PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS DE CARABANCHEL
ALTO PARA LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2017 DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID:
ACONDICIONAMIENTO DE
PARQUES INFANTILES
Y PARA MAYORES EN
CARABANCHEL ALTO
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ZONAS PROPUESTAS
COD

LOCALIZACIÓN

REF. CAT.

1161

Zona Verde Pública en C/
Baltanas nº 17

6390532VK3669A0001XR

1162

Zona Verde Pública en C/
Chirimoya nº 39

6390502VK3669A0001JR

1163

Parque de las Cruces. Zona 1.
Entre lago y zona deportiva

5506306VK3750F0001US

1164

Parque de las Cruces. Zona 2.
Junto a C/ Ricardo Bellver

5506306VK3750F0001US

1165

Parque de las Cruces. Zona 3.
Junto a C/ Mascaraque

5506306VK3750F0001US

1166

C/ Chirivita con C/ Valeriana y
con C/ Carabanchel bajo

(Sin referencia catastral)

1167

Plaza Parterre (junto a Ronda de
Don Bosco)

(Sin referencia catastral)

1168

Zona Verde Pública entre las
calles Lonja de la Seda, Valle de
Boi y Jacobeo

5388401VK3658G0001LF

1169

Parque de la Peseta, entre las
calles Lonja de la Seda, Salvador
Allende y Los Morales

5886901VK3658F0001ST

11610 Zona Verde Pública entre las
calles Lonja de la Seda, Murallas
de Lugo y Acueducto de Segovia
1151

(Sin referencia catastral)

Zona Verde Pública en C/ Antonia 6996202VK3669F0001PE
Rodríguez Sacristán nº47
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1161 Zona Verde Pública C/ Baltanas Nº17
Dirección

C/ Baltanas con C/Girasol
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid- SIN CLASIFICAR
1 área de juegos infantiles
1 área de bancos y mesas de ajedrez

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente.
1 Área de bancos y mesas
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (75 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

4.500,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1162 Zona Verde Pública C/ Chirimoya nº39
Dirección

C/ Chirimoya nº39 con C/ Nuestra Sra. de la Soledad
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid- SIN CLASIFICAR
1 área de juegos infantiles
1 área de bancos y mesas de ajedrez

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente.
1 Área de bancos y mesas
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (240 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

14,400,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1163 Parque de las Cruces. Zona 1. Entre lago y zona deportiva
Dirección

Parque de las 3 cruces
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles
1 área de bancos y mesas

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente. Mal drenaje
1 Área de bancos y mesas
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (200 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

12.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1164 Parque de las Cruces. Zona 2. Junto a C/ Ricardo Bellver
Dirección

Parque de las 3 cruces
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente.
Drenaje deficiente

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (225 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

13.500,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1165 Parque de las Cruces. Zona 3. Junto a C/ Mascaraque
Dirección

Parque de las 3 cruces
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (200 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

12.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1166

Zona Verde Pública entre las calles Chirivita, Valeriana y
Carabanchel bajo

Dirección

C/ Chirivita con C/ Valeriana y con C/ Carabanchel bajo
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid- SIN CLASIFICAR
Fuente

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
No existe
1 Fuente
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Pavimentación de baldosas elásticas de
seguridad y protección frente a caídas, de
caucho reciclado, incluida retirada de área de
arena y nueva base de hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (200 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

12.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1167 Plaza Parterre (junto a Ronda de Don Bosco)
Dirección

Ronda Don Bosco con C/ Eugenia de Montijo
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid- SIN CLASIFICAR
1 área de juegos infantiles
1 área de bancos

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente. Drenaje
defectuoso
1 Área de bancos
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (200 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

12.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1168

Zona Verde Pública entre las calles Lonja de la Seda, Valle de Boi y
Jacobeo

Dirección

C/ Lonja de la Seda con C/Casatejada con C/ Valle de Boi y con
Avda. de la Peseta
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles
1 área de bancos

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente. Drenaje
defectuoso
1 Área de bancos
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (250 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

15.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
1169

Parque de la Peseta, entre las calles Lonja de la Seda, Salvador
Allende y Los Morales

Dirección

C/ Lonja de la Seda con C/ Salvador Allende con C/ Morales y
con Avda. de la Peseta
28054, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles accesible
1 área de bancos

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente. Drenaje
defectuoso
1 Área de bancos
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (400 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

24.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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116 BUENAVISTA- CARABANCHEL ALTO
11610

Zona Verde Pública entre calles Lonja de la Seda, Murallas de Lugo y
Acueducto de Segovia

Dirección

C/ Lonja de la Seda con C/ Murallas de Lugo con C/ Acueducto
de Segovia
28044, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de equipamientos para adultos
1 área de bancos

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Áreas infantiles
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso sólo se limpia superficialmente. Drenaje
defectuoso
1 Área de bancos
Deterioro del mobiliario y falta de mantenimiento.

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

30.000,00 €

6.000,00 €
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115 PUERTA BONITA
1151 Zona Verde Pública en C/ Antonia Rodríguez Sacristán nº47
Dirección

C/ Antonia Rodríguez Sacristán nº47
28025, Madrid

Descripción de la instalación

Naturaleza
Equipamiento/
servicios

Localización

Público-Ayto. de Madrid
1 área de juegos infantiles

Vista

Verificación de estado del equipamiento
1 Área infantil
Deterioro del equipamiento y falta de mantenimiento.
El suelo arenoso se ha lavado con las escorrentías

Solicitud de actualización del equipamiento
Partida

Descripción

1 Reparación mobiliario

Rehabilitación del mobiliario, consistente en:
- Levantamiento a modo de inventario de
bancos, papeleras, vallado, iluminación, etc.
- Reparación y/o sustitución de elementos
deteriorados.
Sustitución de la arena con pavimentación de
baldosas elásticas de seguridad y protección
frente a caídas, de caucho reciclado, incluida
retirada de área de arena y nueva base de
hormigón con drenaje.
Parque
infantil
accesible
con
itinerarios
adaptados que permita que los niños con y sin
discapacidad jueguen juntos
Instalación de un conjunto para la actividad
física de adultos compuesto de un número no
inferior a 4 máquinas

2 Pavimentación de zona de
juegos infantiles (200 m2)

Parque infantil accesible

4 Nuevos equipamientos
saludables y fitness para adultos

Coste
aprox.
A definir

12.000,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €
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