
ASOCIACIÓN ZONA RESIDENCIAL “EL BOSQUE” PROPUESTAS 2018-19
PROPUESTAS         JUSTIFICACIÓN
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN DE 
CALZADAS Y REPARACIÓN DE 
ACERAS

 Tras años de abandono el estado de nuestras aceras es lamentable. Resulta 
peligroso para el viandante. ( Golmayo, Ramonet, Berlanga de Duero, Mesena.)

 Arreglo urgente del Bulevar de Añastro. Aceras, pavimentación, luces, 
rebajes…. Nuevos pasos de peatones.

 El estado del pavimento también es lamentable con multitud de baches y 
socavones, tanto en la zona central  como en la Colonia Histórica, zona de 
chalets.

LIMPIEZA  Mayor frecuencia en la limpieza  general por parte del Ayuntamiento. Hay 
zonas que no se limpian casi nunca.

 Campaña para concienciar a los vecinos sobre la necesidad  de no ensuciar el 
barrio.

 Control de robos de cartones. Limpieza de la zona  de los iglús de 
reciclaje…

 Vaciado más frecuente de papeleras
 Vaciado más frecuente de contenedores de reciclaje

METRO  Continuación de la línea 11 según preavance de PGUM del 2015. ( Hay una 
estación programada en nuestra zona) Actualmente no hay una estación de 
Metro a menos de 1,5 km del barrio, lo que dificulta mucho la movilidad.

 Estudiar nuevas posibilidades de metro en la zona.

ARBOLADO  Solicitamos atención continuada y efectiva del arbolado y zonas verdes que 
caracterizan el barrio. Tienen gran valor ecológico. En el estado en el que se 
encuentran pueden ser un peligro para los vecinos y paseantes.

 Mayor frecuencia de corte de césped, podas y recogida de hojas.



ASOCIACIÓN ZONA RESIDENCIAL “EL BOSQUE” PROPUESTAS 2018-19
ORDENACIÓN EFECTIVA Y RACIONAL 
DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO

 Para descongestionar las zonas más afectadas por el aparcamiento, como es la 
nuestra (zona limítrofe con la M30 y con grandes empresas alrededor y sin línea 
de metro cerca). 

 Solicitamos aparcamientos disuasorios y zona ZAV efectiva. 
AUTOBUSES  Unificación de paradas Líneas 7 y 29 en Arturo Soria.

 Mayor regularidad y frecuencia de los autobuses que pasan por nuestra zona. ( 
7 y 29)

 Línea interdistrital que nos acerque a los centros de salud y culturales de 
nuestro Distrito.

REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO  Con el paso del tiempo han ido desapareciendo bancos y papeleras. Cambio de 
modelo de papeleras, para que se ajusten al uso actual o instalación de 
papeleras específicas para la recogida de excrementos caninos.  

ALUMBRADO PÚBLICO  Ajustar los báculos existentes a las características del arbolado que impiden el 
paso de la luz y dejan zonas de sombra en la calzada, creando sensación de 
peligro

AYUDAS A MANCOMUNIDADES  Ante la negativa del Ayuntamiento a recepcionar las zonas privadas de uso 
público, solicitamos ayudas para que puedan hacer frente a los gastos corrientes 
que genera el cuidado de jardines y la limpieza. Los vecinos consideran que 
pagan dos veces por el mismo servicio.

TENDIDO ELECTRICO  Soterramiento tendido eléctrico.

BAJADA DE IBI.  Nuestra zona paga uno de los IBI más caros de Madrid. 
 Ajustar el importe del impuesto al precio real de la zona.
 No más subidas de impuestos municipales abusivos.


