PROYECTOS DE INVERSIÓN
Con respecto a los proyectos de inversión realizamos unas consideraciones previas.
Hemos podido comprobar que existen proyectos muy interesantes pero de carácter
muy dispar y con diferentes exigencias a nivel administrativo, existiendo incluso
algunos proyectos que superan los 500.000 euros para este Plan de Participación
Ciudadana.
No obstante es deseo de este Equipo de Gobierno sacar a votación de los vecinos los
proyectos asumiendo el compromiso de dar de alta para el Plan de Inversión
Regional los proyectos más votados que no superen los 500.000 y/o hasta llegar a
dicha cuantía.
Para los proyectos que estén sujetos a valoración de la viabilidad por parte de la
Comunidad de Madrid o que superen la cuantía de 500.000 euros nos
comprometemos a que si salen votados buscar alternativas para ponernos a trabajar
sobre dichos proyectos en la medida de lo posible.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROPUESTA
Energía eólica en Dehesa de la Golondrina. Zona de Collado Mediano. Sujeto a valoración
por la Comunidad de Madrid.
Construcción acera en tramo Avenida de Madrid desde Pozo a Churrería.
Mejora Movilidad y Eliminación impactos visuales Pza. Dr Gereda.
Adaptación Casco Histórico a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para acceso y utilización de los espacios públicos. Se han realizado 3 propuestas en total
sobre este proyecto.
Carril Bici: Paseo Españoles-Colegio-Instalaciones Deportivas. Se han realizado 3 peticiones
iguales en total para este proyecto.
Aparcamiento Disuasorio, Nuevo Parque en zona de Cesión SAU-7 y mejora de acceso en
Avenida de Madrid. Sujeto a desarrollo urbanístico previo.
Construcción de residencia para ancianos. Sujeto a valoración por la Comunidad de Madrid.
Red Wifi Municipal.
Mejora de instalaciones exteriores polideportivo: arreglo zonas verdes, asfaltado zonas

1. Proyecto de participación ciudadana del Ayuntamiento de Navacerrada

tierra, cafetería y más opciones deportivas al aire libre

10
11
12
13

Párking disuasorio a la entrada del pueblo.
Párking en la plaza de toros.
Proyecto Piloto "Navacerrada Crea espacios Verdes" para ajardinamiento de uno de los
parques municipales con la participación de los vecinos.
Casa de niños 0 años. Sujeto a valoración por la Comunidad de Madrid.

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
1
2
3
4
5
6

Arreglo aparatos de gimnasia rotos del Parque del Sotillo (Se han recibido 4 propuestas en total
iguales).
Mejora del equipo de limpieza: maquinaria, personal y más días.
Acondicionamiento adoquines y alumbrado Calle Magdalena.
Mejoras de mantenimiento en el parque infantil paseo españoles.
Acondicionamiento de la fuente de los Ángeles.
Arreglo alero casa enfrente de Nava Real.

PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO O INVERSIÓN
QUE YA ESTÁN EN MARCHA
1
2

Arreglar escaleras de madera que bajan a la pradera del cementerio.
Arreglo pasarelas de los caminos del pantano para evitar zonas con agua y barrizales (3
propuestas en total).

3

App Guía turística Navacerrada: Elementos y espacios singulares de Navacerrada.

PROYECTOS DESCARTADOS
1
2
3
4

Contratar a una persona para cuidar a los mayores.
Agua embotellada de Navacerrada: instalación de infraestructura al lado del cementerio para
creación de comercializadora del agua de manantial de Navacerrada.
Piscina Climatizada.
Construcción WC públicos para domingos y festivos.
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5
6
7
8

Mejora Transportes: autobuses lanzadera directo a Villalba.
Habilitación aparcamientos solo residentes en el centro urbano, para fin de semana (Tarjeta
aparcamiento residentes).
Espacio lúdico para jóvenes.
Sanciones reales a coches mal aparcados.
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