Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

Nº
29

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
Camino de Villaviciosa(Urb. Guadarrama)

DESCRIPCIÓN
Adquisición de espacios, vía compra,
vía expropiación o la que proceda, de
espacio para el desarrollo de juegos y
deportes.

5

Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

42

Pistas deportivas junto al parque central

Cine al aire libre durante el verano

5

Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

46

En el parque

Cine de verano

5

Inversión de mejora/mantenimiento

47

Eliminación de baches y mejora de resaltos

Existencia de baches de gran tamaño Las propuestas relacionadas con el asfaltado
y resaltos con excesivo desnivel en
quedan fuera del alcance de los presupuestos
toda la urbanización
participativos según la normativa.
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INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Desconocemos qué parcelas pueden vender
propietarios privados pero para hacer un
presupuesto se han tomado las siguientes
premisas:
Para un suelo rústico no urbanizable, de
acuerdo a los testigos del mercado consultados,
estarían en el entorno de 9€/m2, tomando como
superficie media hectarea aproximadamente y
sumandole todos los acondicionamientos
necesarios de nivelación, adecuación del
terreno, adquisición e instalación de algún
equipamiento deportivo, se estima en 100.000
eur.
Parcelas urbanas de la zona están a 100€/m2,
con lo cual estarían fuera del presupuesto.
Para obtener la calificación de suelo deportivo
debería tramitarse en la comunidad de Madrid.
Contar con proyectos, licencias, informes, etc,
con lo cual no sería una propuesta de ejecución
rápida.
La comisión de valoración y seguimiento ha
decidido integrar esta propuesta dentro de otra
propuesta similar que es un poco más completa
al solicitar Cine de verano y actividades
culturales, y que se ha estimado en 14.000 Eur
(12.000 Cine + 2.000 act. Culturales).
La comisión de valoración y seguimiento ha
decidido integrar esta propuesta dentro de otra
propuesta similar que es un poco más completa
al solicitar Cine de verano y actividades
culturales, y que se ha estimado en 14.000 Eur
(12.000 Cine + 2.000 act. Culturales).

VIAB
100.000 € SI

NO

NO

NO

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión nueva

Nº
50

INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
En Parque Coimbra

DESCRIPCIÓN
Construir un amplio Skatepark con:
rampas de hormigón para skates y
patinetes, esplanada para patinar con
patines en linea y habilitar zonas de
salto para bicicletas

INFORME_VIABILIDAD
VIAB
COSTE
Desde la Concejalía de Deportes se informa que
66.000 y 150.000 € SI
ya está planificada la construcción de una pista
de Skate en Móstoles de grandes dimensiones;
además hay que indicar que el presupuesto de
construcción de otra pista de menor tamaño
supondría una cantidad que oscilaría entre
66.000 y 150.000 €, dependiendo del tamaño y
elementos que se planteen.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

53

Calle Tamarindo esquina calle Cerezo

Solicito hacer un parking nuevo sobre La parcela EED-85, de 10.025 m2, es dotacional
parte del terreno de la Casita de Niños educativo, grado 1 dotacional pública.
Duendes (terreno perteneciente al
NO ES Viable urbanísticamente.
ayuntamiento a día de hoy y el cual se
encuentra en desuso), justo al lado del
parking ya existente de tierra.

NO

5

Inversión de mejora/mantenimiento

54

Parque Guadarrama

Dotar con 25.000€ más a la propuesta
del parque infantil, la cual fue
aprobada en los presupuestos
participativos anteriores y que esta
pendiente de ejecución.

Se trata de una propuesta aprobada en los
presupuestos participativos del 2017 y que está
en ejecución, hasta su finalización no se pueden
proponer mejoras sobre algo que no está
comenzado.

NO

5

Inversión nueva

55

URBANIZACIÓN PARQUE GUADARRAMA

CONTINUACIÓN ACERADO VIALES
PRINCIPALES

Respecto a esta propuesta, la comisión de
valoración y seguimiento decidió estimar un
presupuesto para acabar con el acerado de la
Calle del Camino del soto de San Marcos, que
los técnicos de Vías y Obras han estimado en
120.000 euros.
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120.000 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión nueva

Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
101 Por todo Coimbra

DESCRIPCIÓN
Construcción de un carril bici que
permita rodear y cruzar coimbra para
conectarlo con la nueva pasarela que
se va a construir para enlazar con la
vía verde que viene del soto
(https://drive.google.com/open?id=160
aY16_rs4JZNGfG5qN2x0QX2g9SyRb&usp=s
haring)

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Estimado sobre unos 7Km de recorrido, el coste
llegaría hasta 1.204.000€, excede el
presupuesto destinado al distrito.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

107 Zona que linda entre el Paseo de los Olivos y l Plantación de arboles autóctonos en
parque lineal Paseo de los Olivos.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

108 Parque de Avda. de los Rosales con Avda. SauSe necesitan más zonas de sombra en Se realizará por parte de la concejalía, en la
dichos parques infantiles, ya que
próxima campaña de plantacion de arbolado.
cuando llega el calor se vuelven
inutilizables al no existir zonas de
sombra. Además se necesitaría algún
banco más sobre todo en el Parque
del Ps de los Olivos que son
inexistentes.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

Se considera aceptable y adecuada, ya que el
109 Zona infantil del parque de Av. Rosales con Av Sustituir los columpios, toboganes y
demás elementos de juego para los
area existente esta muy desgastada y obsoleta.
niños.
Actualmente estos elementos son de
hierro y el suelo es de arena, se
deberían cambiar por otro tipo de
material y el suelo se debería poner de
material blando.

5

Inversión nueva

110 En las zonas verdes perímetrales propiedad deAdecuar un camino explanando y
compactando el terreno para que
puedan pasar personas y bicicletas, se
explanaría y compactaría una zona de
un ancho suficiente para la circulación
de bicicletas o personas que
practiquen "runing" en todo el
perímetro de la urbanización
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400 ud. arboles: 47.000 €

Med. Ambiente: se realizaría un camino de 3 m
de ancho, con movimiento de tierras, de
nivelacion y relleno de zahorra o arena caliza y
posterior compactacion.
Estimación de Med Amb = 50.000 eur
Estimación de Infraestructuras = de 120.000 a
280 000 €
Total: de 170.000 a 330.000 € por tanto excede
el límite del 40% del presupuesto por distrito, por
barrio.
Esta propuesta supera el límite presupuestario
del 40% por barrio y del propio distrito.

VIAB
NO

47.000 € SI

NO

40.000 € SI

NO

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de mejora/mantenimiento

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
111 En la ladera del arroyo a la altura de la c/ HayaProtección del cauce del arroyo a su
paso por la C/ Haya. Actualmente el
arroyo y las lluvias van oradando el
terreno, en este punto la distancia
entre el barranco y la acera del Pº del
Arroyo es pequeña y podría llegar a
hundirse. Se podrían plantar arbustos
o plantas de fuerte enraizamiento o
bien colocar un muro de piedras para
que sujeten las tierras.

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Esta propuesta es muy necesaria ante el peligro
que ataña, pero se trata de una propuesta de
una complejidad y coste superior al
presupuestos del distrito, ya que implica un
estudio geotécnico, una solución que
probablemente implique la infiltración de un
compuesto que retenga la ladera con soportes
de sujección.

VIAB
NO

NO

5

Inversión de mejora/mantenimiento

112 En las zonas de más circulación de personas, Realizar un estudio de arboleda para
eliminar contaminación alérgica. Los
chopos plantados en ciertas zonas de
la urbanización, además de ser muy
viejos, despiden cantidad de polen que
perjudica seriamente a las personas
alérgicas además de crear un
problema de suciedad en todo el
entorno y el peligro de ignición que
puede provocar.

Según la ley de proteccion del arbolado, no se
pueden talar árboles, por producir alergias, y en
el caso de los chopos, la pelusa que producen,
son las semillas, por lo que no produce alergia,
sino molestias y riesgo de incendio. Por parte de
esta concejalía, no se estan plantado chopos
canadienses desde hace muchos años, y existe
interes en que no se planten más. Por lo que
talarlos sin más motivos, no podría ser. No
obstante, se puede realizar una inspeccion y
detectar si existen ejemplares con algún tipo de
incidencia y autorizar la tala de los mismos.

5

Inversión nueva

113 Se propone instalar en el espacio que existe al Instalación de un Skate Park.
Construir una pista con rampas,
barandillas y escaleras, bien de
hormigón o con el material que sea
menos peligroso para la práctica de
esta actividad.

Desde la Concejalía de Deportes se informa que
ya está planificada la construcción de una pista
de Skate en Móstoles de grandes dimensiones;
además hay que indicar que el presupuesto de
construcción de otra pista de menor tamaño
supondría una cantidad que oscilaría entre
66.000 y 150.000 €, dependiendo del tamaño y
elementos que se planteen.
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66.000 y 150.000 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión nueva

5

Inversión nueva

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
114 En senda de Villaviciosa (Parque Guadarrama Colocación de resaltos en senda de
Villaviciosa al paso de las calles
perpendiculares como son C/ Nuestra
Sra. De Ascensión, C/ Virgen de la
Asunción, C/ Virgen de los Dolores, C/
Virgen de la Soledad y C/ Virgen de
Mairena.

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Colocación de resaltos en senda de Villaviciosa
al paso de las calles perpendiculares como son
C/ Nuestra Sra. De Ascensión, C/ Virgen de la
Asunción, C/ Virgen de los Dolores, C/ Virgen de
la Soledad y C/ Virgen de Mairena.
Que las especiales características de la zona,
como la ausencia de aceras, la calzada con
pendiente, así como la intensidad del tráfico y
las prescripciones de la ORDEN
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción Técnica para la
instalación de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red
de Carreteras del Estado desaconsejan la
instalación de reductores de velocidad en las
vías solicitadas.
Se desestima por tanto, quedando pendiente de
informe de la Unidad Operativa de Tráfico para
el estudio de calmado de tráfico, si fuera
Plazas de aparcamiento frente al
Propuesta presentada en el año 2017 y que fue
Instituto. Modificar isleta, sin cortar los rechazada tras su estudio por los técnicos
árboles, para habilitar plazas de
municipales debido a que el coste y las obras
aparcamiento. También se puede
necesarías para acometerla sólo implicaría
optimizar el espacio junto a la verja del ganar dos plazas de aparcamiento; además era
Instituto pintando planzas de parking desaconsejada también por Policia.
en batería
Policia:
En relación al escrito presentado por
unciudadano a través de los presupuestos
participativos de la Junta de Distrito nº 5, con
registro de entrada en esta Policía nº 4167,
solicitando que se habiliten nuevas plazas de
estacionamiento en la isleta existente en c/
Arizónicas nº 17, frente al IES Gabriel Cisneros,
según informe emitido por la Unidad Operativa
de Tráfico, le comunico:
Que no parece apropiado reducir la isleta central
que existe actualmente en la c/ Arizónicas, junto
a la puerta de acceso al IES Gabriel Cisneros
para crear alguna plaza más de aparcamiento,

VIAB
NO

115 C/ Arizónicas, 17

NO

Página 5

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
116 En el parque público de Avda Sauces, frente a Programa cultural verano. Igual que el
año pasado hacer una programación
cultural de verano que incluya cine de
verano, teatro, algún concierto, magia,
etc. Si además se instala un
chiringuito donde poder tomar algo
sería perfecto

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
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.

VIAB
14.000 € SI

En cuanto a actividades culturales adicionales al
cine se estima en 2000 eur.
Total 14.000

5

Inversión nueva

117 Pº del Arroyo hasta vía pecuaria de GuadarramSolicito la realización de un carril bici excede el presupuesto destinado al distrito, ya
que comunique el distrito de Coimbra que llegaría hasta los 514. 000€
con la vía pecuaria que se inicia en
Guadarrama y llega hasta el parque de
El Soto. Proponemos habilitar el carril
bici principalmente en el Pº del Arroyo
en toda su extensión. Asimismo podría
hacerse extensible desde el inicio del
Pº de Móstoles hasta el Pº del Arroyo

5

Inversión nueva

118 Parque Guadarrama

Compra de terrenos para hacer un
Repetida con la nº 2
parque. Al no existir terrenos
municipales en la zona sería necesario
la adquisición de algún terreno para la
creación de un parque
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NO

NO

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
119 En el local de la Asociación de Propietarios Co Al igual que el año pasado Creación
de un aula de naturaleza teniendo
como base el parque regional del
curso medio del río Guadarrama

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Esta propuesta ya fue aprobada en los
presupuestos participativos del año 2017 y está
próxima a ser completada.
Desde la Concejalía de Med. Ambiente se
asumirá el coste de realizar actividades en el
aula de naturaleza, asi como la continuación del
servicio de monitores.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

Esta actuación la asume la Concejalía de Medio
120 Rotonda de Avda. Los Sauces con C/ MimosasEs la primera rotonda de entrada a
nuestro barrio y por la que circula casi Ambiente con los medios de la concejalía.
la totalidad del tráfico rodado. Su
estado es lamentable ya que solo está
formada por un árbol raquítico en el
medio y unos arbustos
acompañándolo junto con algo de
rocalla... Mi propuesta sería
(dependiendo del presupuesto
asignado) el de colocar alguna
estructura escultórica o arquitectónica
o en su defecto, algunos árboles de
porte de jardín. Asimismo que se
tenga en cuenta la brigada de
mantenimiento de parques para
mantener plantas estacionales que
den belleza a tal rotonda. Si no
hubiera presupuesto, al menos se
tenga en cuenta la última opción.

5

Inversión de mejora/mantenimiento

121 Carretera que une el soto con Parque Guadarr Pintar lineas en la carretera del soto.
La carretera tiene una escasa
visibilidad, una vez pintada ofrecería
una mayor seguridad para la
circulación.
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VIAB
NO

NO

18.000 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de mejora/mantenimiento

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
122 En la parada de la salida de la urbanización PaSolicitar al consorcio de transportes la
Instalación de una marquesina de
autobús.

INFORME_VIABILIDAD
La competencia de esta propuesta no es
municipal, aunque tomamos nota para dar
traslado de la petición desde la Concejalía de
Hacienda, Transporte y Movilidad.
Esta propuesta supera el límite presupuestario
del 40% por barrio y del propio distrito (188000
eur).

5

Inversión de mejora/mantenimiento

123 Avenida de los Rosales entre el paseo de Mós Remodelación de la mediana central
igualándola a la zona comprendida
entre la Plaza de las Adelfas y la
salida hacia Arroyomolinos de la
citada avenida.

5

Inversión de reposición

124 Paseo de los Olivos

La acera que lleva desde la Avda. Los
Sauces hasta el primer chalet de esa
calle en sentido ascendente, paralela a
la A 5 y limitada por una zona verde se
encuentra en un estado lamentable ya
que no se ha realizado ninguna labor
de mantenimiento desde que se
hiciera. Faltan baldosas, otras están
rotas, la zona verde con sus arbustos
invade la ya estrecha acera. Es una
acera muy utilizada porque al estar la
parada de autobús más abajo es
utilizada por los viajeros.
Aprovechando la obra, creo que debía
crearse también una zona de acceso
hormigonado o enlosado para que los
viajeros no tengan que cruzar el
i h h
id d d
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COSTE

VIAB
NO

NO

52.100 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de reposición

Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
125 Avenida Los Sauces

DESCRIPCIÓN
Sustitución del arbolado en sentido
ascendente de los árboles
actualmente existentes, alóctonos, y
que no son dignos de estar en una vía
pública con denominación de Avenida.
Además están causando daños graves
con sus raíces en todos los sumideros
tanto de agua pluvial (hay alcantarillas
anuladas por su culpa), telefonía, etc...
Hasta puede que estén afectando a
los cimientos de las viviendas allí
existentes dado su carácter invasor y
estrangulador. La parte exterior
conlleva unas aceras casi todo el año
sucias por la cantidad de residuos que
van dejando a lo largo de casi todos
los meses si exceptuamos los de
verano (junio y julio) y los de diciembre
y enero. También hay que tener en
cuenta que sus ramas son muy
frágiles y rompen con facilidad cuando
ya tienen grosor. Ello conlleva el
peligro de caer sobre la acera o sobre
el pavimento y causas algún daño
irreparable después... ¡Menos mal que
por lo menos se han podado hace un
par de años! Se deberían sustituir por
otros más acode con una vía pública
que pudieran ser desde plátanos de
sombra, palmeras o cualquier otro no
asilvestrado como lo son los actuales.
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INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Según la ley de proteccion del arbolado, no se
pueden talar árboles, si no existen motivos que
contempla la ley; por lo que en caso de que no
se dé alguna de esas circunstancias, no se
podrán talar. En todo caso, en esta calle, los
arboles existentes o bien los han plantado los
vecinos en las zonas de retranqueo, o bien son
espontaneos,; asi mismo, en la mediana son
arboles existentes o de los que se encontraban
plantados cuando se urbanizó coimbra. Seria
recomendable realizar una actuacion en la
mediana al igual que en el resto de medianas de
coimbra.

VIAB
NO

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de mejora/mantenimiento

Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
129 Coimbra

DESCRIPCIÓN
Poner badenes en calle eucalipto

5

Inversión de mejora/mantenimiento

132 Calle Eucalipto

Instalación de badenes en calle
Eucalipto para evitar la velocidad
excesiva de vehiculos y transporte
publico que circula por dicha calle y
rehabilitación de pistas de fútbol sala y
patinaje que ya existen y estan en
malas condiciones

5

Inversión de mejora/mantenimiento

135 En los colegios públicos del distrito 5

Se trata de embellecer las fachadas
de nuestros colegios públicos,
pintando las verjas de colores y los
muros exteriores.
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INFORME_VIABILIDAD
COSTE
Instalar badenes – bandas reductoras de
velocidad en c/ Eucalipto.
Con fecha 17 de abril de 2018 y registro de
entrada en esta Policía nº 2581, se recibe ruego
del Consejo del Distrito 5 de fecha 12 de marzo
de 2018, indicando que en Parque Coimbra
quedan algunos badenes de goma que están
deteriorados.
Al respecto se emite informe por la Unidad
Operativa de Tráfico comunicando que en varios
informes emitidos al respecto, entre ellos el de
fecha 20 de octubre de 2010 se informaba que
la Orden FOM 3053/2008 por la que se aprueba
la Instrucción Técnica para la instalación de
reductores de velocidad y bandas transversales
de alerta, en el apartado 2 de su disposición
transitoria única establece que:”en el plazo
máximo de dos años desde la entrada en vigor
de esta instrucción (30 de octubre de 2008)
todos los dispositivos existentes deberán ser
La comisión de valoración y seguimiento ha
decidido integrar esta propuesta dentro de otra
propuesta similar (nº 129) que se ha estimado
con un coste de 6.000 eur.

La Comisión de Valoración y Seguimiento con la
aceptación de la entidad proponente, decidió
dividir en dos propuestas diferentes, la iniciativa
de acondicionar los muros y vallas de los
Colegios del Distrito 5, ya que el coste total
(210.000 eur) superaba el límite del 40% del
presupuesto del distrito, por barrio; de esta
forma se divide su coste entre los dos colegios
del Distrito, destinando 105.000 eur a
acondicionar el Colegio Celso Emilio Ferreiro
con esta propuesta.

VIAB
6.000 € SI

NO

105.000 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de mejora/mantenimiento

5

Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
330 En los colegios públicos del distrito 5

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

137 JUNTA DE DISTRITO PARQUE COIMBRA-GU"BOXEO UNA LECCIÓN DE VIDA"
ABRIR UN ESPACIO PARA LLEVAR
A CABO LA PRÁCTICA DEL BOXEO
COMO ACCIÓN EDUCATIVA
ALTERNATIVA DE OCIO
SALUDABLE. SERÍA UNA
ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA
POBLACIÓN JUVENIL DEL
MUNICIPIO.

5

Inversión nueva

160 URB. PARQUE GUADARRAMA

5

Inversión de mejora/mantenimiento

161 URB. PARQUE GUADARRAMA

INFORME_VIABILIDAD
COSTE
La Comisión de Valoración y Seguimiento con la
aceptación de la entidad proponente, decidió
dividir en dos propuestas diferentes, la iniciativa
de acondicionar los muros y vallas de los
Colegios del Distrito 5, ya que el coste total
(210.000 eur) superaba el límite del 40% del
presupuesto del distrito, por barrio; de esta
forma se divide su coste entre los dos colegios
del Distrito, destinando 105.000 eur a
acondicionar el Colegio Leonardo Da Vinci con
esta propuesta.
Desde la Concejalía de Deportes se indica que
dependiendo de los horarios de realización, la
autorización de las actividades en horario
extraescolar correspondería al Consejo Escolar
del propio centro educativo y a la Concejalía de
Educación y por tanto no se trata de una
propuesta de presupuestos participativos.

ESTÁ DEMOSTRADO QUE EL
BOXEO EDUCATIVO Y SIN
CONTACTO TIENE UN GRAN
PODER FORMATIVO , TANTO EN EL
PLANO FÍSICO COMO EN EL PLANO
EMOCIONAL Y MORAL YA QUE SE
DESARROLLAN VALORES COMO LA
AUTOCONFIANZA, LA
AUTOESTIMA, LA DISCIPLINA, EL
COMPAÑERISMO, LA JUSTICIA, EL
RESPETO (CONTROL DE LA IRA) Y
EL JUEGO LIMPIO. ADEMÁS ES UN
DEPORTE IGUALITARIO E
IGUALADOR, EN LOS ÚLTIMOS
CONTINUACIÓN DEL ACERADO DE repetida con la nº55
LOS VIALES PRINCIPALES, CALLE
CNO. SOTO DE SAN MARCOS,
CALLE CNO. DE VILLAVICIOSA
COLOCACIÓN DE UNA
SUMINISTRO DE MARQUESINA G-IV: 5600
MARQUESINA EN LA PLATAFORMA INSTALACION DE MARQUESINA COMPLETA
(YA REALIZADA) DE LA PARADA
CON MUPI: 1500
DEL AUTOBÚS A LA SALIDA DE LA
URBANIZACIÓN
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VIAB
105.000 € SI

NO

NO

7.100 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión de mejora/mantenimiento

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
162 EN LA CARRETERA DEL SOTO (QUE UNE L REPASO DE LA SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL DE DICHA
CARRETERA

INFORME_VIABILIDAD

163 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN DCONTINUAR CON LA
ORGANIZACIÓN DE UN AULA DE
LA NATURALEZA SOBRE LOS
VALORES NATURALES DEL
PARQUE REGIONAL DEL CURSO
MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y
SU ENTORNO (PERIODICIDAD
COMPRA DE TERRENOS RÚSTICOS
164 URB. PARQUE GUADARRAMA
ENTRE LA CALLE CNO. DEL SOTO
DE SAN MARCOS Y LA CALLE CNO.
DE VILLAVICIOSA, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE Y
UNA ZONA POLIDEPORTIVA.

Se trata de una propuesta aprobada en los
presupuestos participativos del 2017 y que está
en ejecución, hasta su finalización no se pueden
proponer mejoras sobre algo que no está
comenzado.

NO

No se disponen de terrenos municipales que
puedan dar el servicio
La compra de terrenos supondría salirnos de los
presupuestos asignados.
Todo el entorno de la Urb. Parque Guadarrama
se encuentra calificado como suelo no
urbanizable de protección.

NO

Repetida con nº 107

NO

5

Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

5

Inversión nueva

5

Inversión de mejora/mantenimiento

165 URB. PARQUE COÍMBRA

ÁRBOLADO EN PARQUE LINEAL
DEL Pº DE LOS OLIVOS

5

Inversión de mejora/mantenimiento

166 URB. PARQUE COÍMBRA

MEJORA DE PARQUES INFANTILES Esta peticion, un poco general, referente a
EN LA URBANIZACIÓN
areas infantiles en parque coimbra, se podría
entender como renovacion de las existentes y
creacion de alguna nueva. Se informa que en la
zona del paseo del arroyo, frente a la calle
Acebo, se va instalar un area infantil y un area
biosaludable de los presupuestos particip. de
2017
2 areas infantiles nuevas: 35,000 x 2= 70.000 €

5

Inversión nueva

167 URB. PARQUE COIMBRA

PARQUE PÚBLICO QUE LLEVE EL
NOMBRE DEL VECINO
DESCONOCIDO QUE PLANTA
ÁRBOLES A LO LARGO DEL Pº DEL
ARROYO
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Se entiende que esta propuesta alude a que se
realicen las actuaciones necesarias para la
reforestacion y plantacion de vegetacion, así
como la realizacion de un camino, con areas
estanciales y bancos y papeleras, así como
algun otro equipamiento (area infantil, area
biosaludable, area canina..)
1400 ml camino: 33.600 €
120 arboles:
14.000 €
56 macizos aromaticas y
arbustivas: 15.000 €
30
bancos: 12.700 €
45 papeleras:
11.000 €
6 mesas ajedrez:4.500 €
1 area infantil: 35.000 €
1 area
bisaludable: 11.000 €
1
area canina: 9.500 €
TOTAL: 146.200 €

COSTE

VIAB
18.000 € SI

70.000 € SI

146.200 € SI

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión nueva

Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
168 URB. PARQUE COÍMBRA

DESCRIPCIÓN
ADECUAR UN CAMINO
EXPLANANDO Y COMPACTANDO
EN LAS ZONAS PERIMETRALES
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

INFORME_VIABILIDAD
Repetida con nº 110

5

Inversión de mejora/mantenimiento

PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL
Repetida con nº 111
ARROYO A SU PASO POR LA
CALLE HAYA
170 URB. PARQUE COIMBRA AL LADO DEL POLCONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE Desde la Concejalía de Deportes se informa que
SKATE PARK
ya está planificada la construcción de una pista
de Skate en el municipio de grandes
dimensiones; además hay que indicar que el
presupuesto de construcción de otra pista de
menor tamaño supondría una cantidad que
oscilaría entre 66.000 y 150.000 €, dependiendo
del tamaño y elementos que se planteen.

5

Inversión nueva

5

Inversión nueva

171 URB. PARQUE COIMBRA

PLAZAS DE APARCAMIENTO
JUNTO AL INSTITUTO, CALLE
ARIZÓNICAS, 17

5

Inversión para generar un servicio
socio-cultural comunitario

172 URB. PARQUE COIMBRA

PROGRAMA CULTURAL DE
Repetida con la nº 27
VERANO EN EL PARQUE DE LA
AVDA. DE LOS SAUCES FRENTE AL
CEIP CELSO E. FERREIRO

5

Inversión nueva

254 URB. PARQUE GUADARRAMA

INSTALACIÓN DE APARATOS DE
En parque Guadarrama, existe el problema de la
GIMNASIA PARA PERSONAS
disponibilidad de terreno público para la
MAYORES, A INSTALAR AL LADO
instalacion de equipamiento.
DE LOS BANCOS SITUADOS EN LA
VÍA VERDE EN EL TRAMO DE LA
URBANIZACION EN PARALELO A LA
CALLE CNO. SOTO DE SAN
MARCOS.

5

Inversión serv. Socio-comunitarios

286 Casa de niños "Duendes" cerrada
actualmente.

Dar uso a la Casa de niños "Duendes" Esta propuesta excede del presupuesto
cerrada actualmente, para uso de los destinado para el distrito.
Mayores.

COSTE

NO

169 URB. PARQUE COIMBRA
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VIAB
NO

66.000 y 150.000 € SI

Repetida con nº 115

NO

NO

11.000 € SI

400.000 €

NO

Propuestas Junta Distrito Coimbra-Guadarrama

STRITCATEGORIA
5 Inversión nueva

5

DESCRIPCIÓN
Nº INFORMACION_ADICIONAL_UBICACION
287 C/Paseo de Móstoles y Paseo del Arroyo más Esta de pena la calle. Falta acerado,
o menos a partir del 122
acondicionar la calle, poner mobiliario
urbano, renovar farolas y poner
nuevas.

INFORME_VIABILIDAD

288 Toda la avenida del Paseo de los Olivos, en
la zona pegada a la carretera (toda la zona
verde)

1.000 ml camino: 20.000 €
30 bancos: 12.700 €
20 papeleras:
4.000 €
6 mesas
ajedrez/merendero:6.800 €
1 area
infantil: 35.000 € TOTAL: 78.500 €

Me gustaría una zona de columpios,
con fuentes y de paseo por la zona
que he señalado. También me
gustaría una zona por donde pudieran
ir las bicis y correr los ciudadanos y en
la que se colocasen bancos. También
se podría poner una terracita con
zonas ajardinadas.
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COSTE

VIAB
55.000 € SI

78.500 € SI

