PROPUESTAS GANADORAS JUNTA DE DISTRITO 4 OESTE

Nº ORDEN

1

2

3

4
5

6

7

8
9
10

UBICACIÓN
C/ Benito Pérez Galdós - entre C/
Granada y Avenida Iker Casillas

DESCRIPCIÓN

Ajardinamiento de Parterres

El foso de tierra fue destinado para el juego de la petanca (el cual nunca se ha
utilizado para ese fin). El uso se está destinando a una zona dónde las mascotas
Detrás de la iglesia, c/ Río
hacen sus deposiciones. Además está provocando filtraciones hacia el parking de
Manzanares nº 5, encima del garaje
coches. Creación de una parque dónde hacer ejercicios que ayude4n a nuestra
salud, con aparatos
Zonas ajardinadas en regresión por paso de peatones. No existe acera disuasoria que
Parque Villaeuropa. Junto a Metro
delimite la zona de arena de la de jardín y los peatones van recortando la zona
Hospital de Móstoles
ajardinada. Hay una zona de arena que parece un pedregal justo a la salida del metro.
Mala Imagen. Replantar árboles
Camino del obispo con avda olimpica Solicitamos la construcción de una rotonda que agilice el transito de vehículos y que
conlleve también la retirada de la torre eléctrica que allí se encuentra situada
Parque C/ Joaquín Blume - Avenida Instalación de Juegos infantiles homologados, solo existe un juego que es muy
Olímpica
antiguos y no cumplen la normativa.
En plaza-parque Azorín,
Adecentamiento de la plaza que se cita con material adoquín, según el plano que se
correspondiente a las
adjunta y se remarque de color rojo la zona a obrar y utilizar como paso.
Mancomunidades Residencial NizaAzorín, ya que es zona compartida en
el mantenimiento de la misma
En el área de la calle Azorín, c/
Construcción de un área canina (no pipican) en dicha zona bien acondicionada con
Granada o Finca Liana
bancos, papeleras doble puerta y fuente de agua y las que hay en el Parque de la Paz
y Parque de Los Planetas limpiarlos y mejorarlos con fuentes de agua para los perros
URBANIZACION PINARES LLANOS
URBANIZACION PINARES LLANOS
Parte delantera de los bloques 2 al 8
de la calle Río Záncara

Un parque infantil consistente en un área delimitada y una serie de elementos de
juego, destinada a niños y menores.
PARQUE DE MAYORES
Debido a que la acera es muy estrecha y que no hay accesibilidad a los portales,
necesitamos que se haga una modificación de la zona para tener esta accesibilidad ya
que tanto en el portal 2 y 4 hay minusválidos

PRESUPUESTO

Nº DE
VOTOS

37.000 Eur

44

23.880 Eur

42

47.600 Eur

37

52.300 Eur

36

30.000 Eur

36

19.000 Eur

35

8.000 Eur

31

30.000 Eur

31

11.000 Eur

29

47.000 Eur

28

TOTAL: 305.780 Eur

