11/05/2009

LAS PROPUESTAS VECINALES EN LA ZONA
2 DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Desde Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio (CXC) consideramos importante la
participación de los ciudadanos en la elaboración de los Presupuestos Municipales
de cada año.
La iniciativa sería destacable si no fuera porque parece una iniciativa de carácter
propagandístico, sin poca incidencia a la hora de tomar decisiones por parte del
gobierno local.
Esta iniciativa parte con importantes déficit:
•
•
•

•
•
•

No hay un fomento de la participación ciudadana de forma permanente y
constante a lo largo del año en cuanto a la vida local. Este es uno de los hitos
con los que se pretende justificar la participación ciudadana.
La actividad viene gestionada por medio de una empresa privada, en lugar de
los cauces municipales de participación ciudadana.
La participación ciudadana, en este asunto, se centra en un cuestionario de
posibles propuestas, que posteriormente se votan. No se fomenta que se
hace en cada barrio sino alguna actuación en concreto que pudiera destacar.
No se pretende solventar déficit o problemas en cada uno de los barrios sino
hacer algo que pudiera destacar y de paso decir que se consulta a los
ciudadanos.
La incidencia de las propuestas que pudieran salir de esta práctica supone
una parte poco significativa del presupuesto municipal.
Solamente se someten a propuestas inversiones, nada de servicios
municipales, formas de gestión, prioridades del gasto o de los ingresos, etc.
Las actuaciones elegidas no son incorporadas en el presupuesto municipal
del año siguiente.

En la recogida de iniciativas la empresa privada ha dividido la ciudad en cinco (5)
zonas por indicación del gobierno local:
•

Zona 1: Casco, Las Batallas, Los Santos, Las Flores, Los Escritores, Los
Frailes, Los Descubridores, Las Vírgenes, Derechos Humanos y Estudiantes.
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•
•
•
•

Zona 2: San Nicasio, Campo de Tiro. V Centenario, Valdepelayos y Arroyo
Culebro.
Zona 3: La Fortuna
Zona 4: Zarzaquemada
Zona 5: El Carrascal y Leganés Norte

El mecanismo para la recogida de propuestas ha consistido en el envío de una carta
del alcalde y la “ficha para la elaboración de propuestas” a cada uno de los
domicilios, elaboración de folletos y actividades de fomento para elaborar estas
fichas por barrios, y encuentros para votación. Todo ello ha supuesto un importante
coste económico por no hacerlo de forma continua y permanente y a través de las
entidades ciudadanas y los cauces municipales. Solamente la contratación de la
empresa que lo ha llevado a cabo nos ha supuesto el montante de 70.000 euros, a
esto hay que añadir el coste de la publicidad y difusión.
¿Para qué los presupuestos participativos?
En teoría se trata de posibilitar y motivar la participación individual de cada vecino, a
través de propuestas de mejora de su ciudad y de lo más cercano, su barrio, más
allá de la participación de las entidades ciudadanas.
Sin embargo, parece que hay un problema de método.
Si después de que un vecino participa en un número determinado de asambleas en
su barrio para debatir con otros y acordar propuestas. De esa asamblea tiene que
salir alguna propuesta satisfactoria para el colectivo, además de mantener la
motivación para seguir participando.
Entonces, quizá el método debería modificarse para que en cada barrio se apruebe,
al menos, una propuesta de actuación para ese barrio y se lance otro número de
propuestas de interés para toda la ciudad que se debatirá en el Consejo de Ciudad.
Con este método, se resuelve el criterio de atención a los intereses más cercanos de
los vecinos y se mantiene la visión de pertenencia a una ciudad global, donde hay
que atender otros intereses más generales que los del propio barrio.
Los presupuestos participativos han recogido 548 propuestas en toda la ciudad, que
se distribuyen por zonas de la siguiente manera:
• Zona 1: 111
• Zona 2: 169
• Zona 3: 66
• Zona 4: 90
• Zona 5: 94
• Sin especificar: 18
Propuestas realizadas en la Zona 2 (San Nicasio)
La Zona 2 -ya tendremos ocasión de analizar el resto de las Zonas, es la zona con
más propuestas: 169
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Por barrios:
• San Nicasio: 92
• Campo de Tiro: 10
• V Centenario: 0
• Valdepelayos: 39 de las cuales 35 son idénticas (Línea 468 de autobús)
• Arroyo Culebro: 19
• Nuevos barrios: 3
• Mal ubicadas en esta zona: 6
Por contenido, las más significativas:
• Instalaciones deportivas: 56
• Mejora en el transporte: 42
• Centros de Salud: 7
• Nuevas instalaciones culturales: 10 (la mayoría son del Arroyo Culebro que
demandan una biblioteca)
Propuestas realizadas por los vecinos en la Zona 2

Título
Proyecto urbanístico Reformas y ayudas
comunidad vecinal

Unir Valdepelayos con
Fuenlabrada y Getafe con la
línea 468
Derecho constitucional a una
vivienda digna

Instalaciones deportivas
frente a Residencia de
estudiantes Carlos III
Instalaciones deportivas
frente a Residencia de
estudiantes Carlos III

Descripción
Falta de equipamientos básicos en comunidad de vecinos con
antigüedad de 40 años.
Reformas y ayudas para acceso a un ascensor
Dificultad de accesibilidad a personas con dificultades de
movilidad, mayores de 75 años en viviendas de 4 pisos sin
ascensor. Prioridad a nuestro mayores, ciudadanos presos en
sus viviendas.
Necesitamos una línea de autobuses para unir estas zonas.
Modificar la línea 468, para que podamos ir desde
Valdepelayos a Fuenlabrada y a Getafe.
Ayuda para acceder a una vivienda a mayores de 35 años.
Basta ya!! De entregar pisos a jóvenes estudiantes de 20
años.
Vecinos de Leganés que llevamos cotizando 20 años y
cumpliendo con nuestros deberes de ciudadanos, sin obtener
ninguna ayuda a cambio
Queremos un pabellón deportivo para las actividades de
yoga, tahichí, mantenimiento y pistas de padel, pistas de
tenis…
Queremos un pabellón deportivo
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Reducción de la dependencia Se trata de incrementar el uso de energía solar (tanto eólica
energética
como fotovoltaica) en espacios públicos para reducir la
dependencia energética del municipio.
Los espacios serían los colegios, dependencias municipales,
polideportivos...
El ahorro que se conseguiría tanto económico como
energético sería por lo menor uso de energía además de por
la venta de la electricidad producida.
Además el municipio sería escaparate de ahorro energético y
se generarían puestos de trabajo tanto para la instalación,
como para su mantenimiento.
Objetivo: uso de energía solar térmica y fotovoltaica.
1. Térmica: producción de agua caliente sanitaria para
abastecimiento de edificios sobre todo en instalaciones
deportivas (piscinas). Produce disminución de energía
consumida.
Centro de Salud
Necesidad de Centro de Salud en el barrio. Urgente, somos
ya un barrio lo suficientemente grande como para tener
nuestro Centro de Salud, entre otras cosas...
Polideportivo y/o colegio para Como el nombre indica me gustaría que hicieran un
el barrio de Campo de Tiro
polideportivo y un colegio, o al menos una de las 2 cosas, en
el Campo de Tiro. Creo que hay espacios más que suficientes
en el barrio, que son equipamientos básicos y públicos. Que
serían de gran provecho, para los niños especialmente, y por
supuesto que pueden fabricarse para que sean lo más
ecológicos que se pueda. Y accesibles. No sé lo que puede
costar, ni si le corresponde únicamente al Ayuntamiento
costearlo pero creo que es bastante necesario.
Necesidad de bandas
Diariamente el tránsito de peatones por los pasos de cebra
sonoras en la calzada de
señalizados en la calle Palmera es un infierno ya que han
Calle Palmera
sucedido ya varios casos de atropellos y muchísimos más
que nos hemos salvado de milagro gracias a la altísima
velocidad a la que pasan los vehículos, especialmente desde
el Carrefour hasta la curva de la residencia de estudiantes de
la universidad. No hay día en el que no nos llevemos un susto
por la velocidad de los coches y autobuses. Es necesario
colocar en diversos puntos de esta calle bandas sonoras o
badenes que obliguen a que estos vehículos y autobuses
circules más despacio dado que medidas como radares no
han resultado eficaces y necesitamos que estas situaciones
no se produzcan en lugar de que sean sancionadas una vez
hechas. De nada sirven las sanciones si nos atropellan.
Ahorro de luz eléctrica
Instalación de temporizadores para apagar las farolas de
zonas de parques y jardines que nadie utiliza a las horas de
madrugada (1:00 a 5:00 am). En las calles, optimizar y
apagar también las que no sean necesarias (por ejemplo,
quitar una de cada dos o algo parecido. Optimizar, en
definitiva.
Colocación Pantallas AntiRuido

Solicito la colocación de pantallas antirruido en toda la
avenida Manuel Azaña (Valdepelayos) que linda con la
carretera M-406, ya que, cuando se construyó el barrio no se
pusieron y el nivel de ruido de la carretera ha aumentado
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considerablemente y supera
Centro Cívico-Cultural
Más equipamientos para
mayores, Carril bici hasta
Polvoranca (parque), Vigilar
más los perros peligrosos
muchas veces van sueltos
Ampliación Paso Cebra

El nuevo barrio de Solagua necesita un centro CívicoCultural

Mejora del paso peatonal situado entre las calles Juan
Muñoz, Santa Rosa y Mendiguchía, en el paso subterráneo
de la vía.
La propuesta sería que los peatones cruzasen por dónde está
actualmente el quiosco de la ONCE, rebajando el pavimento
en la parte opuesta, evitando de esa forma aglomeración de
peatones en un espacio reducido de acera, como lo que hay
en la actualidad.

Centro de Salud en Arroyo
Culebro
Transporte público
Centro de Salud

Más líneas de autobuses en barrio Campo de Tiro
Teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya
habitamos aquí, y lo lejos que nos pilla el centro de salud
sería urgente y necesario el hacer uno nuevo en esta zona
Centro de deportes: Gimnasia centro municipal de deportes:
- Piscina
- Padel
- Gimnasio
Paso de cebra
Es hacer un paso cebra justamente en donde empieza la
Calle Río Henares, esquina a Río Duero, el motivo es que
cruza mucha gente y hasta que no haya un accidente no lo
van a hacer, los pasos de cebra que hay son muy distantes.
Residencia de ancianos
Una residencia para personas mayores con pocos recursos
por sus pequeñas pensiones y con derecho a una atención
profesional geriátrica y de salud. Así como psicológica. Pues
es muy necesario debido a la demanda de personas mayores
que no encuentran más que no encuentran más que la
esperanza de encontrar un sueño y no ser una preocupación
o carga familiar.
Arbolado
Colocar árboles para ajardinar una zona poco poblada de
árboles
Piscina
Nuevo polideportivo con piscina, pues Olimpia está
masificada
Parques grandes en San
En vez de en las plazas poner tanto jardín, podrían poner
Nicasio
parques más grandes y con canchas de baloncesto, campos
de fútbol y pistas para patinar en San Nicasio
Más parques en San Nicasio En vez de poner tanto jardín y bancos que pongan un buen
parque con columpios y muchas cosas. Canchas de fútbol y
baloncesto.
Reparación trozo vía militar
Opino que nos reparen el tramo Vía Militar, que queda frente
que queda frente estación
estación de tren y pongan buen alumbrado
Zonas de recreo
Quiero que haya balancines
Cancha de baloncesto en
Quiero que pongan baloncesto en la Plaza de Somoto
Plaza de Somoto
www.ciudadanosporelcambio.com
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Internet gratuito. Leganés
WIFI
Pistas de tenis

Que en todo el municipio de Leganés, se ponga WIFI gratis
para mejorar nuestra calidad educativa
Que pongan pistas de tenis para que puedan jugar los niños y
las personas mayores y por lo menos que hagan 2 pistas de
tenis.
Cancha de fútbol en Plaza de Quiero una cancha de fútbol en la Plaza de Somoto
Somoto
Mesas de ping-pong
Para este año 2009 ya que en la Plaza de Somoto han puesto
columpios para los niños, para pensar un poco más en los
chicos adolescentes, unas mesas de ping-pong ya que
tendremos acceso a ellas ya que los más mayores no
podemos estar en estos nuevos columpios ¡GRACIAS!
Campo de fútbol
Que el campo de fútbol sea grande y de césped y que pueda
jugar todo el mundo. Que haya seguridad
Campo de fútbol
Que el campo de fútbol sea adecuado para jugar los niños.
Que la Plaza de Somoto
vuelva a ser como antes.
Campo de fútbol sala en
Campo de fútbol sala.
Plaza de Somoto
Campo pequeño, con porterías pequeñas. Con vallas para
que el balón no se vaya al garaje ni a los coches
Piscina pública con zona
Una piscina pública que disponga de pistas de tenis, squas y
deportiva
mesas de ping-pong, con zona cubierta para que en invierno
se puedan hacer actividades.
Polideportivo con piscina
Polideportivo con actividades socioculturales que creen
pública
empleo público
Pistas polideportivas
En la parcela que existe a continuación del colegio público
Manuel Vázquez Montalbán, podrían construir unas pistas
polideportivas. Una de baloncesto y una de fútbol sala
Polideportivo
Centro Comercial
He puesto Centro Comercial porque el paro abunda, quiero
que sea grande
Ambulatorio médico
La urgente instalación y puesta en marcha de un ambulatorio
médico, perteneciente a la seguridad social
Área deportiva de frontenis
Creación de varias pistas de frontenis ya que atraen a un
gran número de deportistas sin ocupar mucho espacio
público, de tal modo que descarguen de usuarios las pistas
de frontenis del parque de "Los Frailes"
Ambulatorio y centro cultural
Una oficina de Internet
Centro Cultural en Arroyo
Centro Cultural tipo las Dehesillas con salón, actividades,
Culebro
yoga, baile, etc. Y biblioteca o salón de estudio
Desarrollo integral del barrio
Necesitamos un ambulatorio con urgencias, es
de Arroyo Culebro
responsabilidad de todos hacerlo posible.
Somos mucha gente joven viviendo aquí. Necesitamos un
centro cultural con biblioteca diferenciada por edades, y
actividades complementarias.
Parque Acuático
Mí propuesta no sé si será un tanto subrealista, creo que sí,
pero bueno, a mí me gustaría: que hubiera un parque
acuático que funcionara tanto en invierno como en verano. En
invierno con piscinas térmicas y dotadas con paneles solares
para aprovechar ene
Pista deportiva
Pista de Fútbol 7 de césped cerca de casa
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Frenar la circulación de los
vehículos en Arroyo Culebro.
Servicios en el ensanche de
San Nicasio

En las calles principales del barrio de Arroyo Culebro la
velocidad a la que cruzan los vehículos es muy rápida, habría
que poner algunos badenes, algún día tendremos un
disgusto.
Debido a la construcción de nuevos edificios y a la creciente
subida de la población en el barrio nuevo del ensanche de
San Nicasio, se hace necesaria la inclusión de nuevos
servicios en este barrio, tales como:
- Centro de Salud
- Guarderías públicas
Poner más rampas y pitidos en los semáforos y los pasos de
cebra más marcados.

Los discapacitados nos
necesitan. [Mejora de la
movilidad por las calles de las
personas con discapacidad]
Equipamiento deportivo
Arreglar toda la zona colindante a la vía férrea desde el cruce
Valdepelayos
de C/ Diego Martínez Barrios y C/ Francisco Largo Caballero,
hasta el puente de la Avda. Orellana, y convertirlo en zona
deportiva que podría dar servicio a Valdepelayos y la zona
centro.
Actualmente a la zona se le puso un trozo con alambrada
para equipamiento deportivo del colegio Lope de Vega, pero
está abandonada y de escombrera, y no parece que allí
lleguen los arreglos de la zona verde colindante, actualmente
en obras.
Canchas deportivas (campo
Mi propuesta es que se habilite la zona de descampado
de tiro)
situada enfrente de la estación de metro de San Nicasio,
Mediante la construcción de unas pistas de fútbol sala y
baloncesto y la remodelación de la zona incluyendo zonas
verdes. Me parece una buena propuesta ya que esta zona tan
desarreglada, desentona con el conjunto tan bien
acondicionado, a parte es una zona necesitada de este tipo
de instalaciones deportivas.
Así este gobierno podrá seguir demostrando su sincera
implicación con el deporte.
Quitar árboles grandes en
Como nos dicen que van a reformar la Calle Río Urbión, ¿por
calle Río Urbión
qué no nos quitan esos árboles tan grandes para una calle
que se nos meten las raíces en las fincas? Y tenemos
problemas con las tuberías del agua pues se meten dentro de
la casa.
En vez de grandes, pequeños.
Pistas polideportivas
Me gustaría que pusieseis unas pistas de Baloncesto y Fútbol
en el descampado del Campo de Tiro que se encuentra junto
a la estación de metro de San Nicasio, ya que no tengo
ningún sitio dónde poder disfrutar de mi amado deporte el
Baloncesto. Muchas gracias.
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Centro de conciencia
colectiva

Infancia
Falta de equipamientos
básicos y públicos.

Pistas Multiusos de
baloncesto, hockey, campo
de rugby
Una bibliotecas
Guardería pública
Que pongan pistas de padel
para que no nos aburramos
Canchas deportivas
Un parque Acuático
Carril bici hasta Polvoranca

Este lugar sería como cualquier centro o casa cultural de
cualquier barrio (salón de actos, biblioteca, aulas, etc.) pero
su utilización se basaría en la ayuda a los demás
"COLECTIVAMENTE". La única forma de ayudar a los demás
y sentir verdadera empatía es involucrándonos en la misma
ayuda.
El lugar se regirá por unas normas de convivencia ya
establecidas por una comisión de vecinos que quisieran
involucrarse en el proyecto, y serían los propios ciudadanos
los que darían sentido al centro con sus propuestas, siempre
encaminadas a formar personas más humanas, más
solidarias, mas cuidadosas con el medio, con los demás y por
lo tanto con ellas mismas.
Nota: En realidad, para que un acto de tanta humanidad, y
tanto desapego, se lleve a cabo, el lugar no es lo importante
sino la colectividad. Por lo tanto el lugar podría ser incluso un
centro cultural ya construido
"HAY MUCHAS PERSONAS DESEANDO AYUDAR"
Lo más necesario son guarderías y colegios. Aunque tiene la
competencia la Comunidad de Madrid, imagino que nuestro
ayuntamiento podrá presionarles por nuestras necesidades.
Este barrio necesita con urgencia un ambulatorio, una
guardería y un colegio público. Todo esto ahora mismo está
paralizado o denegado y para acceder a cualquiera de estos
servicios te tienes que desplazar en coche. Mi propuesta es
una propuesta de necesidad.
Todos estos servicios que faltan están adjudicados en terreno
así que no entiendo por qué no lo hacen y malgastan el
dinero en cosas innecesarias.
Instalaciones multiusos dónde se pueda jugar al baloncesto,
hockey, balonmano, etc.
Otra opción: Campo de rugby con pista de atletismo en el
centro.
Acabar de una vez la obra de la guardería
Zona deportiva en terreno próximo a la estación de Metro San
Nicasio
Tobogán acuático, piscinas climatizadas, trampolines y
toboganes acuáticos que vana hacia algunas piscinas.
Comunicación entre sí de los Carriles bici que existen en
Leganés y con Polvoranca

Construcción de escuela de
educación infantil en Arroyo
Culebro
Poner fuentes de agua
potable

Que cuando hace calor en los parques y tenemos sed
tenemos que ir a casa a beber agua. Mi propuesta es que en
los barrios pongan fuentes.
Un parque acuático
Un parque acuático con trampolines, toboganes, yacuzis y
todo climatizado.
Ampliación parque Campo de Ampliar parque Campo de Tiro hacia piscina Solagua, con
Tiro
más zonas deportivas, columpios, carril bici, fuentes, etc.
www.ciudadanosporelcambio.com
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Cambio de las calles
peatonales por calles con
acera en Arroyo Culebro
Que pongan pistas de padel
Piscina Climatizada
Campo Fútbol hierba artificial
Biblioteca para el barrio de
Arroyo Culebro
Pista de patinaje de hielo
Polideportivo
Cambio de las calles
peatonales por calles con
acera en Arroyo Culebro.
Pista de Skate
Piscinas climatizadas
Ensanche de San Nicasio
Biblioteca en Arroyo Culebro

Biblioteca para la infancia,
adolescencia y adultos en
Arroyo Culebro

Campo de fútbol 7
Polideportivo
Campo de fútbol 7
Pista de Tenis
Instalación deportiva

En el barrio de Arroyo Culebro, hay calles peatonales que no
funcionan como tales, sino como carreteras y aparcamientos.
Mi propuesta es hacer desaparecer estas calles por calles
con acera y carreteras
Una piscina similar a la Piscina Olimpia
Creación de una biblioteca para el barrio de Arroyo Culebro
Para que los niños se diviertan y vayan allí a celebrar los
cumpleaños
Polideportivo (piscina verano, pista de tenis, pista de fútbol..)
en una zona donde haya más densidad de población
Las calles peatonales funcionan como calles para los coches.
Cambiarlas por calles con acera y carretera
Pista con rampas y vallas para grindar, en general todo para
patinar.
Queremos más piscinas climatizadas.
Algunos tenemos piscinas pero necesitamos más para los
que no tienen
Parada de autobús en la c/Cantabria.
Un consultorio y supermercado.
Creación de una biblioteca en la que se integren diferentes
actividades para los más pequeños hasta la gente de la 3ª
edad (cuenta cuentos, teatro...), pasando por ser un centro
conocedor, difusor e integrador de las diferentes cultural que
hay en el municipio.
Creación de una biblioteca para la infancia, juventud y adultos
en el barrio de Arroyo Culebro en la que se realicen distintas
actividades para los grupos antes citados, con las
infraestructuras y equipamientos necesarios para facilitar el
acceso a las pernas con discapacidad.
Para que todo el mundo pueda acceder a la cultura en
nuestra ciudad.

Polideportivo con instalaciones de tenis, padel, piscina
climatizada y campos multideporte

Una Plaza de Toros en Arroyo
Culebro
Proyecto Arroyo Culebro:
1: Un centro Cultural: para jóvenes y personas mayores
centro cultural y polideportivo donde tengan actividades.
2: Un polideportivo: donde se puedan jugar partidos de fútbol,
baloncesto, etc. Campeonatos.
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Carril bici en el interior de la
ciudad

Rehabilitación piscina
Solagua

Carril bici que comunique todos los barrios de la ciudad de
norte a sur y de este a oeste. El proyecto, tendría en cuenta a
todas las personas que viven en la ciudad 1º criterio.
Mejoraría el equipamiento y Fomentaría el Deporte y la salud
2º criterio. Es sostenible medioambientalmente 3º criterio.
Propongo un carril bici que comunique hospital, casa del
Reloj, Parque Sur, apeadero de Zarzaquemada, Avda. Juan
Carlos I, Ambulatorio Pedroches, Ambulatorio Mª José
Saeraux, La Cantera, Universidad, Estación de RENFE y
Centro Ciudad. Tendría que haber otros carriles que
comunicaran este carril con los barrios que quedaran sin
acceso al mismo como pueden ser Arroyo Culebro,
Valdepelayos, Leganés Norte, Campo de Tiro, etc. Los
polígonos industriales también deberían de contra con esta
infraestructura y conexión con todos los anteriores. Por
supuesto tendría que haber aparcamiento para los mismos.
Ej: Ámsterdam (bonita y ecológica ciudad)
Propongo que se rehabilite la piscina Solagua, pues ya es el
segundo verano en el que los que no nos podemos ir a la
playa, y no tenemos piscina comunitaria, nos tenemos que ir
a alguna de las piscinas (fortuna, carrascal) atestadas de
gente dada la gran población de esta ciudad.
GRACIAS
Zonas verdes y deportivas en Campo de Tiro

Polideportivo en Campo de
Tiro
Centro Comercial San Nicasio Estoy harto de que en mi barrio, no haya un centro comercial
en condiciones. Me tengo que desplazar a otros barrios
porque el que hay no reúne las condiciones adecuadas.
La ubicación del centro comercial: En el centro comercial
Leganés uno.
Solo quiero una mejora para mi y mis vecinos. Una entrada
para discapacitados y servicios para todos
Espacio de estudio fines de
Somos muchos los estudiantes Universitarios y opositores
semana, navidades y verano que nos vemos cada fin de semana y épocas de navidad,
veranos... Obligados a acudir a otros municipios para
encontrar un pequeño lugar para estudiar.
Mi propuesta pretende crear un espacio acondicionado;
mesas, sillas, internet, temperatura adecuada y silencio; que
facilite que todos los que lo necesitemos podamos acudir a él
en todas las épocas del año, incluido fines de semana,
momento en el que tenemos más tiempo para dedicar a
nuestro estudio.
Espacio tranquilo, luminoso, con una temperatura adecuada y
silencio, se pueden utilizar algunos de los que ya están
edificados. La 3ª y 2ª planta del Saramago posee todo lo
necesario
Parque parea graffiti y bailes Un lugar en el que se pueda pintar graffiti sin que esté
de street
prohibido y en el que se pueda patinar y bailar, con distintas
formas de escenarios.
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UNED en Leganés

Me gustaría tener una pista
de Padel en San Nicasio
Propuesta canina

Zona Infantil en la Plaza del
Milenio.
Llegada del metro a Solagua
Pistas de Padel, fútbol y
baloncesto…

Alargar el metro hasta
Solagua
Acceso peatonal Arroyo
Culebro - Polvoranca
Parques recreativos para
todos

Skate Park de bajo
mantenimiento en Arroyo
Culebro
Calles peatonales para los
vecinos de Arroyo Culebro

Sería interesante tener en nuestra ciudad un centro de la
UNED como tienen el resto de las poblaciones limítrofes con
Leganés, de esta manera se podría fomentar la educación
universitaria para mayores de 25 años y evitar tener que
desplazarse a Alcorcón Getafe, Fuenlabrada
El lugar dónde podría estar ubicado, entiendo que en la zona
de institutos bien en Camino del cementerio o en la zona
dónde se encuentra la Delegación del Ministerio de
Educación en la Carretera de Villaverde
Me apasiona el Padel y me tengo que ir a tomar vientos para
jugar
Ubicación de carteles prohibiendo que los perros hagan sus
necesidades en los jardines de la plaza del Milenio y
acondicionamiento de una zona especial para ellos. (hay
muchos perros en la zona)
Colocar un corralito de columpios en la Plaza del Milenio para
niños entre 0 y 6 años
Poner una parada de metro en el barrio nuevo
Quiero pistas de padel, fútbol, baloncesto voleibol y pistas de
bicicleta y sala de juegos.
Es que al jugar al fútbol o a las demás cosas siempre nos
regañan.
Por eso lo quiero
Una parada de metro en el barrio nuevo de Solagua.
Mejorar el acceso sur (en la actualidad precario)
Hacer acceso norte sobre M-407 (inexistente)
Habilitar los parques de Leganés con zonas para el desarrollo
de ocio activo y juego. Se distribuyen áreas adaptadas a las
diferentes edades de los participantes (0-99 años) creando un
espacio global al aire libre donde se promueve la
participación conjunta de la familia (3 generaciones) en la
actividad lúdica, facilitando la interrelación entre los que
acudan al parque. Todos los parques de Leganés se
comunicarán a través de una red de carril bici y cominos o
sendas por las que acceder de unos a otros o caminando. En
cada parque un kiosco con alimentos y bebidas saludables
certificados.
Pista juvenil patinaje/Skate, alejada de viviendas y con bajo
mantenimiento (Parcela frente Opencor)
Prohibición de la circulación, excepto emergencias, por los
medios físicos apropiados en las calles peatonales del Barrio
de Arroyo Culebro. Permitiendo sólo el paso a garajes en los
que así sea necesario, y sólo desde y hacía la calle principal.
Beneficiaría a niños discapacitados y mayores.
Medioambientalmente se evitaría ruido, suciedad, deterioro
del mobiliario urbano y árboles.
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Instalaciones deportivas en
Arroyo Culebro

Limpieza excrementos
caninos
Apeadero RENFE
Valdepelayos

Pasos de peatones elevados
y centro cultural

Servicios y Prestaciones
Sociales Multiusos

Instalaciones deportivas para niños, jóvenes, mayores... Que
contenga piscina cubierta para cursos natación
niños/mayores y para las madres de Arroyo Culebro que no
tienen tiempo para desplazarse muy lejos para acceder a
instalaciones deportivas municipales. Además que incluya
pistas de baloncesto y fútbol para inculcar a los niños la
pasión por el deporte, pistas cubiertas para cuando haga mal
tiempo y otras al aire libre para el buen tiempo.
Instalaciones deportivas que incluyan:
-Piscina climatizada cubierta
-Pistas fútbol/baloncesto (al aire libre y cubiertas)
-Pistas de tenis
-Programaciones deportivas que incluyan a todos los grupos
de edad (niños, jóvenes y adultos)
Cada vez las calles están peor en lo que se refiere al tema de
los excrementos caninos. Que pongan más medios en este
asunto.
Cuando compramos nuestra vivienda se anunciaba que en
Veldepelayos habría un apeadero de RENFE. Pensábamos
que Metrosur nos solucionaría un poco el aislamiento que
tenemos pero las entradas también las pusieron retiradas de
la zona.
Mi propuesta es hacer un apeadero que permitiera a los
vecinos de los Pinos y a nosotros, Valdepelayos, tener un
equipamiento público que permita el acceso a todas las zonas
de Madrid.
No sé si esta propuesta es viable en estos presupuestos
participativos pero me gustaría que no se olvidara.
Una saludo
Sería muy recomendable para el barrio de Arroyo Culebro
poder disponer de pasos de peatones elevados, para disuadir
a los conductores de alcanzar velocidades de "rally". Ha
habido varias colisiones, además por no estar bien señalizada
la señalización horizontal y vertical.
Como continuación de lo anterior, resultaría interesante y útil
para todos los colectivos el poder disponer de un centro
cultural dónde se desarrollasen cursos, actividades diversas;
yoga, pilates... Junto con un gabinete de asistencia y
orientación laboral con cursos que fomentaran y facilitaran la
incorporación al mercado laboral.
Un Centro Social de Atención al Ciudadano, donde pudiera
aglutinarse a la 3ª Edad, con dependencias al uso; un lugar
de formación juvenil con Biblioteca y Estudio y un Colegio Guardería Preinfantil para los más necesitados.
Dada la amplitud del terreno, también pudiera adecuarse un
Centro de Salud, para descargar el distante y lejano C.S.M.
J.Hereza.
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Dinamización Social Comunitaria del Barrio de
Valdepelayos

Ascensores en los edificios
antiguos de San Nicasio
Autobuses ValdepelayosFuenlabrada
Como no engañar al
ciudadano de Leganés

Autobuses ValdepelayosGetafe

Dotar de equipamiento público en el barrio dado que no existe
ninguna presencia a nivel administrativo, cultural o deportivo.
- Transformar la convivencia en el barrio de zona residencial
en una convivencia participativa.
- Favorecer la participación de los distintos colectivos del
barrio en el desarrollo de acciones específicas (colectivos
infancia, adolescencia, juventud, mujer, tercera edad,
discapacitados...).
- Reducir la sensación de aislamiento y desligamiento de los
vecinos/as del barrio respecto al municipio.
- Aproximar la presencia municipal en el barrio.
- Alquiler o edificación espacio público comunitario.
En dicho espacio situado en el barrio se debería dotar de
presencia de servicios de carácter estable en el barrio (S.A.C.
que actualmente es móvil pasaría a tener un equipamiento
estable para la realización de gestiones
Subvención de la instalación de ascensores en todas las
comunidades de vecinos que todavía no los poseen
(subvencionar el pago, préstamos a las comunidades con
condiciones ventajosas, etc.)
Vivo en Valdepelayos y por razones de trabajo tengo que ir
todos los días a Fuenlabrada, y tengo que coger 2 autobuses.
El dinero de esta campaña utilizarlo para bajar los impuestos
que en octubre del 2008 estaban congelados y en enero del
2009 suben más del 5%.
Embusteros, Ladrones, Chorizos.
Información mes de octubre 2008 en el panfleto El Mercado.
Los vecinos de este barrio queremos un servicio de
autobuses, para poder trasladarnos a Getafe. Sería
conveniente que la línea 468 que es la que hace ese
recorrido parara por esta zona.
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Aparcamientos para
motos y bicicletas

Llevo toda la vida viviendo en Leganés, ciudad que me encanta. Al
paso de los años ha mejorado mucho, sobre todo mi barrio "Campo
Claro" o "Las Provincias" pero hay una cosa que hecho muy en falta.
A lo largo de estos años ha aumentado mucho el parque
automovilístico y también el de motos, nosotros tenemos moto, y el
problema es que no hay dónde aparcarla, ni de día y mucho menos
de noche ¿por qué no hacer aparcamientos seguros para motos y
bicicletas? Dónde se puedan dejar sin subirse a la acera, sin miedo a
que sea robada...
Por todos los barrios de Leganés. Parecido a lo que hay al lado de la
Universidad pero mejorados, para motos y bicis, incluso con la
posibilidad de bicis de alquiler por horas, como hay en otras ciudades
de España. Yo creo que se utilizarían menos los coches y se
favorecería la utilización de "las 2 ruedas".
Nota: no soy muy buena dibujando pero estoy segura de que si
pudiéramos aparcar nuestras motos y/o bicicletas en la calle de una
manera segura, habría y se utilizaría más las 2 ruedas y mucho
menos los coches = contaminación, tráfico, espacio.
No olvidar la posibilidad de bicicletas de alquiler, para ir a estudiar,
trabajar, moverte por Leganés de una manera sana, económica y
social.
Gracias
Autobuses
Los vecinos de este barrio queremos un servicio de autobuses, para
Valdepelayos-Getafe poder trasladarnos a Getafe. Sería conveniente que la línea 468 que
es la que hace ese recorrido parara por esta zona
Autobuses
Los vecinos de este barrio queremos un servicio de autobuses, para
Valdepelayos-Getafe poder trasladarnos a Getafe. Sería conveniente que la línea 468 que
es la que hace ese recorrido parara por esta zona
Autobuses desde
Soy vecino de Valdepelayos, quería pedir como favor que por razones
Valdepelayos a
de trabajo teniendo que trasladarme a Griñon. Agradecería que la
Griñón
línea 468 pasara por Valdepelayos para no tener que coger 2
autobuses para trasladarme a Griñon porque dicha línea es la que
pasa por esa localidad.
Autobuses desde
Pedimos que pongan una línea de autobuses de Valdepelayos a
Valdepelayos a
Getafe y Fuenlabrada, línea 468 sería la más indicada por su
Getafe y Fuenlabrada recorrido con una pequeña desviación de 5 minutos sería suficiente.
Autobuses desde
Solicito una línea de autobuses, soy vecina del barrio de
Valdepelayos a
Valdepelayos y tengo que trasladarme todos los días a trabajar a
Getafe
Getafe y no tengo para ir directamente de no ser haciendo
combinaciones.
Pediría que la línea 468 la desviaran por este barrio.
Autobuses desde
Los vecinos del barrio de Valdepelayos piden una línea donde poder
Valdepelayos a
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada solución: desviar la línea 468
Getafe y Fuenlabrada
Medio de transportes Solicitamos un medio de transportes a Valdepelayos para Getafe y
a Valdepelayos
Fuenlabrada que no tenemos medio de transporte para dichas
localidades de no ser a base de comunicaciones. 468 sería la línea
más indicada, simplemente desviarlas que son 5 minutos más por
este recorrido
Autobuses desde
Los vecinos del barrio de Valdepelayos piden una línea donde poder
Valdepelayos a
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada solución: desviar la línea 468
Getafe y Fuenlabrada
Línea 468 pase por
Valdepelayos
www.ciudadanosporelcambio.com

14

info@ciudadanosporelcambio.com
11/05/2009

11/05/2009

Medio de transportes
Valdepelayos

Modificación de línea
468
Retira paso de
peatones Avd. Doctor
Fleming
Biblioteca barrio
Arroyo Culebro

Medio de trasporte de
Valdepelayos

Medio de trasporte de
Valdepelayos

Medio de trasporte de
Valdepelayos

Medio de trasporte de
Valdepelayos

Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para poder
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos medio de
locomoción que no sea haciendo comunicaciones en este caso la
línea 468 sería la línea más indicada, simplemente desviarlas un
poco.
Me han comentado algunos vecinos, de la posibilidad, que la línea de
autobús nº 468, que hace el trayecto Getafe- Fuenlabrada, pasara por
nuestro barrio y dar así un poco más de servicios en esta zona el
Leganés
Retirar el paso de peatones antes que ocurra una desgracia, porque
se las juega uno.
El paso de peatones se encuentra en la Avd. Doctor Fleming. Que se
cambie unos metros más abajo, próximo a la parada de autobús.
Realización de una biblioteca pública en el barrio de Arroyo Culebro.
Nuestro barrio está carente de muchos servicios, entre ellos no
dispone de ninguna biblioteca pública o centro cultural. Sería
interesante en una de las parcelas de uso público disponibles en el
barrio la construcción de una biblioteca de la que se beneficiarían
grandes y mayores. En el mismo local se podrían realizar actividades
culturales de todo tipo.
Si no se encuentra ninguna ubicación adecuada en las parcelas del
ayuntamiento o resultase muy caro, sería posible comprar y habilitar
algún local del barrio.
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para poder
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos medio de
locomoción que no sea haciendo comunicaciones en este caso la
línea 468 sería la línea más indicada, simplemente desviarlas un
poco.
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para poder
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos medio de
locomoción que no sea haciendo comunicaciones en este caso la
línea 468 sería la línea más indicada, simplemente desviarlas un
poco.
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para poder
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos medio de
locomoción que no sea haciendo comunicaciones en este caso la
línea 468 sería la línea más indicada, simplemente desviarlas un
poco.
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para poder
trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos medio de
locomoción que no sea haciendo comunicaciones en este caso la
línea 468 sería la línea más indicada, simplemente desviarlas un
poco.
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Medio de trasporte de
Valdepelayos

Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para
poder trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos
medio de locomoción que no sea haciendo comunicaciones en
este caso la línea 468 sería la línea más indicada,
simplemente desviarlas un poco.
Medio de trasporte de
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para
Valdepelayos
poder trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos
medio de locomoción que no sea haciendo comunicaciones en
este caso la línea 468 sería la línea más indicada,
simplemente desviarlas un poco.
Medio de trasporte de
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para
Valdepelayos
poder trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos
medio de locomoción que no sea haciendo comunicaciones en
este caso la línea 468 sería la línea más indicada,
simplemente desviarlas un poco.
Medio de trasporte de
Solicitamos una línea de autobuses para Valdepelayos para
Valdepelayos
poder trasladarse a Getafe y Fuenlabrada que no tenemos
medio de locomoción que no sea haciendo comunicaciones en
este caso la línea 468 sería la línea más indicada,
simplemente desviarlas un poco.
Residencia de Mayores de la Mi opinión es que para este barrio necesitamos una residencia
Comunidad y Centro de
para mayores que este subvencionada por la Comunidad de
Salud
Madrid, por que no tenemos ninguna y no vamos a poder
pagarla.
Otra cosa necesaria en este barrio, es otro centro de salud,
por que el que nos corresponde está bastante saturado con
todos los que somos, las esperas son demasiado largas.
Gracias por este espacio de expresión que nos habéis dado.
Saludos
Autobuses desde
Solicito un servicio de autobuses para poder trasladarme de
Valdepelayos a Griñón
Valdepelayos a Griñón porque vive parte de mi familia y para
ir tengo que coger dos autobuses y estoy muy mal de las
piernas y la línea que hace ese recorrido es la 468. Solo
desviarla a dicho barro que son6/8 minutos de tiempo.
Gracias
Por el deporte preferido de
Propongo remodelar las pistas de patinaje de El Carrascal
nuestros hijos
para que nuestros hijos puedan practicar el deporte que les
gusta de forma segura ya que este sitio está inutilizable.
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Modificación de línea 468
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Remodelación de pistas de
Propongo remodelar las pistas de patinaje y bici de El
patinaje y bici.
Carrascal y así hacerlo más divertido. Menos peligroso para
poder practicar el deporte de todas las edades.
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Remodelación de la Plaza de Acondicionamiento de la Plaza de los Ríos para uso y disfrute
los Ríos
de adolescentes colocando mesas para poder jugar o una
zona diáfana para poder jugar al balón. Mejorar la iluminación.
Entorno de esparcimiento,
ESTA ROTA FALTA TODA LA DESCRIPCIÓN DE LA
zona infantil, ejercicios para
PROPUESTA
adultos y zonas de paseo y
encuentro
LLAMARLE POR TLF
Acondicionamiento de
Acondicionar los viejos campos de tierra en una zona
campos de fútbol junto a
deportiva colocando porterías nuevas; dividiendo la zona en
metro de San Nicasio
varias pistas para diferentes deportes: fútbol, voley-ball,
baloncesto, etc. Poniendo iluminación y un graderío.
Los Bowl Extreme
Remodelación del antiguo, viejo y deteriorado parque de
patinaje puesto que ya no se puede dar un uso adecuado,
incluso es peligrosa su utilización. Pedimos que se tomen
como ejemplo otros municipios que recientemente han
remodelado sus pistas de patinaje.
Reparación y
Propongo que se arreglen y se complementen las pistas de
complementación de las
patinaje en la avenida de Portugal. Complementarlas con
pistas de patinaje El
módulos nuevos prefabricados y barandillas.
Carrascal
Mejorar lo que se pueda para Mejorar lo que se pueda para las personas con dificultades y
las personas con dificultades con discapacidad
y con discapacidad
Más atención a las personas mayores
Resolver los excrementos caninos en las calles
Os felicito por todo me parece bien como lo hacéis
Adelante con todo
Reparación y
Propongo que se arreglen y se complementen las pistas de
complementación de las
patinaje en la avenida de Portugal. Complementarlas con
pistas de patinaje El
módulos nuevos prefabricados y barandillas.
Carrascal
Figura de bronce
Zona para jóvenes (metro
Se propone instalar una zona para jóvenes, con una cancha
San Nicasio-Pinos)
completa de baloncesto, cuatro mesas de ping-pong, cuatro
de ajedrez-damas, bancos, árboles y farolas.
Se quitarían del Bulevar de Paquita, la media cancha de
baloncesto, las dos mesas de ping pong y la mesa de ajedrezdamas. Todo se trasladaría a 50 metros. Al otro lado de la
Avda del Mediterráneo, en la zona de los pinos, junto al metro
de San Nicasio.
Esa zona es más amplia, los jóvenes estarían más cómodos,
más a gusto y no molestarían a los vecinos, con botes de
pelotas, golpes de raquetas en las mesas y gritos, que cuando
hace buen tiempo, están hasta altas horas de la madrugada.
Remodelación San Nicasio
Tras un análisis de la realidad realizado con los chavales,
consideramos que son insuficientes los espacios de juegos
para niños y adolescentes. Por no que proponemos que se
destinen algunas de las parcelas del ensanche para un campo
de fútbol o plaza amplia y abierta. Y en segundo lugar la zona
que se sitúa en la cuesta que sube el CP Miguel de Cervantes
sea destinada para ello.
Cuidemos a los animales
Se recoge de las necesidades del grupo de chavales que se
puede destinar parte de este presupuesto a la mejora de las
instalaciones de las perreras de Leganés o la creación de una
nueva
www.ciudadanosporelcambio.com
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Remodelación San Nicasio

Proyecto de nuevas
instalaciones deportivas y de
ocio Campo de Tiro
Modificación de línea 468
Modificación de línea 468
Rehabilitación del Río SilSan Nicasio

Queremos que la piscina Solagua sea abierta cuanto antes
por lo que nuestra propuesta se centra en que el dinero
oportuno se destine a la remodelación que desde el
Ayuntamiento se propone y que no se demore más su cierre.
Espacio polideportivo y parque de actividades en el polígono
Campo de Tiro, en la parcela que linda con las calles de la
Palmera, Violeta Parra y de la Encina.
Estudio realizado por Caveda Granero Romojaro Arquitectos y
Estudio Loeches
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
[resumen] Que la línea 468 pase por Valdepelayos
Rehabilitación plaza posterior c/ Río Sil
- Sustitución de mobiliario común (asfaltado, iluminación,
medio ambiente...)
- Dotar de mobiliario de ocio infantil.
- Dotar de mobiliario para el ocio familiar (mesas partidas,
bancos...)
- Dinamización barrio y este espacio olvidado y deteriorado del
barrio.
- Consensuar este espacio público y olvidado -descuidado del
barrio-.
- Potenciar esta zona dada la proximidad de edificios,
mercado de Santo Niño y proximidad al Centro Cultural José
Saramago.
- Proyecto dirigido a distintos colectivos del barrio dada la
facilidad para el uso de la población del barrio.
- Falta de recursos y conservación de estos equipamientos en
esta zona del barrio.
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