
propuestasInformadas

1

2

3

4

5

A B C D E

Nº
Titulo de la 

propuesta
Descripción Problema a solucionar

Presupuesto 

aproximado

14 y 53

Instalación 

parques de 

calistenia

Instalar en los  parques instalaciones donde jóvenes y adultos puedan 

hacer deporte y entrenar. - Parque de calistenia, un buen parque de 

calistenia.. con barras todas metálicas y que lo instale una empresa 

que sepa de esto, que hay muchas.. no el amigo cerrajero..

Promocionar así la actividad física al aire libre sin discriminación de 

edad ni sexo y gratuita...

Al comienzo de la Vía Verde, en frente de la ciudad deportiva, C/ San 

Sebastián.

Muchísimas gracias

Sedentarismo y Falta de 

parques deportivos
14.000

22 y 23

Aros de 

baloncesto y 

Mesas de tenis 

de mesa 

públicos

Por favor pongan aros de baloncesto y mesas de tenis de mesa de 

acceso público en parques y polideportivos. 

La falta de actividad de 

muchos grupos de 

adolescentes que vaguean con 

el móvil sin saber a qué jugar o 

qué hacer por los parques. 

También muchas familias y 

niños podrían jugar baloncesto 

en los parques o polideportivos 

sin tener que pertenecer a un 

club y entrenar formalmente. 

Excede el 

presupuesto 

disponible

34 y 49 Pista deportiva

En mi barrio no hay espacios para deporte y en la calle Josefa 

Salvanes en la subida muy cerca del parque infantil pero más atrás 

hay un espacio bastante grande e incluso acondicionado que con 

poca inversión podría convertirse en una campo de fútbol y con unas 

canastas en uno de baloncesto o ambas cosas, ahora está muy sucio 

solo se usa los perros.

Resolver el poco espacio del 

barrio de los almendros para 

jugar a algún deporte de 

equipo.

15.000

56

Acondicionamie

nto del recinto 

ferial para 

actividades 

múltiples

Utilizar el resto del año acondicionandolo con: canasta de baloncesto, 

porterias, y pintar las pistas para uso deportivo, aprovechando el talud 

para hacer una grada para ver los actos que se celebren, instalar 

fuente de agua y plantar árboles en el perímetro. 

Actualmente el recinto está 

poco utilizado, solo en periodos 

de fiestas patronales y/o 

navidad.

Excede el 

presupuesto 

disponible
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6

7

A B C D E

48 y 16

PAPELERAS Y 

EXPENDEDOR

ES DE BOLSAS 

PARA 

RECOGIDA DE 

EXCREMENTO

S CANINOS

Una de las quejas más habituales que recibe la Asociación de 

Vecinos es la insuficiencia de papeleras en nuestro municipio, así 

como la falta de reposición de las existentes y los escasos 

expendedores de bolsas para la recogida de excrementos caninos, 

por lo que entendemos necesario la ampliación tanto de número de 

papeleras con las que cuenta el municipio como el de expendedores 

de bolsas para la recogida de excrementos caninos, y por supuesto la 

reposición de aquellas papeleras que ha desaparecido o se han 

deteriorado y las reposiciones habituales de las bolsas de recogida de 

excrementos caninos en los expendedores

Que nuestro municipio esté 

limpio es cosa de todos, y con 

esta medida se facilita que el 

ciudadano pueda colaborar en 

el mantenimiento de Arganda 

limpio, véase que en el casco 

antiguo es mayor el número de 

papeleras y a medida que se 

va saliendo de él el número de 

estas se reduce 

considerablemente, mientras 

que los puntos expendedores 

de bolsas de recogida de 

excrementos caninos es más 

que escaso en todo el 

municipio. - Concienciar a los 

propietarios de que deben 

recoger los excrementos de las 

mascotas.

10.000

55
Mejora de Via 

Verde

poda de arboles y arbustos conservando la sombra y facilitando la 

movilidad, tapar grietas, poner reja que delimite el carril y el parque 

infantil de al lado (próximo al polideportivo), poner fuentes en la mitad 

del carril entre Arganda y La Poveda, así como la zona del hospital, 

plantar árboles en tramo hospital hasta puente de la A3.

mejorar la via verde 30.000
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8

9

A B C D E

7

DOTAR A 

TODOS LOS 

COLEGIOS, 

GUARDERÍAS 

Y 

RESIDENCIAS 

DE ANCIANOS 

UN 

DISPOSITIVO 

PARA TRATAR 

EL 

ATRAGANTAMI

ENTO Y 

EVITAR 

FALLECIMIENT

OS POR ESTE 

MOTIVO

Las estadísticas dicen que a lo largo del año el número de fallecidos 

por atragantamiento es similar a los fallecidos por accidente de 

tráfico. Es un motivo para tomar conciencia y actuar. La atención en 

primeros auxilios de forma rápida y eficaz es fundamental en estos 

casos. En Arganda ya se han producido varios casos de 

fallecimientos de niños por atragantamiento, en concreto uno de ellos 

en una guardería pública. Creo que se debería actuar de forma 

preventiva y dotar de dispositivos a los colegios, guarderías y 

residencias de ancianos; para tratar el atragantamiento. La presencia 

de este dispositivo y la formación de primeros auxilios podría  

SALVAR VIDAS. Adjunto un enlace a una noticias donde se explica el 

uso de este tipo de dispositivos.  

EVITAR FALLECIMIENTOS 

POR ATRAGANTAMIENTO

no hay competencia 

municipal para 

inversiones

2 PARQUES

Me gustaría que hubiera un parque público con grandes zonas verdes 

donde poder pasear , correr,hacer deportes, con  zona de 

restauración, donde poder pasar una mañana o una tarde dando un 

paseo, haciendo deporte y tomar algo con la familia y/o amigos. Es lo 

que más hecho de menos en Arganda.

Fomentar vida activa, ocio, 

naturaleza

no hay suelo 

municipal
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4, 11 y 

21

Espacio para 

mascotas

Como para muchos ciudadanos de Arganda las mascotas son 

prácticamente parte de la familia, una espacio ideado para perros, 

para que puedan correr, inter actuar, ejercitarse e incluso darse un 

chapuzón, sería perfecto. - Yo pondría un parque para perros que sea 

grande, con toboganes, tubos, fuentes, bancos etc...para que tengan 

un sitio dónde poder soltarlos y jueguen con otros perros. - Creación 

de parques caninos vallados en distintos puntos de la localidad. 

Brindar a los dueños de 

mascotas un lugar específico 

donde acudir con ellas, ya que 

en los parques no podemos 

acceder con ellas... - Mediante 

la creación de parques 

caninos, se pretenden 

solucionar dos problemas: 1. 

Crear un sitio dónde los 

propietarios de perros en 

Arganda puedan llevar a sus 

perros para correr libremente. 

2. Evitar que se suelten perros 

por parques públicos, 

suponiendo un peligro para la 

convivencia. Evitamos así la 

proliferación de heces caninas 

en algunos puntos del 

municipio.

entre 15.000 y 

25.000

6

Remodelación 

Parque Gran 

Habitat

Me gustaría que se remodelase el parque de la zona de Gran Habitat 

con zonas verdes, bancos, papeleras y zonas de juegos infantiles 

para que la ciudadanía del municipio pueda disfrutar de estas 

instalaciones que desde hace tiempo están en estado de semi-

abandono. 

Rehabilitar un parque municipal 

que se encuentra en estado de 

semi-abandono para el disfrute 

de la ciudadanía del municipio.

30.000

30 y 32
Parque infantil 

urgente!!

Pues vereis, me he criado en el barrio de la Soledad, concretamente 

en Virgen de las Mercedes, donde sigue viviendo mi familia y este " 

parquecillo" donde hemos jugado de niños ahora es un parque para 

perros, donde todos los vecinos de alrededores sueltan a sus 

animales para dejarnos el regalito....esto es insano ya que produce 

unos olores e infecciones. Ruego quiten el " cagaperros" que nadie 

utiliza y nos pongan un parque para nuestros niños. Invito a 

cualquiera que pase por aqui y vea como un parque con el cartel de 

prohibido perros!! esta continuamente lleno de escrementos!! Gracias

Quiero evitar un gran foco de 

infecciones y dar vida a un 

barrio.

entre 15.000 y 

25.000
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31, 35 y 

46

Zonas de juego 

infantil 

inclusivas

Incorporar juegos infantiles accesibles y/o adaptados en algunas de 

las zonas de juegos del municipio que  cuenten  con pavimento 

amortiguador de caucho, elemento mínimo indispensable para la 

consideración de "accesible".  Con esta condición se han considerado 

zonas juegos ubicadas en tres emplazamientos repartidos por el 

municipio: La Poveda (Camino de  la Poveda, 4), Plaza de Colón y 

Av. de Europa, 8.

La propuesta es incorporar al menos 1 juego en cada uno de los 

emplazamientos y, en el caso de La Poveda, ademas sería necesario 

unir con un itinerario accesible (pavimento duro, no deslizante en 

seco y mojado, con un ancho de 1,80 m mínimo) la acera perimetral a 

la escuela infantil y el paseo central con el área de juegos. 

Se muestran algunos ejemplos de posibles juegos a instalar en el 

punto de documentación  adicional.

Prácticamente la totalidad de 

las zonas de juegos infantiles 

del municipio presentan 

barreras que limitan o impiden 

que puedan ser utilizados por  

personas con distintas 

capacidades. 

Los parques infantiles deben 

ser lugares de ocio inclusivo y 

no exclusivo para todos los 

niños, donde todos se diviertan 

y lo disfruten por igual, un lugar 

donde divertirse sin importar 

cuales sean sus capacidades.

Los niños necesitan aprender a 

jugar en igualdad, se les debe 

enseñar que no importan las 

características de su 

compañero de juegos.

30.000

38 y 39

Árboles en las 

calles y otros 

lugares

Me gustaría que se plantaran árboles en las calles y en todos los 

lugares donde haya espacio para ello. No ornamentales, sino árboles 

que den sombra y hagan el entorno más agradable. Por ejemplo, en 

la zona ajardinada, frente a la guardería 'Pinceladas' de La Poveda, 

donde cubrieron el suelo con piedrecitas y pusieron unos pocos olivos 

que parecen bonsais. Me gustaría en su lugar, una buena plantación 

de moreras (por ejemplo), árboles que den sombra fresca y que 

ayuden a sobrellevar el calor y a limpiar el aire. Seguro que hay 

muchos pequeños rincones en Arganda que se pueden llenar de vida 

con unos cuantos árboles. - Propongo que planten más árboles en el 

pueblo. En los parques, en las calles y en zonas de campo como por 

ejemplo el terreno que está situado frente al hospital. 

Falta de sombra en las calles, 

demasiado cemento y asfalto. 

Más árboles, más oxígeno y 

aire puro para el municipio.

entre 15.000 y 

30.000
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A B C D E

54

Fuentes y 

sombra en los 

parques y 

Jardines

Veo la necesidad de incluir fuentes y sombra para los pequeños en 

muchos de los parque de Arganda, pues es imposible disfrutar de 

ellos en esta época del año, así como habilitar las que ya existen pero 

están cerradas.

Al habilitar estas fuentes, por favor tener en cuenta que la presión 

debe ser mínima, pues de lo contrario lo único que conseguimos es 

malgastar agua.

Como ejemplo quiero exponer algunos:

1.- Parque que está pegado al colegio Virgen de la Soledad, en la 

calle Berlin:

No hay ninguna fuente cercana y los arbolitos que hay son de poco 

crecimiento y muy lento, no exitiendo ninguna sombra para poder 

refugiarse.

2.- Parques situados en la Avenida de Europa:

Ninguna fuente cercana

3.- Parque situado entre la calle Ecuador y vía verde:

Sin fuente.

4.- Parque el Grillero, junto a la ciudad de futbo.

Sin fuentes y sin sombra.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero sería bueno revisar los demás 

parques de Arganda y priorizar el presupuesto, al menos en los más 

usados.

Evitar golpes de calor y mejorar 

la calidad de nuestros parques.

Requiere 

conformidad del 

Canal y hacer nueva 

acometida para agua 

potable. Excede el 

presupuesto 

disponible

41
Fuentes en las 

rotondas

Instalación de Fuentes en las rotondas, en lugar de los arbustos que 

suele haber en ellas esto lo veo bueno para refresco de Arganda que 

creo necesario para el medio ambiente.

Mejorar en alguna medida la 

sequedad en el ambiente 

Requiere 

conformidad del 

Canal y hacer 

estudio de visibilidad. 

Excede el 

presupuesto 

disponible
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18
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8, 9 y 46
Fuentes en los 

parques 

Los parques infantiles en Arganda no tienen fuentes en su mayoría y 

hay barrios, como Valdelarcipreste (es el que más conozco), donde 

no hay ni una fuente para que los niños puedan hidratarse cuando es 

necesario. En primavera y verano no basta con bajar una botella de 

agua porque además no hay apenas sombras y los niños no paran de 

beber agua (como corresponde). Mi propuesta es poner fuentes en 

los parques, así se evitar posibles deshidrataciones en los más 

pequeños. -  instalación de fuentes en todas las pequeñas zonas de 

recreo infantil habilitadas con toboganes, balancines...(que no se 

encuentran dentro de los parques) que hay en nuestro municipio. 

Calor y sed - La falta de 

fuentes en la zona infantil 

Requiere 

conformidad del 

Canal y hacer nueva 

acometida para agua 

potable

36

Rejillas 

recolectoras de 

aguas

Se trataría de revisar la instalación de las rejillas recolectoras de 

aguas de lluvia, que en muchas ocasiones están por encima del nivel 

de la calzada, con lo que no cumplen su función en ningún caso.

La acumulación de agua en 

superficie en los badenes, y la 

falta de caudal en la red de 

alcantarillado en determinados 

tramos

Requiere inspección 

del saneamiento de 

las calles, dentro del 

mantenimiento

45

Plan de 

accesibilidad de 

paradas de 

autobuses de 

Arganda del Rey

El municipio de Arganda posee numerosas paradas de autobuses, las 

cuales en la mayoría de ellas, no se establecen los criterios de 

accesibilidad para las Personas con Movilidad Reducida (PMR). 

Debido a la irregularidad de las aceras o al pequeño espacio 

destinado a la movilidad de los autobuses.

Es por ello, que se debe establecer un acondicionamiento de 

accesibilidad, estableciendo los parámetros que establecen las 

normativas del Real Decreto 1544/2007 y Ley 8/1993, de 22 de junio, 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas.

La supresión de barreras en 

los accesos al interior de los 

autobuses urbanos e 

interurbanos que discurren por 

Arganda del Rey. Muchas de 

las paradas están 

obstaculizadas por vehículos o 

no cumplen los estándares de 

altura o distancia adecuada 

entre acera e inclinación del 

autobús. Es por ello, establecer 

un plan de mejora del ascenso 

y descenso de los vehículos de 

transporte público.

En estudio algunas 

zonas más 

problemáticas

3 AVENIDAS
Propongo ensanchar aceras y planear avenidas que inviten a pasear, 

actualmente creo que hay muy escasas calles donde esto sea posible
MOVILIDAD 

Dificultades técnicas, 

se puede estudiar 

peatonalización de 

distintos tramos de 

calles
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21

22

23

24

A B C D E

5

Sentido 

Circulación 

Calles y 

señales. 

la Avda de La Haya admite circulación en doble sentido al igual que 

otras calles de la zona. Hay cedas el paso que deberían cambiarse. 

Suavizar badenes sobretodo el de la Avda de París junto al parque 

infantil que rozan todos los coches en el suelo. El stop de la calle 

Cortinas de Cervantes no tiene sentido y habría que quitarlo poniendo 

ceda el paso en las dos calles que la cruza y lleva el mismo nombre. 

Sentidos de la calle y señales 

de cena el paso. Badenes. 

Requiere estudio del 

Departamento de 

Planificación de la 

Policía

12

Hacer más 

aparcamientos 

en calle las 

Viñas

Me gustaría proponer, que en la C/ Las viñas,C/ Residencial las 

viñas... donde el Colegio Rosalía de Castro, enfrente de donde 

aparcan los coches recortaran acera en toda esa calle, desde donde 

acaban los chalets, hasta la calle sin salida (que en toda esa zona la 

acera es demasiado ancha) y pusieran plazas de aparcamiento...ya 

que somos muchos vecinos y siempre está lleno, además que cada 

vez que hay Colegio se suben todos los coches a la acera... y es 

imposible aparcar y poder recoger a los niños.

Aparcamientos

No hay espacio 

suficiente teniendo 

en cuenta la 

accesibilidad 

peatonal de la zona

13

Farolas en 

mitad de las 

aceras

Yo quitaría todas las farolas de las aceras, ya que por ejemplo 

bajando del cementerio antiguo hay farolas en medio de la acera y no 

puedo pasar con el carro del bebe y tengo que ir por la carretera... 

Obstáculos fuera de las aceras
Requiere estudio 

previo

15

Descongestión 

del Tráfico en 

Calle San 

Sebastián

En los documentos adjuntos intento detallar tres formas de 

descongestionar la calle San Sebastián, con los carriles pintados en 

rojo y flechas de la marcha en naranja y verde.

1.-Evitar los atascos de la mañana convirtiendo los dos carriles 

actuales en el tramo de Conforama, en dirección a Av. Madrid y 

creando un nuevo carril dirección Avenida Madrid al Polidportivo, por 

la zona de aparcamiento de espiga.

2.-Evitar los atascos de la tarde, creando un nuevo carril de salida de 

la calle San Sebastián a la rotonda de la Cepsa, eliminando parte de 

la isleta de Cesped.

3.- Evitar que los vecinos de la urbanización de los Villares ( zona del 

Polideportivo)contribuyan a ambos atascos evitándoles bajar a la 

rotonda de la Cepsa y subir de nuevo a la entrada de la urbanización, 

convirtiendo el actual cambio de sentio que se encuentra en frente de 

la tienda de Seral Bike, en cambio de sentido para ambos carriles.

Los atascos que se forman en 

esta calle en la mañana, medio 

día y tarde.

Requiere estudio 

previo y traslado al 

Departamento de 

Planificación de la 

Policía

Página 8 de propuestasInformadasParticipativoArganda17



propuestasInformadas

25

26
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17

Aparcamiento 

en Hospital 

Sureste

Habilitar aparcamiento gratuito próximo al Hospital del Sureste
Que los aparcamientos no 

sean únicamente de tierra.

Excede el 

presupuesto 

disponible

19

Adecuación 

aceras calle 

Isaac Peral

¡Felicidades por la iniciativa! Propongo adecuar como mínimo una de 

las dos aceras de la calle Isaac Peral para evitar el peligro de los 

viandantes ya que no hay aceras o los trozos con acera están 

siempre ocupadas por vehículos mal estacionados y obliga a caminar 

por la calzada a muchas personas, especialmente a madres con 

bebés y niños que se dirigen al colegio San Juan Bautista. 

Tremendamente peligroso. Este verano pasado un niño se empotró 

en un domicilio al circular con su bicicleta por la carretera y 

encontrarse un coche, de haber habido escapatoria el daño hubiera 

sido menor.

Inexistencia de aceras que 

eviten posibles atropellos.

Requiere estudio del 

Departamento de 

Planificación de 

Policía, excede el 

presupuesto 

disponible

24

Aceras 

despejadas para 

sillas de ruedas

Despejar las aceras de obstáculos y desniveles para la circulación de 

sillas de ruedas y carritos de niños. 

Intenten circular por las aceras 

del pueblo con una persona en 

silla de ruedas y verán que es 

imposible pasar por la mayoría 

de ellas. 

excede el 

presupuesto 

disponible

25

Camino desde 

Arganda a 

Lagunas de 

Rivas 

Despejen un camino accesible con bicis y para caminar desde 

Arganda a las Lagunas de Rivas, así como un paso peatonal hasta 

las lagunas de las Madres- 

No tener que bordear la A3 en 

bici para llegar a las Lagunas 

de Rivas. Conectar la vía verde 

de Poveda con las Lagunas de 

El Campillo. 

excede el 

presupuesto 

disponible

37
Asfaltado de 

calle

La Calle Rosa Luxemburgo desde que se realizó la urbanización, no 

ha sido asfaltada. Se ha parcheado, pero constantemente se 

producen baches

los baches que se producen  

con las inclemencias del 

tiempo 

20.000

50
rebaje de 

aceras

Aunque se comenzó a hacer el rebaje de las aceras, todavía quedan 

muchos sin hacer

la facilidad de bajar las aceras 

para las sillas de ruedas, sillas 

de niños y carritos

ya se está y se 

continúa realizando
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

A B C D E

51

BADENES EN 

LA CALLE 

URANIO  11 

DEL 

POLIGONO 

INDUSTRIAL 

DE ARGANDA

COLOCACIÓN DE BADENES EN LA CALZADA, EN CONDICIONES 

DE MANTENIMIENTO CORRECTAS QUE IMPIDAN LA 

FORMACIÓN DE BALSAS DE AGUA Y COLOCACION DE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PASOS DE PEATONES EN LA 

CALLE

LOS RIESGOS DE LA 

CIRCULACIÓN A GRAN 

VELOCIDAD DE VEHÍCULOS 

PESADOS PARA LA 

SEGURIDAD DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL USUARIAS DE 

UN CENTRO 

2.000

57

Acondicionar 

aceras para 

movilidad 

reducida

eliminar la torreta electrica en c/San Sebastián, pegada a la via verde 

y acondicionar la acera para ser utilizada en silla de rueda, identificar 

otras aceras con dificultades de movilidad para completar el 

presupuesto

eliminar el mayor número de 

barreras arquitectónicas

No es competencia 

del Ayuntamiento, 

sino de la compañía 

electrica
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