
Propuestas Presentadas 2017

Nº
Titulo de la 

propuesta

Describela lo más 

concretamente posible

Qué problema quieres 

solucionar

A qué sector va 

dirigida tu 

propuesta

Documentación 

adicional, 

ubicación...

1
Acondicionamiento 

zonas publicas

Acondicionar ya sea con 

parque, zona de perros y 

pista de futbol/baloncesto 

la zona abandonada que 

da al cerro del Melero 

entre el carril bici y la 

Avda de Dublin. 

Abandono terreno que 

discurre entre el carril bici 

del cerro del melero y la 

Avda de dublin. 

Actualmente es un 

terreno abandonado lleno 

de cacas de perro. 

Parques y Jardines Avenida de Dublin 

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
Parques y Jardines Los Villares

3 AVENIDAS

Propongo ensanchar 

aceras y planear 

avenidas que inviten a 

pasear, actualmente creo 

que hay muy escasas 

calles donde esto sea 

posible

MOVILIDAD Vialidad (calles) Arganda
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4
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.

Brindar a los dueños de 

mascotas un lugar 

específico donde acudir 

con ellas, ya que en los 

parques no podemos 

acceder con ellas...

Parques y Jardines

Creo que hay 

muchísimos sitios en 

los que se podría 

instrumentar, en la 

zona de la Dehesa, 

por ejemplo.

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. 

Vialidad (calles)

Barrio 

Valdelarcipreste. 

Avda de París. 
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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.

Parques y Jardines

No tengo 

documentación que 

pueda aportar.
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7

DOTAR A TODOS 

LOS COLEGIOS, 

GUARDERÍAS Y 

RESIDENCIAS DE 

ANCIANOS UN 

DISPOSITIVO 

PARA TRATAR EL 

ATRAGANTAMIENT

O Y EVITAR 

FALLECIMIENTOS 

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 

EVITAR 

FALLECIMIENTOS POR 

ATRAGANTAMIENTO

otros

VER 

INFORMACIÓN DEL 

MOTIVO DE ESTA 

PROPUESTA EN 

ESTE ENLACE:

 

http://www.lavanguar

dia.com/television/20

170608/4232643301

35/el-hormiguero-

ciencia-marron-salva-

vida-espectador-

atragantamiento-

lifevac.html

8 Fuentes
Solicitamos fuentes en 

valdelacipreste
Calor y sed Redes de agua Fuentes
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9
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. Gracias. 

La falta de fuentes en la 

zona infantil 
Redes de agua

Todos los parques 

de Arganda donde 

suceda lo mismo 

que en el barrio de 

Valdelarcipreste. 

10 Escuela de Música

Utilizar ese dinero para 

ampliar el equipamiento e 

instalaciones (y por ende 

el cupo) destinado a la 

Escuela MUNICIPAL de 

Música y Danza. Porque 

no es normal que una 

"ciudad" de casi 60.000 

habitantes sólo oferte 13 

plazas para admitir niños 

de 5 años y 8 plazas de 

niños de 6 años.

El fomento del arte y la 

cultura desde la infancia.
otros

Escuela Municipal 

de Música y Danza
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11 Parque para perros

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.  

Poder soltar a los perros 

tranquilamente
Parques y Jardines

Yo lo pondría 

enfrente de los 

olivos, que hay 

mucho espacio 

inutilzado, y la gente 

saca allí a los 

perros, pero esta en 

malas condiciones.. 

12
Hacer más 

aparcamientos

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 Vialidad (calles)

Calle Las viñas y 

Residencial las 

viñas.
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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
Vialidad (calles)

Zona Cementerio 

antiguo y más sitios 

de Arganda

14
Instalación parques 

de calistenia

Instalar en los  parques 

instalaciones donde 

jóvenes y adultos puedan 

hacer deporte y entrenar. 

Sedentarismo 
Instalaciones 

deportivas

Dehesa el Carrascal 

y en algunos   

parques de la  

localidad. 
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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 

Los atascos que se 

forman en esta calle en la 

mañana, medio día y 

tarde.

Vialidad (calles)

Envío tres 

documentos a la 

dirección de correo 

participativosargand

a@gmail.com , 

porque no veo como 

adjuntarlos en esta 

página. Los 

documentos llevan 

el nombre de Calle 

San Sebastián 1, 2 y 

3. En el asunto 

pondré Propuesta de 

descongestión Calle 

San Sebastián.

16 PAPECAN

Papeleras para 

excrementos de los 

perros con bolsas como 

había hace tiempo.

Concienciar a los 

propietarios de que deben 

recoger los excrementos 

de las mascotas.

Medio Ambiente
En el termino 

municipal en general
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17 Aparcamiento

Habilitar aparcamiento 

gratuito próximo al 

Hospital del Sureste

Que los aparcamientos 

no sean únicamente de 

tierra.

Vialidad (calles)
Frente al hospital del 

sureste.

18 OLORES

Tras la renovación de 

instalaciones del Canal 

de Isabel II se observan 

olores y ratas en las 

alcantarillas .

EL mal olor y la aparición 

de ratas.
Redes de agua

En urbanización 

"Villas del Soto"

19
Adecuación aceras 

aclle 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.

Vialidad (calles) Calle Isaac Peral
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20

AIRE 

ACONDICIONADO 

EN EL COLE

Dadas las altas 

temperaturas que 

estamos teniendo dentro 

del calendario escolar y 

que cada año se hace 

más intensa solicito que 

se instale aire 

acondicionado en una de 

las zonas comunes de 

cada cole de manera que 

los niños que no puedan 

reducir sus horario de 

clase porque sus papas 

trabajen y no tengan a 

nadie cerca,  como esta 

pasando en estos últimos 

días de cole, puedan ir al 

cole sin el riesgo de sufrir 

un golpe de calor.

Entiendo que el coste de 

instalar a.a. en todos los 

coles es algo muy 

costoso pero de esta 

manera los niños que no 

tengan más remedio que 

ir a clase puedan ir sin el 

riesgo en ponerse 

malitos. Los papas nos 

sentimos muy mal 

teniendo que dejar a los 

niños sabiendo que es 

insufrible el sofocarlo si 

no es con aire 

CALOR EN COLE otros

70050500K DNI- 

ARGANDA DEL 

REY
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21
Creación de parques 

caninos

Creación de parques 

caninos vallados en 

distintos puntos de la 

localidad.

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.

Parques y Jardines

Varias zonas del 

municipio. Junto a la 

Ciudad del fútbol hay 

un descampado con 

un tamaño 

considerable.

22
Mesas de tenis de 

mesa

Por favor pongan mesas 

de concreto para jugar 

tenis de mesa en los 

parques públicos y en los 

polideportivos. Organicen 

un campeonato de tenis 

de mesa para 

adolescentes en los 

parques del pueblo. 

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. 

Para los que no somos 

adolescentes, sería la 

posibilidad de jugar al 

tenis de mesa. 

Instalaciones 

deportivas

No tengo 

documentación 

adicional. 
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23
Aros de baloncesto 

públicos

Por favor pongan aros de 

baloncesto 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. 

Instalaciones 

deportivas

No tengo 

documentación 

adicional. 

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. 

Vialidad (calles)

No tengo 

documentación 

adicional. 

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. 

Vialidad (calles)
Sin documentación 

adicional. 

26

Concurso de patios 

argandeños (como 

los de Córdoba, 

pero aquí) 

Fomentar el cultivo de 

plantas y huertas en el 

pueblo 

La falta de plantas y 

verde 
Medio Ambiente

Sin documentación 

anexa 

27
Sombra en los coles 

y las calles 

Poner mallas de sombreo 

en los patios de los coles 

y de casa a casa 

cubriendo calles como en 

el centro de Madrid y 

otras ciudades 

La falta de sombra en los 

patios de los coles y las 

calles 

Vialidad (calles) Sin documentación 
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28

Aparcamientos 

permanentes para 

bicis 

Habilitar sitios de 

aparcamiento 

permanentes para que 

las personas que viven en 

pisos sin trastero y sin 

ascensor puedan tener 

una bici y aparcarla en un 

sitio seguro 

La imposibilidad de 

muchos vecinos de tener 

una bicicleta por falta de 

espacio en sus pisos y 

porque no pueden subirla 

por las escaleras 

(muchísimos pisos sin 

ascensor y sin trastero). 

Vialidad (calles) Sin documentación 

29
Recreación en 

invierno

Habilitar local y/o espacio 

para recreación familiar 

en invierno, celebración 

de cumpleaños y 

reuniones. Espacio con 

posibilidad de llevar 

viandas. Sin actividades 

dirigidas. 

La falta de espacio 

recreativo para las 

familias en invierno. 

Muchos pasan las tardes 

en los centros 

comerciales porque no 

tienen adónde ir ni 

adónde celebrar un 

cumpleaños familiar por 

falta de espacio. 

otros Sin documentación 
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30
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.

Parques y Jardines

Mi hermana hizo un 

escrito que salio 

publicado en la 

revista del sureste 

hace varios 

años....seguimos sin 

respuesta...
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31
Parques infantiles 

adaptados

Se trata de dotar a los 

distintos parques 

infantiles de zonas de 

juego adaptadas a los 

niños y niñas con 

discapacidad, tales como 

columpios, rampas 

accesibles, etc. Existen 

multitud de juegos 

infantiles adaptados para 

estos niños.

Inclusión en los parques 

infantiles de los niños y 

niñas con discapacidad

Parques y Jardines

Parque Gonzalez 

Bueno, El Grillero, 

Los Villares, etc

32
Parque 

infantil.URGENTE

En el barrio de la soledad 

calle virgen de las 

Mercedes hay un parque 

dedicado a los perros 

dejando tooodas las 

cacas y meadas sin 

recoger,cuando hay un 

cartel que lo prohíbe. 

Dejando un foco de 

malos olores e 

infecciones.

Que se quite ese parque 

de infecciones y cambiar 

por parque para niños.

Parques y Jardines

Hace dos años 

pusimos queja al 

ayuntamiento y 

publicado en revista 

sureste, y no se 

hace caso para 

nada!

33

Una Casa de las 

Asociaciones para el 

municipio

Se trataría de rehabilitar 

uno de los espacios 

municipales, por ejemplo 

la abandonada biblioteca 

de la Obra Social de Caja 

Madrid en la calle Pilar, 

para establecer un 

espacio en el que las 

asociaciones de Arganda 

cuenten con recursos y 

un espacio fijo en el que 

poder llevar a cabo sus 

actividades.

La falta de medios de las 

asociaciones de Arganda 

para llevar a cabo sus 

actividades

otros Calle Pilar, Arganda
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34 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.

Instalaciones 

deportivas

Barrio de los 

almendros subida 

por calle Josefa 

salvanes detrás del 

parque infantil a la 

derecha.
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35
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 

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.

Parques y Jardines

Algunos ejemplos de 

posibles juegos

http://www.aunor.org

/tienda/Catalog/show

/mesa-infantil-

adaptada-79075

http://www.mobiliario

surbanos.com/es/par

ques-

infantiles/juegos-

inclusivos/juego-

panel-doble-

comunicacion-braille-

y-senas

http://www.aunor.org

/tienda/Catalog/show

/parque-infantil-

adaptado-para-ninos-

con-discapacidad-la-

isla-pequena-79549

http://www.mobiliario

surbanos.com/es/par

ques-

infantiles/juegos-

inclusivos/asiento-

inclusivo-para-

columpio

http://www.parquestr

oe.com/producto/trc

a114/

https://imeison.es/pa

rques-adaptados/

http://yor.es/ES/382
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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

Redes de agua AV. de Alcalá, 49

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 

Vialidad (calles)
Calle rosa 

Luxemburgo
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38
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. Gracias. 

Falta de sombra en las 

calles, demasiado 

cemento y asfalto. 

Parques y Jardines
En todas las calles, 

plazas, rincones. 

39
Plantacion de 

arboles

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.

Más árboles, más 

oxígeno y aire puro para 

el municipio.

Parques y Jardines
Parques y calles del 

municipio
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40
Plantacion de 

arboles

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.

Más árboles, más 

oxígeno y aire puro para 

el municipio.

Parques y Jardines
Parques y calles del 

municipio

41 Faltan fuentes

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 

Redes de agua

En rotondas  

construidas en 

avenidas del 

Munocio de Arganda

42
Más puestos de 

trabajo

Si hay dinero creo que 

deberían hacer más 

puestos de trabajo para 

l@s argandeñ@s

Yo soy una argandeña en 

busca de trabajo desde 

hace dos años y no hay 

manera.

otros Un saludo 
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43 Limpieza

Limpieza de las calles 

principales a primera hora 

del dia, no a las 12:30 o 

13:30 del medio dia.

Que las calles tienen que 

estar limpias antes de 

abrir los comercios,en la 

calle San Juan pasa el 

camion de limpieza con 

agua solo en verano y a 

las 12:30 del medio dia y 

barrer sobre la13:30 .Y no 

digamos mas si hay un 

pasacalles me tiro  viendo  

el confeti en el suelo una 

semana.

Vialidad (calles) San Juan 14

44 Limpieza 

Limpieza de las calles 

principales a primera hora 

del dia, no a las 12:30 o 

13:30 del medio dia.

Que las calles tienen que 

estar limpias antes de 

abrir los comercios,en la 

calle San Juan pasa el 

camion de limpieza con 

agua solo en verano y a 

las 12:30 del medio dia y 

barrer sobre la13:30 .Y no 

digamos mas si hay un 

pasacalles me tiro  viendo  

el confeti en el suelo una 

semana.

Vialidad (calles) San Juan 14
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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.

Vialidad (calles)
En todo el municipio 

de Arganda del Rey
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INSTALACIÓN DE 

APARATOS DE 

JUEGOS 

ADPTADOS PARA 

NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD Y 

FUENTES EN 

TODOS LAS 

ZONAS DE JUEGO 

INFANTIL DEL 

MUNICIPIO

Desde la Asociación de 

Vecinos de Arganda y 

apostando por la inclusión 

solicitamos se instalen 

aparatos de juegos 

infantiles adoptados para 

niños con discapacidad 

en los parques de nuestro 

municipio así como la 

instalación de fuentes en 

todas las pequeñas zonas 

de recreo infantil 

habilitadas con 

toboganes, 

balancines...(que no se 

encuentran dentro de los 

parques) que ay en 

nuestro municipio.

El disfrute de los parques 

por todos los niños con 

independencia de si 

tienen algún tipo de 

discapacidad o no y el 

completo 

aprovechamientos de las 

zonas infantiles de recreo 

en los distintos barrios del 

municipio que no cuentan 

ninguna de ellas con 

fuentes.

Parques y Jardines

Los aparatos de 

juego adaptados 

para niños con 

discapacidad se 

ubicarían en los 

parques de nuestro 

municipio y las 

fuentes en las zonas 

de recreo infantiles 

con las que cuentan 

los barrios (al menos 

una por barrio 

aunque este 

constase con varias 

zonas de recreo)

47 Juventud Argandeña 

Promover las actividades 

lúdicas, culturales, 

deportivas entre 

adolescentes, jóvenes y 

su participación en la 

sociedad 

La falta de actividades 

para la juventud. 

Terminan saliendo de 

Arganda 

otros

Avenida niño Jesús 

bloque 2 portal 3 

piso 4 B
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PAPELERAS Y 

EXPENDEDORES 

DE BOLSAS PARA 

RECOGIDA DE 

EXCREMENTOS 

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

Medio Ambiente

Esta medida se 

solicita en todo el 

municipio, y la 

adopción de la 

misma beneficia a la 

totalidad de los 

vecinos y vecinas 

del muncipio
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zonas deportivas 

gratuitas en los 

barrios

Existe una clara 

necesidad de zonas 

multideportivas gratuitas 

en los barrios de 

Arganda, espacios 

lúdicos deportivos de 

disfrute para todos con 

los que Arganda a penas 

cuenta, actualmente solo 

en Grillero (tras 

reclamación durante 

tiempo de esta misma 

Asociación), en Poveda y 

en los Almendros, si bien 

está última se encuentra 

en un estado de dejadez 

y abandono absoluto por 

falta de mantenimiento. 

Solicitamos, aunque 

somos conscientes de 

que la partida 

presupuestaria es 

pequeña, que se en la 

medida de lo posible se 

acondicionen espacios 

deportivos gratuitos en 

los barrios de Arganda y 

se rehabilite el ya 

existente en los 

Almendros.

La escasez de espacios 

deportivos gratuitos en 

los barrios de Arganda 

que posibilite el ocio y el 

esparcimiento a familias y 

a jóvenes, fomentando un 

ocio saludable, para 

todos y la práctica del 

deporte

Instalaciones 

deportivas

Como ya hemos 

señalado lo ideal 

sería en cuantos 

más barios mejor 

pero a la luz de la 

escasez del 

presupuesto la 

rehabilitación del 

espacio deportivo en 

Almendros y la 

instalación de zonas 

multideportivas 

gratuitas en cuentos 

más barrios mejor.

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

Vialidad (calles)

Ronda de Watres, 

Doctor Escribano 

Ortiz...
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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 

Vialidad (calles)

La apertura de C/ 

Uranio,en el  Políg. 

Finanzauto, a la 

circulación, a la 

altura del número 11 

está ocasionando 

graves riesgos para 

las personas con 

discapacidad 

intelectual y del 

desarrollo usuarias 

del Centro 

ocupacional 

'Arganda' de la 

Fundación Ademo 

por la alta velocidad 

de los vehículos que 

la utilizan y la 

eventual  presencia 

de personas en la 

calzada, bien en la 

llegada en transporte 

público como para la 

salida y para otras 

actividades.

El centro 

ocupacional se ubica 

en un espacio 

abierto, ubicado en 

una zona acorde a la 

actividad que realiza 
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SERVICIO DE 

ORIENTACION Y 

VIVIENDAS CON 

APOYO PARA LA 

VIDA 

INDEPENDIENTE 

DE PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y 

DEL DESARROLLO

Proporcionar a las 

personas con 

discapacidad intelectual o 

del desarrollo el soporte 

personal necesario para 

llevar a cabo su proyecto 

de vida independiente..

Favorecer recursos 

habitacionales y apoyos 

personalizados a las 

personas con 

discapacidad intelectual o 

del desarrollo (o personas 

con diversidad funcional 

intelectual) para que 

éstas puedan llevar una 

vida independiente, a 

través de la cobertura de 

todas aquellas acciones 

que la persona, por sus 

características 

intelectuales, no puede 

realizar por sí misma.

Dar cobertura a la 

promoción de la 

autonomía personal y la 

vida independiente de las 

personas con 

discapacidad intelectual o 

del desarrollo

Gracias a este servicio se 

fomentará la autonomía 

personal, la 

autodeterminación, la 

inclusión y el ejercicio de 

sus derechos en igualdad 

de condiciones con todos 

los ciudadanos

Integrar este servicio de 

referencia tanto el 

asesoramiento a entes 

públicos y privados del 

municipio, como la puesta 

en marcha de medidas 

que permitan el acceso a 

la vida independiente y la 

participación inclusiva 

mediante las 

oportunidades de 

vivienda,  y de  asistentes 

personales y personas de 

apoyo para la vida 

independiente y la 

participación inclusiva.

otros C/ Grupo Escolar 
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53 Parque de calistenia

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

Falta de parques 

deportivos

Instalaciones 

deportivas
Bolivia 43 Arganda
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Fuentes y sombra 

en los parques y 

Jardines

Veo la necesidad de 

incluir funetes 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.

Evitar golpes de calor y 

mejorar la calidad de 

nuestros parques.

Parques y Jardines

Las unbicaciones 

están en la 

descripción.
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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 Medio Ambiente

56

Acondicionamiento 

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 diestas 

patronales y/o navidad.

Instalaciones 

deportivas

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

Vialidad (calles)
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