RELACIÓN DE PROPUESTAS REALIZADAS POR EL VECINDARIO QUE SALDRÁN A VOTACIÓN
Nº
VECINDARIO-1

NOMBRE DE LA PROPUESTA
TECHADO MÓVIL EN LA PLAZA

COSTE ESTIMADO
73.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Techado de tela plástica desmontable, para proteger de inclemencias (lluvia o sol) mediante instalación de un mastil teléscopico
en el centro de la plaza y tensores en la circunferencia. Estructura fija.

Nº
VECINDARIO-2

NOMBRE DE LA PROPUESTA
INSTALACIÓN GRADAS ABATIBLES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
16.000,00 €

Instalación de gradas abatibles en el polideportivo para aumentar el aforo en los eventos que se celebren

Nº
VECINDARIO-3

NOMBRE DE LA PROPUESTA
CAMINO SOBRE EL ARROYO DE LAS FERMINAS
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
109.000,00 €

Construcción de pasarela peatonal en la ribera del arroyo de las Ferminas. El inicio desde el puente del Solvadero hasta la fuente
Maruste, con la finalidad de establecer un corredor entre dos barrios del pueblo.

Nº
VECINDARIO-4

NOMBRE DE LA PROPUESTA
CUBRICIÓN PABELLONES DEL DESTACAMENTO PENAL

COSTE ESTIMADO
36.000,00 €

Cubrición de los cuatro pabellones del edificio del Destacamento Penal de la Dehesa Vieja Municipal que no lo tienen actualmente
(cocina, enfermería, economato y cuerpo de guardía). A realizar mediante estructura metálica ligera de modo que no afecte a la
configuración actual y futura del complejo, con la intención de proteger el edificio en su totalidad de las inclemencias
metereológicas. Consistirá en una estructura metálica de vigas y pilares sobre los muros existentes, completada con correas tipo Z
que soportarán la chapa grecada, ondulada, que hará las veces de cubierta a un agua hacia el exterior como están ahora el resto
de pabellones cubiertos con placas de fibrocemento.

Nº
VECINDARIO-5

NOMBRE DE LA PROPUESTA
ASFALTADO INFRAESTRUCTURA CALLE DE HIERVA
OBSERVACIONES

COSTE ESTIMADO
10.000,00 €

Asfaltado o acerado en espacio de Calle Feria, a la altura del nº 19, donde ahora hay tierra y crece hierva.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-6

ZONA DE ENCUENTRO LÚDICA PARA C/ MAJADILLAS Y CALLES ALEDAÑAS

71.000,00 €

DESCRIPCIÓN
Habilitar alguna de las parcelas del Ayuntamiento en la Calle Majadillas o aledañas como parque o zona de juego y encuetro
infanto-juvenil y su señalización. Se propone adecuarla con materiales naturales, de bajo coste y seguros, como troncos de
árboles, columpios de cuerda y madera, arena, etc.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-7

RENOVAR ACERA CALLE REAL

33.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Renovación de las aceras de la Calle Real, actualmente de adoquín y llaga de barro que favorecen la filtración del agua a los muros
de las viviendas.

Nº
VECINDARIO-8

NOMBRE DE LA PROPUESTA
HUERTOS URBANOS EN FUENTEMILANO
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
6.000,00 €

Adecuación de algunas parcelas municipales en FuenteMilano para su uso como huertos urbanos alquilándolas a a quienes
quieran cultivarlas para autoconsumo. Se requiere limpieza de la parcela, preparación del suelo, cerramiento con verjas, puerta
con cerradura y dotación de una toma de agua para el riego con contador.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-9

ADECUACIÓN ACCESO AL COLEGIO

172.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Adecuación del acceso al Colegio, la subida desde la Carretera de Valdemanco por la Calle Canencia hasta la entrada al Colegio.
Colocando la acera en el lado derecho según se sube desde la carretera, con un ancho mayor al actual y al mismo nivel que el
asfaltado, ahaciendo una distinción de material y tono. Adoquinando, con algún tipo de señalización. Reorganización de la
entrada al Colegio: Creando un paso de cebra desde la acera hasta la puerta. Reorganización de la esquina de dicha acera,
facilitando el giro de los vehículos. Además se solicita la adecuación del acceso peatonal desde las fincas de Solvaradero.

Nº
VECINDARIO-10

NOMBRE DE LA PROPUESTA
SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR BIOMASA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
OBSERVACIONES

COSTE ESTIMADO
87.000,00 €

Dotar de un sistema de calefacción por biomasa a la biblioteca municipal para mejorar la eficiencia del actual y cambiar a un
combustible sin uso de energía fósiles.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-11

PARQUE INFANTIL

104.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Renovación del parque infantil de Calle La Cerca, instalando parque de cuerdas, una tirolina doble y una caseta de madera para los
más pequeños. Aportaría un espacio de movimiento a daptado a edades entre 6 y 12 años, alternativo a deportes clásicos.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-12

MEJORA DE SEÑALIZACIÓN Y VIALIDAD DE LA ACERA BUSTARVIEJO-EL PORNOSO

11.000,00 €

DESCRIPCIÓN
Establecimiento de tres pasos de peatones elevados con la correspondiente señalización: uno donde comienza la acera, otro en el
comienzo de la Calle Majadillas y un tercero al final de la acera, a la altura de "El Pornoso". Mejora de la señalización de la vía
mediante señales de velocidad máxima, a ser posible, luminosas. Construcción de más resaltos de reducción de velocidad.

Nº
VECINDARIO-13

NOMBRE DE LA PROPUESTA
INSTALACIÓN MOBILIARIO GIMNASIA PARA MAYORES EN LA PLAZA
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
7.000,00 €

Instalación en la plaza del pueblo, junto a la muralla, de mobiliario para realizar ejercicios de gimnasia, sobre todo destinado a
personas mayores del pueblo y de la residencia.

Nº
VECINDARIO-14

NOMBRE DE LA PROPUESTA
PROYECTO "SENDA DE LA ABEJA"

COSTE ESTIMADO
30.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Creación de la "senda de la abeja". Senda temática interpretativa que explique la flora de interés apícola, la vida de las abejas, las
características sobre los productos apícolas de alta calidad biológica, las amenazas que tiene actualmente, siendo así un recurso
turístico innovador y el apoyo a numerosas actividades formativas apiturísticas que potenciara nuestro municpio a nivel nacional
en este ámbito.

Nº
VECINDARIO-15

NOMBRE DE LA PROPUESTA
ESTACIÓN METEREOLÓGICA DE BUSTARVIEJO
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
9.000,00 €

Instalación de una estación metereológica en el Pico Mondalindo (1830 m) y de un punto de información en alguna de las
infraestructuras municipales dónde se consultarán los datos de dicha estación. Esta infraestructura será de gran valor para
agricultores y ganaderos y para la práctica segura de deportes de montaña.

Nº
VECINDARIO-16

NOMBRE DE LA PROPUESTA
ESPACIOS LÚDICOS DEPORTIVOS

COSTE ESTIMADO
195.000,00 €
DESCRIPCIÓN

Construcción y habilitación de espacios en la urbanización FuenteMilano para la práctica y entrenamiento de diversas actividades
lúdicas y deportivas. Incluiría un Pumptrack de tierra (circuito de mountain bike), Skate Park (parque de patinaje) y Parque de
Street Workout (deporte desarrollo de fuerza en la calle). También se incluiría la mejora de instalaciones infantiles, instalación de
fuente y acometida de riego, reparación de las instalaciones existentes, columpios y barandillas de madera del perímetro de las
terrazas, señalización hasta los espacios y zonas de pic-nic.

Nº
VECINDARIO-17

NOMBRE DE LA PROPUESTA
COSTE ESTIMADO
MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN CALLE HUERTA
4.000,00 €
OBSERVACIONES
Meorar la iluminación de la Calle Huerta en la zona entre los números 15 al 20.

Nº
VECINDARIO-18

NOMBRE DE LA PROPUESTA
COSTE ESTIMADO
MEJORA PARQUE INFANTIL EN FUENTE MILANO
73.000,00 €
DESCRIPCIÓN
Mejorar mobiliario y terreno de los parques infantiles de Fuente Milano. Arena o pavimento, atracciones nuevas y seguras para
pequeños de 0 a 12 años.

Nº

NOMBRE DE LA PROPUESTA

COSTE ESTIMADO

VECINDARIO-19

PROLONGACIÓN DE ACERA DE LA CARRETERA DE BUSTARVIEJO A CABANILLAS Y
ADAPTACIÓN DEL ACCESO POR LA PISTA FORESTAL A FUENTEMILANO

170.000,00 €

DESCRIPCIÓN
Prolongar la obra que se llevó a cabo en la acera de salida hasta la entrada de la pista forestal de entrada a la Calle Canencia,
haciendo transitable para peatones es parte de la pista e instalando un paso de peatones en la Calle Corcho en la entrada de la
pista forestal.

Nº
VECINDARIO-20

NOMBRE DE LA PROPUESTA
REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DEL CORRALÓN
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
93.000,00 €

Reestructuración integral de la Plaza del Corralón, ordenación de las plazas de aparcamiento, restricción del tráfico solo a vecinos
y servicios inprescindibles. Acondicionamiento de la farola y de los cubos de basura.

Nº
VECINDARIO-21

NOMBRE DE LA PROPUESTA
URBANIZACIÓN DE LA VÍA PECUARIA ENTRE FUENTE MILANO Y LA CARRTERA DE
VALDEMANCO
DESCRIPCIÓN

COSTE ESTIMADO
86.000,00 €

Hacer transitable y, con ello, permitir un mejor acceso de entrada y salida del barrio de FuenteMilano hacia Bustarviejo y
viceversa mediante la urbanización e iluminación de la vía pecuaria existente. Se propone realizar una base de algún material
capaz de filtrar el agua de lluvia por drenaje y que evite la formación de charcos por acumulación de agua y, al mismo tiempo, que
mantenga el suelo en condiciones parecidas a las que se encuentra en este momento. Se sugiere el uso de zahorras u otro
material que haga transitable a las personas caminando y en bicicleta y se incluya la instalación de bolardos en la entrada y salida,
para impedir el paso de vehículos a motor. Al tiempo, el recorrido puede ser iluminado por farolas y se sugiere la construcción de
un pequeño puente de piedra sobre el arroyo que cruza la vía pecuaria. Tanto las farolas como el puente de granito pueden
realizarse con materiales existentes en la zona no habitada de FuenteMilano.

Nº
VECINDARIO-22

NOMBRE DE LA PROPUESTA
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

COSTE ESTIMADO
195.000 (IVA INCL.)
DESCRIPCIÓN

Toma de medidas para reducir la contaminación lumínica del alumbrado público, en las zonas no afectadas por el proyecto
presentado por el Ayuntamiento, como podrían ser renovación de luminarias y/o bombillas por otras más eficientes.

