más y que el espacio en el
que se desarrolla es un espacio educativo. Es por ello
precisamente por lo que, según nuestro criterio, debe ser una
competencia y una responsabilidad del centro, tanto el control
de la actividad como la adquisición del material que se precise
para su desarrollo, exactamente igual que cualquier otra
actividad educativa del centro.
En cuanto a la participación de personal externo al centro o
Repetida con la nº 17

COSTE
4.000 €

VIABLE
SI

NO

PRIORIDAD
ALTA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

Inversión nueva

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
35 Parcela 248 PAU 4

Inversión de
mejora/mantenimiento

36 Carril bici entre el aldi de la plaza del sol
y metro Manuela malasaña

Entre el Aldi de la Osa menor y el metro de
Si se decide estimarlo como rehabilitación de acerado, en
Manuela Malasaña hay una especie de carril
lugar de carril bici, se estima en 27.000 eur.
bici que esta fatal, esta lleno de baches y
agujeros, no estaría mal que se arreglara para
no tropezar y evitar caídas sobre todo de niños
y personas mayores.

Inversión nueva

37 Calle Perseo

Los coches aparcan en las aceras y es
imposible pasar con silla de ruedas y carritos de
bebe, poner algo para evitar que se aparque en
las zonas para peatones.

Inversión de
mejora/mantenimiento

38 ACCESO A VERACRUZ 40

LOS ACCESOS A VERACRUZ 40 ESTÁN
LIMITADOS YA QUE EXISTEN ESCALONES
LATERALES Y FRONTALES Y BORDILLO EN
LA PARTE FRONTAL. SOLICITAMOS LA
REALIZACION DE RAMPA EN TODOS LOS
ACCESOS, ASI COMO LA LIMITACION DEL
APARCAMIENTO EN SU PARTE FRONTAL.

DISTRITOCATEGORIA

Nº

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Piscina de Verano. Solicitar la desafectación de
la parcela a la CAM ya que no tiene ningun
proyecto para dicha parcela y construir una
piscina de verano y otra cubierta

Desde la Concejalía de Deportes se indica lo siguiente:
- La construcción de dichas piscinas superaría con creces el
presupuesto destinado al Distrito 3.
- También hay que tener en cuenta que en un radio no
superior a 3 Km, existen dos centros de piscinas de verano y
de invierno (Polideportivo Villafontana y Polideportivo Andrés
Torrejón), Piscina cubierta Las Cumbres, Piscina cubierta
Supera I, Piscina cubierta Supera II y piscina de verano Enjoy
Wellnes.
Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito.

COSTE

VIABLE

PRIORIDAD

NO

3
65.000 €

SI

MEDIA

3
NO

Solicitud de bolardos en c/ Perseo y zonas adoquinadas del
PAU-4 para evitar el estacionamiento y la circulación de
vehículos sobre las aceras en vías de plataforma única.
Que se ha emitido varios informes emitidos para la instalación
de algún tipo de elemento como bordillos elevados, bolardos,
esferas de granito, etc. que, de acuerdo con el entorno, evite
los hechos denunciados en el punto anterior.
Que recientemente se ha solicitado a la Concejalía de
Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías
Públicas la instalación de estos elementos, como experiencia
piloto, en los portales de:
o Avda. Vía Láctea nº 54 – posterior.
o c/ Hyades nº 2-4.
o c/ Pléyades nos 5, 25 y 29.
Se desestima inicialmente la propuesta a la espera del
resultado de la eficacia de la medida en los puntos
anteriormente indicados.

3

3
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38.000 €

SI

MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
43 Zonas peatonales adoquinadas

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE

Instalación de bolardos disuasorios de
vehículos en las esquinas de las calles
adoquinadas que no tienen desnivel con la
calzada

Solicitud de bolardos en c/ Perseo y zonas adoquinadas del
PAU-4 para evitar el estacionamiento y la circulación de
vehículos sobre las aceras en vías de plataforma única.
Que se ha emitido varios informes emitidos para la instalación
de algún tipo de elemento como bordillos elevados, bolardos,
esferas de granito, etc. que, de acuerdo con el entorno, evite
los hechos denunciados en el punto anterior.
Que recientemente se ha solicitado a la Concejalía de
Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías
Públicas la instalación de estos elementos, como experiencia
piloto, en los portales de:
o Avda. Vía Láctea nº 54 – posterior.
o c/ Hyades nº 2-4.
o c/ Pléyades nos 5, 25 y 29.
Se desestima inicialmente la propuesta a la espera del
resultado de la eficacia de la medida en los puntos
anteriormente indicados.

NO

3
Inversión nueva

44 PARCELA DE CRUCE ENTRE
C/HIADES Y C/PLEYADES 12

CREACIÓN DE ZONA DE PLAZAS DE
APARCAMIENTOS

En el año 2013, el Observatorio de la Movilidad aprobó una
adecuación de "bolsas de
aparcamientos" en espacios viarios residuales. Un total de
560 plazas de uso "servicios y
visitas".
Generar indiscriminadamente aparcamientos en viales y/o
parcelas verdes va en contra de
la concepción del desarrollo urbanístico PAU-4 en el que se
pretendía recuperar la calle
para el peatón a través de la mezcla de usos y tipologías.

NO

Inversión nueva

64 Móstoles

Ampliación de carriles bici en todo el municipio

Propuesta descartada por no estar referida a un distrito
concreto.

NO

Inversión nueva

65 PAU4

Acceso a la R-5 desde el PAU4

Promotor: Consorcio Móstoles Sur
Presupuesto: 4,5 millones de euros.
Se está trabajando en su gestión como tema prioritario,
aunque la competencia no sea del Ayuntamiento de Móstoles.

NO

Inversión nueva

66 PAU4

Centro de Salud

La competencia no es del Ayuntamiento de Móstoles, es de la
Comunidad de Madrid.

NO

3

3

3

3
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PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
DESCRIPCIÓN
ON
67 Cruce entre las calles Unicornio y Pegaso Los vecinos de la urbanización comprendida en
la confluencia de las Calles Unicornio con Calle
Pegaso, a la salida de nuestro garaje,
soportamos sistemáticamente cómo en el
"cebreado" del cruce de estas calles, en frente
del establecimiento de alimentación-bazar,
aparcan vehículos constantemente, con el
consiguiente perjuicio en seguridad y generando
una falta de visibilidad en esta zona para
acceder a la calle Unicornio.

3

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Estacionamiento de vehículos sobre el cebreado de la
intersección de calles Unicornio y Pegaso.
Sobre esta propuesta existe Buzón del Ciudadano nº 26550
de enero de 2018 enviado por el mismo interesado. Al
respecto, y tal y como se informo al solicitante, se emite
informe por la Unidad Operativa de Tráfico en el que se indica
que la solución más apropiada consistiría en eliminar los
cebreados existentes en la actualidad para que los vehículos
puedan circular por donde ahora se encuentran instalados, al
mismo tiempo que se debería prohibir el estacionamiento a
través de una línea amarilla.
Que dicha señalización fue solicitada en su momento a la
Concejalía correspondiente (se ha podido comprobar que ésta
ha sido ejecutada).
Se propone la modificación de esta intersección, de manera
que pueda configurarse como una rotonda, evitando ciertas
maniobras que pueden constituir peligro para la Seguridad
Vial. Procede su remisión a la Concejalía de Deportes, Obras,
Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas.

SI

70.000 €

Página 7

VIABLE

PRIORIDAD
MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión nueva

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
68 PAU-4

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Recinto para perros. Amplio pues el objetivo es AREA CANINA de 500 m2, con cerramiento tipo fortex, de 1,5
que se pueda jugar con ellos, que puedan
m de altura, plantacion de 12 árboles, instalacion de 6 bancos,
correr.
instalacion de fuente de agua potable, mixta (personas/
perros), 4 papeleras, drenaje espina de pez, capa de arena de
rio/miga, dos puertas dobles peatonales y una puerta de
Medidas: 10m x 40m aproximadamente (soy
acceso de vehiculos de mantenimiento. TOTAL: 10.500 €
mala con las medidas, pero es necesario que
puedan correr y pueda haber espacio para que
unos perros pasen de otros cuando no casan.
Poco espacio lleva a conflictos)

COSTE
10.500 €

VIABLE
SI

PRIORIDAD
ALTA

Elementos: fuente para perros (con bebedero),
bancos para humanos, árboles para sombra y
papeleras (y servicio de limpieza de ésta y del
recinto) (los 3 mejor alrededor, no en el centro
pues obstaculizan el juego), suelo de tierra (no
muy fina pues levantan polvo al correr), 2
puertas dobles (por seguridad en las entradas y
salidas y en partes opuestas para salir por la
lejana a algún perro con quien no deba volver a
juntarse)
En Fuenlabrada, barrio del Naranjo, próximo al
parque BosqueSur, hay un recinto que además
cuenta con elementos de agility (lo cual no
solicito porque nadie lo usa (no es tan sencillo
como parece) y obstaculiza el juego con pelotas
y otros elementos). Puede servir de referencia,
aunque propongo que sea más largo para poder
tener espacio para jugar sin interferir a otros.

3
Inversión de reposición

69 PAU-4, plaza del Sol y alrededor

En la Plaza del Sol, en la parte con baldosas
que rodea al metro. Están las baldosas sueltas
y algunas ya partidas. Deberían cambiarse.
De la Plaza del Sol al Aldi, el "carril bici" verde
tiene el asfaltado destrozado. Debería
cambiarse.

Se va acometer a través del spad.

Inversión de
mejora/mantenimiento

80 Parque esquina c/Baleares-Mallorca

Reestructurar el parque existente en muy malas No hay espacio para un area canina. Area Infantil: 35.000 €
condiciones,hacerlo apto para los niños y hacer
una zona canina.

NO

3

3
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35.000 €

SI

MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
84 Centro María Zambrano

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

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:
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 €

COSTE
91.100,03 €

VIABLE
SI

PRIORIDAD
MEDIA

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.

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

- 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
98 c/NICARAGUA 2 A 12 Y AV. CARLOS V EL PAVIMENTO DE LAS CALLES
Las actuaciones relacionadas con asfaltado no entran dentro
19 A 21
NICARAGUA 2 A 12 Y AV. CARLOS V 19 A 21 dentro de las actuaciones de presupuestos participativos.
SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO,
A modo informativo, su coste se ha calculado en 200.000 Eur.
PRESENTA SOCAVONES, BACHES,
AGRIETAMIENTO

NO

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

102 aceras Carlos V 30, Versalles 6, 8 y 10,
Veracruz 13 y 17

ampliación aceras en esta zona

SI
84.000 €

3
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BAJA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión nueva

3

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
103 LA PROPUESTA SERÍA PROLONGAR
LA C/ VIENA, DESDE C/ GINEBRA,
HASTA AV DE LA ONU,
ACONDICIONADO TODOS ESOS
TERRENOS, QUE, EN PARTE
UTILIZAN ALGUNOS VEHÍCULOS
PARA ESTACIONAR, Y, EN LUGAR
DEL ABANDONO QUE EXISTE EN
ESTOS MOMENTOS, HACER UN
PARQUE Y UNA VÍA DE TRÁNSITO
ADECUADA PARA PEATONES Y
VEHÍCULOS ENTRE C/ GINEBRA Y AV
ONU.

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

SE TRATARÍA DE DARLE FORMA A LA C/
VIENA, QUE, DESDE HACE MUCHOS AÑOS,
ES UN SOLAR SECO, SIN VEGETACIÓN,
DONDE ALGUNOS DESALMADOS ECHAN
ESCOMBROS, CON TODO EL ASPECTO DE
LUGAR ABANDONADO. LA PROPUESTA
CONSISTIRÍA EN:
1) CONSTRUIR UNA CARRETERA
ASFALTADA DE C/ GINEBRA A AV ONU,
CON DOS CARRILES, UNO POR CADA
SENTIDO, CON ESPACIO TAMBIÉN
ASFALTADO PARA APARCAR A LOS LADOS
DE ESOS CARRILES, CON ACERA DE AL
MENOS 2 METROS DE ANCHO EN CADA
LATERAL DE LA CALLE. LA VÍA TENDRÍA
FAROLAS DE BAJO CONSUMO (INCLUSO
SE PODRÍA INTENTAR QUE FUERAN
AUTÓNOMAS DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA, EVITANDO
CONDUCCIONES DE LUZ), PAPELERAS,
ALCORQUES CON ÁRBOLES QUE DIERAN
SOMBRA (ALMEZ, TILO, ÁLAMO, OLMO,
ETC) CADA 3 METROS, POR SER ZONA DE
MUCHA INSOLACIÓN AL NO HABER
EDIFICACIONES ALTAS PRÓXIMAS.
2) HACER UN PARQUE A AMBOS LADOS DE
ESA CARRETERA, CON NUMEROSOS
ÁRBOLES, TAMBIÉN QUE DIERAN SOMBRA,
POR EL PROBLEMA DEL EXCESO DE SOL, Y
SIRVIERAN DE BARRERA DEL RUIDO DE
LOS COCHES, ADEMÁS DE DAR OXÍGENO,
BELLEZA, Y SOMBRA Y FRESCOR EN
MOMENTOS DE MUCHO CALOR.
SE INSTALARÍAN BANCOS, FAROLAS
(TAMBIÉN SE PODRÍA CONSIDERAR QUE
FUERAN SOLARES AUTÓNOMAS)

Urbanísticamente viable pero esta propuesta supera con
creces el presupuesto para el Distrito.
Superficie de vial: 4.620 m2.
Presupuesto estimado 415.800 € + costes de acondicionar
zonas verdes, con lo cual supera el límite presupuestado para
el distrito.

Página 10

COSTE

VIABLE
NO

PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
104 EDIFICACIÓN Y RECINTO PRINCIPAL
(JUNTO A FACHADAS) DE ANTIGUO
INSTITUTO "JUAN GRIS" DE C/
GINEBRA, CON ENTRADA TAMBIÉN
POR C/ NUEVA YORK.

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

126 Av. Simon Hernandez 92

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, EN ESTADO
DE SEMI RUINA, Y DE PARTE DE RECINTO
JUNTO A ENTRADAS POR C/ GINEBRA Y
POR C/ NUEVA YORK.
LA EDIFICACIÓN ESTÁ LITERALMENTE
ARRASADA, CON VENTANAS ROTAS Y
PERSIANAS ARRANCADAS, PAREDES
INTERIORES ESTÁN LLENAS DE PINTADAS,
SUELOS CON BASURA Y EXCREMENTOS.
HE LEÍDO QUE LOS JUZGADOS DE
MÓSTOLES ESTÁN SATURADOS, NO HAY
ESPACIO FÍSICO Y HA HABIDO
PROPOSICIONES PARA TRASLADAR PARTE
DE LOS JUZGADOS A LOS EDIFICIOS DEL
ANTIGUO INSTITUTO "JUAN GRIS", QUE
CONSIDERO RAZONABLES.
ESTA PROPUESTA PUES, SE BASA EN
SOLICITUDES PREVIAS, Y PRETENDE
SACAR DEL ABANDONO EDIFICIOS
PÚBLICOS QUE PUEDEN TENER MUCHA
UTILIDAD PARA EL SERVICIO A LOS
CIUDADANOS DE MÓSTOLES.
PUEDE SER IMPARTIR JUSTICIA,
RECUPERACIÓN PARA LA EDUCACIÓN,
FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN A DISTINTOS NIVELES
(EJ: CURSOS PARA ADULTOS,
DESEMPLEADOS, JÓVENES, IDIOMAS,
NUEVAS TECNOLOGÍAS; ESCUELA GLOBAL
SOBRE DIVERSAS FACETAS ARTÍSTICAS
[PINTURA, ESCULTURA, MÚSICA, DANZA,
ETC], IMAGEN [VÍDEO, FOTOGRAFÍA];
TALLERES DE CINE, TEATRO; ESCUELA
SOBRE ASUNTOS RELATIVOS AL
MEDIOAMBIENTE DIRIGIDA A TODO TIPO
DE PÚBLICOS; INFORMACIÓN Y DEBATES
Al retirar parte del jardin trasero de las
comunidades de Av Simon Hernandez
92,94,96,98, se conseguiria la mejora para el
acceso de vehiculos de emergencia.

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.
Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito.

NO

El jardín es de propiedad privada.

NO

3
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COSTE

VIABLE

PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
127 Av Carlos V 35

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Al retirar el alamo de la parte trasera de Av
Carlos V 35, junto a la caldera, se conseguiria
un paso de vehiculos de emergencia, dando
servicio a las comunidades de Av Carlos V 35,
33 y Av Simon Hernandez 88

La segunda petición sobre la retirada de un álamo que daría
paso de emergencia en la parte trasera Calle Carlos V 38
junto a la caldera, para poder acceder los bloques 33 y 35 de
Carlos V y 88 de Simón Hernández, decir que para poder
acceder correctamente no solo habría que cortar el árbol sino
que habría que acondicionar los pasos existentes ya que no
cumplen para el acceso y funcionamiento de camión escalera
o auto-escala de bomberos, ya que este necesita de un
espacio de cinco metros de anchura para poder ubicar los
gatos hidráulicos de estabilización, esta accesibilidad necesita
por tanto de un presupuesto de obras de acondicionamiento.
La parte del arbol se haría sin coste desde la Concejalía de
Medio Ambiente, pero la parte de infraestructura ya implicaría
actuar sobre una zona privada.

COSTE

VIABLE

PRIORIDAD

NO

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

128 Farola y semaforo de Av. De la Onu 72

SI

Al retirar el seto del semaforo y farola, se
conseguiría un paso útil superior a los 95
centimetros de ahora. Actualmente, al haber
mucho transito en ese paso, ya que da acceso
a un centro comercial y gimansio, se forman
embotellamientos, fácilmente solucionables,
retirando el seto, cosa que ceden la comunidad
de propietarios.

7.200 €

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

131 En los colegios públicos del distrito 3

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

3

Página 12

Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito, 1.070.030,75 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

ALTA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión nueva

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
139 PLAZA DEL SOL

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

EL RELOJ DE SOL SE ENCUENTRA
RODEADO DE UNA ZONA ADOQUINADA Y
LUEGO DE UNA ZONA DE TIERRA QUE LO
AISLA DE LOS DOS PARQUES INFANTILES.
ELLO HACE QUE CUANDO HAY LLUVIAS
TODO SE EMBARRE Y SEA IMPOSIBLE
PASAR, NO TANTO AL RELOJ, SINO DE UN
PARQUE A OTRO, DE UNA PARTE DE LA
PLAZA A OTRA. PARA PASAR, HAY QUE
HACER UN GRAN RODEO.

VIABLE
SI

LA PROPUESTA CONSISTE EN CONTINUAR
LA ACERA ADOQUINADA JUNTO AL
PARQUE INFANTIL DE NIÑOS MAYORES, DE
MANERA QUE LLEGUE HASTA EL RELOJ Y
CONTINÚE POR EL OTRO LADO HASTA
CONECTAR CON LA ACERA DE LOS
BLOQUES DE VIVIENDAS.

57.000 €

ASIMISMO LA BAJADA A LA PLAZA DESDE
EL METRO MANUELA MALASAÑA, TAMBIÉN
TERMINA EN TIERRA.

3
Inversión nueva

140 AVENIDA DE LA OSA MENOR,
AVENIDA DE LA VÍA LÁCTEA...

PROPONGO TAMBIÉN ADOQUINARLO DE
MANERA QUE SE CONECTE DICHA BAJADA
LA LÍNEA 4 DE AUTOBÚS RECORRE EL PAU
Y SU FRECUENCIA ES MUY BAJA,
PUDIENDO SER DE 40 MINUTOS ENTRE
AUTOBÚS Y AUTOBÚS.
MIENTRAS ESPERAN LOS PASAJEROS, EN
LAS PARADAS NO HAY NINGUNA
MARQUESINA QUE PERMITA ESPERAR
SENTADO NI PROTEGERSE DEL SOL O LA
LLUVIA
LA ACTUACIÓN CONSISTIRÍA EN PONER
MARQUESINAS EN LAS PARADAS MÁS
EXPUESTAS, COMO LAS DE LA AVENIDA DE
LA OSA MENOR O LA AVENIDA DE LA VÍA
LÁCTEA.
SI NO PUDIERA HACERSE LA MARQUESINA
(P.EJ. POR COMPETENCIAS), QUE AL
MENOS SE PONGAN BANCOS JUNTO A LAS
PARADAS.

3

Página 13

Se trata de una competencia del Consorcio Regional de
Transporte de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento,
de todas formas recogemos la solicitud desde la Concejalía de
Hacienda, Transporte y Movilidad y damos traslado de la
petición al CRTM.

NO

PRIORIDAD
MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
141 EN LA ZONA DEL METRO MANUELA
MALASAÑA Y ALREDEDORES DEL
SUPERMERCADO ALDI (INICIO DE LA
AVENIDA DE LA OSA MENOR)

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

LOS BANCOS DE ASIENTO SITUADOS EN
LOS ALREDEDORES DEL METRO Y
PRINCIPIO DE LA AVENIDA OSA MENOR,
SON DE MUY MALA CALIDAD, TANTO LOS
DE RESPALDO COMO LOS DE SIN
RESPALDO

Según la normativa de presupuestos participativos, quedan
excluidas todas las propuestas que tengan que ver con el
asfaltado de calles, y aquellas que tengan que ver con la
reposición de farolas, luminarias, bancos, papeleras, árboles,
señales verticales u horizontales y espejos si no van incluidas
en una actuación más completa.

ELLO HACE NO SÓLO QUE
ESTÉTICAMENTE HAYAN PERDIDO SU
COLOR SINO QUE LA MADERA UTILIZADA
TIENE FIBRAS Y ASTILLAS. CUANDO LOS
NIÑOS PASAN SU MANO POR LOS BANCOS
(ALGO QUE LES GUSTA HACER MUCHO) SE
LES CLAVAN EN LAS MISMAS PEQUEÑAS
ASTILLAS BASTANTE DIFÍCILES DE QUITAR.
LA ACTUACIÓN CONSISTE EN PINTAR O
BARNIZAR O REALIZAR LAS TAREAS QUE
SEAN NECESARIAS SOBRE LOS BANCOS
PARA PROTEGERLOS DEL DETERIORO
PERO SOBRE TODO PARA EVITAR DAÑOS
Y MOLESTIAS POR EL ASTILLADO DE LA
MADERA

3
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COSTE

VIABLE
NO

PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

Inversión nueva

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
142 Zona de aparcamiento situada en la calle
Baleares entre el número 25 y el parque
Castilla la Mancha

Inversión de reposición

143 CRUCE C/HÍADES -C/PLÉYADES

DISTRITOCATEGORIA

Nº

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE

Realizar aparcamiento subterráneo privado para La actuación no se encuentra propuesta en el Plan de
venta y dejar en superficie el aparcamiento
Movilidad Urbana. Sin embargo, si
público.
se encuentra incluido en el mismo un aparcamiento para
residentes de 309 plazas en una
localización cercana (Simón Hernández - Parque de Asturias.
Aparcamiento L)
La ejecución de un nuevo aparcamiento subterráneo en la
zona propuesta, supondría un
costo muy por encima de la dotación adjudicada a estos
presupuestos participativos. A fin
de comprobar los costos reales, debería realizarse
previamente un estudio del suelo así
como de las características y capacidad de las
infraestructuras de los terrenos aledaños.
Esto ofrecería una situación real de la posibilidad de
ejecutarse, así como la profundidad (y
número de sótanos) que se podría alcanzar, superficie
máxima a emplear, elección de los
elementos resistivos... que nos darían los costos de su
ejecución.
En relación a la posibilidad de sustraer el importe que se
pueda obtener por la venta de las
plazas de aparcamiento, a fin de no superar el límite de los
presupuestos participativos
para el distrito, cabe indicar que la posibilidad de la venta y
por tanto la recuperación de
parte del dinero invertido, se realizaría una vez diseñado y
ejecutado el aparcamiento, por
lo que el presupuesto para la obra, y por tanto el desembolso
a realizar por este
Ayuntamiento, será de la totalidad del importe.
Esta propuesta supera con creces el presupuesto para el
Distrito.

NO

REPOSICIÓN DE ÁRBOLES MUERTOS Y
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, se plantaran en
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALCORQUES campaña de arbolado de otoño.
VACIOS

NO

3

3
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PRIORIDAD

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
144 Junta de distrito 3 - Cerro Prieto

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

A la altura de Av Cerro Prieto 7 hay
Se divide en 3 fases; Fase I: 75.000
actualmente varias plazas sin uso ninguno.
Justo en esta dirección hay una plaza sin
bancos que podría ser mejorada y darla otro
uso como por ejemplo aparcamientos.
Practicamente al lado bajando unas escaleras
hay otra plaza que comunica Cerro Prieto con la
calle Badajoz a la altura del bar la Latina, cuya
calzada está deteriorada y el parque sin uso ni
mantenimiento ninguno. Esta misma plaza da
acceso a otra zona ajardinada detras del
antiguo bodybell de la calle Baleares, también
dejada y sin ningun uso que se podrían
reformar en su totalidad, ya sean para
aparcamientos, parques infantiles o
simplemente mejoras y mantenimientos en su
totalidad.

COSTE

VIABLE
SI

75.000 €

3
Inversión nueva

145 Donde el ayuntamiento pudiera o
dispusiera de inmuebles

No se disponen de inmuebles o locales vacios en la zona.
El barrio Cerro Prieto al ser construcción
antiguo no dispone en muchos de sus bloques
de ascensores por lo que para los que tenemos
hijos y falta de espacio nos vendría muy bien la
creación de trasteros publicos que salieran a la
venta en zonas cercanas a nuestra vivienda. No
se si es factible, pero creo que sería una buena
idea, al igual que hay garages pues también
trasteros, ya fueran de alquiler o con derecho a
compra.

NO

Inversión nueva

146 PLAZA DEL SOL (PAU-4)

CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS VERDES Lo asume la Concejalía de Med. Ambiente
CON ARBOLEDA

NO

Inversión de
mejora/mantenimiento

150 CAMINO DE TIERRA (PARQUE LINEAL EN UNO DE LOS CAMINOS DE TIERRA
MANUELA MALASAÑA)
DEBIDO A LOS DESNIVELES SE CREA
BARRO, POZAS DE AGUA Y AFECTA CON
EL ARRASTRE DE GRAVILLA A CALLES
PEATONALES ALEDAÑAS CUANDO
EMPIEZA A LLOVER. SE NECESITA
ASFATADO.

La asume la concejalía de Med. Ambiente.

NO

Inversión de
mejora/mantenimiento

152 C/NICARAGUA 2 A 12 Y AV. CARLOS V EL PAVIMENTO DE LAS CALLES
19 A 21
NICARAGUA 2 A 12 Y CARLOS V 19 A 21 SE
ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO
PRESENTANDO SOCAVONES, BACHES Y
AGRIETAMIENTO

Las actuaciones relacionadas con asfaltado no entran dentro
dentro de las actuaciones de presupuestos participativos.
A modo informativo, su coste se ha calculado en 200.000 Eur.

NO

3

3

3

3
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PRIORIDAD
ALTA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
173 En un Colegio público o Instituto del
distrito 3

3
Inversión nueva

176 Parque Nelson Mandela

DESCRIPCIÓN

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
Estaria bien que se pusiera una caseta en el
2 CASETAS: 10.000 € No obstante, se estima que no son
medio del lago para patos, así habría más patos muy utiles, ya que los patos apenas las usan.
en los lagos y el parque tendría otra atracción.

COSTE

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.

3
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VIABLE

PRIORIDAD

NO

10.000 €

SI

BAJA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de reposición

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
177 PARQUE SALVADOR ALLENDE

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

VIABLE

REPOSICIÓN DE ÁRBOLES EN EL PARQUE Se asume por la concejalía de Med. Amb
YA QUE DURANTE AÑOS HAN SIDO
APEADOS UN NÚMERO IMPORTANTE
DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS
METEOROLÓGICAS, ENFERMEDADES, ETC
ADAPTADOS AL CLIMA, AL SUELO Y A
PODER SER AUTÓCTONOS. ADEMÁS
REPARAR LA FUENTE DE AGUA DEL
PARQUE.

NO

NO

PRIORIDAD

3
Inversión de
mejora/mantenimiento

178 En el CEIP MIGUEL DELIBES

Desde la Asociación de Madres y Padres del
Ya existe una actuación programada dentro de las
CEIP MIGUEL DELIBES queremos impulsar la actuaciones de reformas de colegios que va a llevar a cabo el
mejora de nuestro colegio para poder dar un
Ayuntamiento.
servicio de calidad de la enseñanza pública de
nuestro municipio. Tanto para nuestros
alumnos, como para todos aquellos vecinos del
barrio que participan en la actividades
extraescolares que organizamos, e incluso para
los vecinos que acuden a votar en los procesos
electorales a nuestro centro, nos gustaría
contar con la ayuda necesaria para reformar el
gimnasio. Consideramos que la inversión en
educación es primordial y debería ser una
prioridad para garantizar un servicio de calidad
que revierta en nuestros niños y en un futuro en
nuestra sociedad.
Por todo ello, proponemos al Ayuntamiento de
Móstoles invertir con los presupuestos
destinados a la mejora de nuestro municipio, en
la rehabilitación del gimnasio de nuestro centro
educativo por encontrarse en un estado
lamentable, principalmente la cubierta como los
aseos de su interior.

Inversión de reposición

251 PARQUE GALICIA (ENTRE CALLES
EMPECINADO Y BALEARES)

AREA INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS: 35.000 €
Zona obsoleta y peligrosa (ya a habido
accidentes) para todos los niños que concurren
a diario en ese parque ( mobiliario roto y/o
deteriorado, excaso, mezcla de niños de
diferentes edades, no estan protegidos suelos
frente a caidas y animales de compañia sin
medidas higienico sanitarias) sucio, lleno de
defecaciones.

3

3
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35.000 €

SI

MEDIA

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

Inversión nueva

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
252 Zona de aparcamiento situada en la calle
Baleares entre el número 25 y el parque
la Mancha y el parque Castilla

Inversión nueva

253 PLAZA DEL SOL - PAU 4

Actualmente en la plaza del sol hay dos zonas AREA INFANTIL: 35.000 €
de juego infantil, mi propuesta es ampliar a una
zona más ya que la cantidad de niños que
existen en el PAU hace que las zonas
existentes en la plaza se saturen en muchas
ocasiones.

Inversión de
mejora/mantenimiento

259 Egipto, mejora asfaltado

Dos baches en medio de la vía, uno de ellos
bastante grande

Se afrontará con el contrato de bacheo del Ayuntamiento

Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

260 1 Complejo Polideportivo "Villafontana" .
2 Lugar valorado por los Técnicos.

Proyección de Cine de verano durante los
sábados de los meses de Julio y Agosto.

Sobre solicitud sobre la implantación de un cine al aire libre
durante los meses de verano, estimamos favorable la petición
y se estima en 12.000 eur.

Inversión de
mantenimiento

262 Urbanización colonia Biarritz 1-9

Arreglo de la plaza y de la parte posterior de la
Urbanización

No está incluida en zona verde y el planeamiento deja dentro
de las alineaciones de la zona R2 a la plaza.

DISTRITOCATEGORIA

Nº

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Realizar aparcamiento subterráneo privado para Repetida con la nº 142
venta y dejar en superficie el aparcamiento
público en la zona entre la calle Baleares y el
parque Castilla la Mancha que ya se utiliza para
tal propósito así como aprovechar para mejorar
el parque Castilla

VIABLE

PRIORIDAD

NO

3
35.000 €

SI

MEDIA

3
NO

3
12.000 €

SI

MEDIA

3
NO

A falta de otra documentación que se debería aportar bien por
los vecinos o bien buscarla se considera zona particular.

3

Inversión de
mantenimiento

263 C/Mallorca frente al AhorraMás

Concavidad en la calle que produce un charco
de grandes dimensiones

10.000 €

SI

ALTA

3

Inversión de
mantenimiento

264 C/Hermanos Pinzón, 1

Almacenamiento de agua en los aparcamientos
cuando llueve

3.000 €

SI

ALTA

3

Inversión de
mantenimiento

265 C/Felipe II, 2 esq. C/Hermanos Pinzón

Se acumula agua cuando llueve en la rotonda
frente al polideportivo Villafontana II por falta de
desagües de alcantarillado

27.000 €

SI

MEDIA

Inversión nueva

266 Calles del Barrio Móstoles Sur

Placas identificativas, así como señales
verticales en las calles del barrio que no se
pusieron el pasado año

Se asume por la concejalía de Obras.

NO

Inversión de reposición

267 Pza del Sol entorno a la zona perimetral
del reloj solar

Hacer una rampa para dar acceso desde las
viviendas al metro por la zona de arena

Repetida con la nº 139

NO

3

3

3
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DISTRITOCATEGORIA

3

Inversión de
mantenimiento

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
268 Rotonda de C/Unicornio,18-24 esq
C/Pegaso

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Mejorar la isleta con ajardinamiento, bordillo,
iluminación y creación de un paso de cebra

Mejorar la isleta con ajardinamiento, bordillo, iluminación y
creación de un paso de cebra, sin acondicionarlo como
rotonda.

VIABLE

PRIORIDAD

70.000 €

SI

ALTA

10.000 €

SI

ALTA

18.600 €

SI

ALTA

50.000 €

SI

BAJA

Inversión de
mantenimiento

269 Rotonda C/Andrómeda, 46

Acondicionamiento de dicha rotonda y
señalización luminosa de la misma

Inversión de
mantenimiento

270 Isleta Osa Menor, 24

Acondicionamiento de la isleta, y señalización
de la rotonda

Ajardinamiento 175 m2 x 30 €: 5250 €
TOTAL: 6.100 €
Señalización 12.500 Euros

Inversión nueva

271 Barrio Móstoles Sur

Creación de una pista polivalente.

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para
que se tengan en cuenta en los presupuestos participativos la
inclusión de una pista polideportiva teniendo como referencia
el precio aproximado de 50.000 €

Inversión de
mantenimiento

272 Posterior Av. Osa Menor (detrás
supermercado ALDI)

Adecuación del carril bici que va desde la Pza
del Sol a la Pza de las Constelaciones

Repetida con la nº 36

3

Inversión de
mantenimiento

273 C/Libertad 29 al 35

3

Adecuación de la zona del aparcamiento de
vehículos.

Inversión nueva

274 C/Camino de Humanes, esq con C/Hydra Creación de una senda botánica
y C/Andrómeda

797 ml se senda. 90 arboles 200 arbustos distintas
especies.150 carteles. TOTAL: 28.100 €

Inversión de
mantenimiento

275 Parte posterior de C/Libertad, 29 al 35 y
Av. De la Onu, 8 al 18

Zona de titularidad no municipal.

3

Inversión de
mantenimiento

276 C/Barcelona, 28 al 44 y C/Berardo Martín Remodelación de aceras interiores de la
desde C/Barcelona a C/Libertad
Urbanización "La Loma Fase V)

A realizar en 3 fases; fase I: 65.000

65.000 €

SI

ALTA

3

Inversión de
mantenimiento

277 C/Helsinki con las calles Perú, Bolivia y
veracruz

Remodelación acerado

No se haría el asfaltado.

85.000 €

SI

ALTA

3

Inversión nueva

278 Rotonda cercana al puente que conecta
con Loranca

Conexión del PAU4 (Móstoles Sur) con Radial V Promotor: Consorcio Móstoles Sur
Presupuesto: 4,5 millones de euros.
Se está trabajando en su gestión como tema prioritario,
aunque la competencia no sea del Ayuntamiento de Móstoles.

Inversión de
mantenimiento

279 Av. Cerro Prieto 21 y 23

Ampliación de acerado

Inversión de
mantenimiento

280 Pza. Nicaragua

Arreglo y mejora del parque infantil que hay en
la plaza

3

3

3

3

3

3

3

Señalización sobre la entrada de vehículos de
emergencia

Riego: 850 €

NO

30.750 €

SI

MEDIA

28.100 €

SI

MEDIA

NO

NO

12.700 €
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Esta calificado de verde público, TOTAL: 18.000 €
Se desconoce la propiedad del terreno, pero esta calificado
como verde publico.

SI

18.000 €

MEDIA

MEDIA
SI

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión nueva

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
281 Cercano a la Pza Nicaragua

3

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

COSTE

Habilitar como aparcamiento de zona el terreno Hay una zona verde municipal muy pequeña de la que sólo se
de la C/Esteban Terradas, 2. Si no fuera
podría hacer aparcamiento un 15% de acuerdo a la ley y el
posible, habilitar un terreno cercano
resto es una zona de titularidad no municipal.

Inversión de
mantenimiento

282 Pza Nicaragua

3

Poner jardineras con plantas que cubran la
pérgola que en la actualidad no sirve para dar
sombra

283 Pza. Sol

3

Inversión para generar
un servicio socio-cultural
comunitario

Cine y actividades culturales durante los meses Sobre solicitud sobre la implantación de un cine al aire libre
de verano en el PAU4
durante los meses de verano, estimamos favorable la petición
y se estima en 12.000 eur.
Actividades culturales: 2000

Inversión nueva

284 C/Empecinado, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Paso carruajes de bomberos

Inversión nueva

285 Parque Nelson Mandela

Instalación de fuentes en el Parque Nelson
Mandela

Inversión de
mejora/mantenimiento

300 Plaza del Sol zona monumento

La plantación de arboles se asume por la concejalía de med.
Donde el monumento hay una zona de tierra
que no tiene arbolado cambiar por adoquines u Amb.
otro tipo de tierra con arbolado e iluminación de Y la parte de infraestructura se estima en 30.000 eur.
la zona

Inversión de
mejora/mantenimiento

301 Parte posterior Av. Via Lactea 43

Creación de ajardinamiento y mejora peatonal
entre los dos bloques

Inversión nueva

302 Parte posterior de las calles Deneb y
Rigel

Crear un acceso con escalera y rampa ya que
desde la parte posterior de esas calles no se
puede acceder a Pza del Sol y metro

Inversión nueva

306 PAU4

Los jóvenes del PAU4 necesitan pistas
multideporte donde poder practicar deporte.

Desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente para
que se tengan en cuenta en los presupuestos participativos la
inclusión de otra pista polideportiva, que se añada a la ya
existente y teniendo en cuenta la petición de AAVV
Constelaciones para la construcción de otra nueva. Precio
estimado 50.000 €.

Inversión nueva

307 PAU4

Estaria bien que se habilitaran zonas para
poder reciclar pilas usadas y cápsulas de café
ya que estas dos contaminan bastante.

Ya existen en centros municipales, colegios, puntos limpios
fijos y móviles zonas donde reciclar todo tipo de sustancias y
bienes; el habilitar contenedores específicos en la calle
quedaría desaconsejado.

3

3

3

3

3

4 jardineras x 450 €: 1.800 € y 8 trepadoras
€

TOTAL : 2.050
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3 fuentes agua potable. TOTAL : 3.000 €

Plantacion 18 arboles. 5 arbustos singulares y 110 m2
macizos ajardinados. Ampliacion riego. TOTAL: 5.700 €

PRIORIDAD

NO

2.050 €

SI

ALTA

14.000

SI

MEDIA

En cuanto a actividades culturales adicionales al cine se
Entre las parcelas de empecinado 62 y el colegio Andrés
Segovia, en realidad no existe un espacio de paso público
(espacio blanco) ya que el vallado del colegio se extiende
hasta la propiedad.
El espacio hasta el vallado del colegio es privado, según
catastro.

3

3

VIABLE

NO

3.000 €

SI

ALTA

SI

MEDIA

30.000 €
5.700 €

SI

ALTA

11.000 €

SI

MEDIA

50.000 €

SI

MEDIA

NO

Propuestas Junta Distrito Sur-Este

DISTRITOCATEGORIA
Inversión de
mejora/mantenimiento
3

Nº

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACI
ON
308 Plaza de Perseo

DESCRIPCIÓN

INFORME_VIABILIDAD

Embellecimiento de la plaza peatonal perseo.
Podrían plantarse arboles para proteger y
resguardar del aire y las corrientes que se
forman en esa plaza, poner algún banco donde
poder sentarse y embellecer la plaza con alguna
escultura central.

Escultura: 15.000 Eur
Bancos: 500 eur/ud x 4 ud = 2.000
En cuanto a la parte de los arboles, se desaconseja por parte
del técnico debido a las dificultades: no existencia de
alcorques, se trata de una zona sombria y no se solucionaría
el tema del viento, además no tiene posibilidad de riego
automático.
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COSTE
17.000 €

VIABLE
SI

PRIORIDAD
MEDIA

