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Fundamentación del Plan
la situación económica que desde hace años estamos viviendo, ha ido influyendo notablemente 
en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. en la vida de las familias y, por 
supuesto, en la vida de las ciudades, con independencia de su tamaño y población. Cualquier 
crisis económica conlleva, para la gran mayoría de las personas, una pérdida de la calidad de vida 
y de la estabilidad a la que en otros tiempos podían estar acostumbradas. 

las Administraciones –estatal, Autonómicas y locales- han estado garantizando la recepción de toda 
una serie de servicios a la ciudadanía, a veces incluso fuera del marco de sus propias competencias. 
Sin embargo, la actual coyuntura financiera, ha llevado a muchas de esas Administraciones, 
fundamentalmente a las locales, a asumir un proceso revisionista de sus posibilidades, teniendo que 
priorizar sobre los servicios básicos y necesarios, respecto a aquellos que se consideran “superfluos” o 
que, por ley, son competencia de otras Administraciones de rango superior.

Pero, a pesar de la inercia depresiva que implica una crisis económica, cualquier Administración, y más 
una local, dada su cercanía a los vecinos y vecinas, ha de esforzarse al máximo y hacer todo lo posible 
para poder ofrecer a la ciudadanía lo que esta demande de ella, siempre desde una perspectiva 
realista de sus competencias y de sus obligaciones municipales. Si bien, por el marco competencial 
de un Ayuntamiento, no es posible dar solución a toda la problemática sobrevenida como 
consecuencia de la crisis económica, en la que intervienen toda una serie de factores que superan el 
margen de acción y respuesta de la mayoría de las Administraciones locales, también es cierto que 
la Administración local puede promover acciones, programas o planes municipales de apoyo a los 
ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de paliar los efectos de la complicada coyuntura económica 
por la que están pasando los habitantes del municipio y, en la medida de lo posible, evitar esa pérdida 
de calidad de vida que va asociada a la crisis. en este sentido, el Ayuntamiento de Arganda del rey ha 
promovido acciones municipales en apoyo a las personas, a las familias, con la intención de ofrecerles 
la ayuda necesaria para el sostenimiento de sus cargas económicas. 

Pero garantizar unos determinados niveles de calidad de vida de la ciudadanía, más allá de la 
esfera de sus necesidades particulares, también debe tener su reflejo en la mejora de su entorno, 
de los espacios públicos por los que deambulan, en los que conviven, en los que se relacionan 
y de los que disfrutan. Mejorar el entorno urbano, sin duda, tiene su repercusión en la mejora 
de la visión que los ciudadanos tienen de su ciudad, del lugar en el que residen. Mejorar el 
entorno urbano no tiene sólo una dimensión física, debe tener una dimensión humana y social. 
en palabras de lewis Mumford, sociólogo y urbanista, “la ciudad es la forma y el símbolo de una 
relación social integrada”.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario destacar que las actuaciones 
comprendidas en este Plan se centran en dar solución a las necesidades de adecuación 
urbana, pero no sólo a aquellas que los servicios municipales han contemplado para acometer 
necesariamente, sino también a aquellas que responden a las demandas y sugerencias formuladas 
por los propios vecinos y vecinas de los diferentes barrios de Arganda del rey donde se van a 
efectuar. Por ello, la participación ciudadana ha sido primordial en la confección del presente 
Plan de rehabilitación y Mejora Urbana: contar con la inestimable opinión de los ciudadanos y 
ciudadanas a la hora de acometer aquellas mejoras que hagan más habitable su entorno urbano.
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marco normativo
el art. 25 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local (lrBrl) 

define las competencias de los Ayuntamientos, disponiendo en el número 1 de dicho artículo 

que “el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades 

y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”. 

es el número 2 del art. 25 de la lrBrl en el que se recogen, de forma concreta, cuales son las 

competencias estrictamente municipales, competencias propias de los Ayuntamientos, “en los 

términos de la legislación del estado y de las Comunidades Autónomas”. dichas competencias, en 

materia urbanística, son las siguientes:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. (…)

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos 

sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 

zonas urbanas.

(…) 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

local, en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento del entorno urbano, no 

modifica sustancialmente las competencias de los Ayuntamientos  con respecto a lo dispuesto en 

la ley reguladora de Bases de régimen local.

A tenor de lo que establece literalmente el citado art. 25, el Ayuntamiento de Arganda del rey 

debe prestar, como competencias propias y como base del presente PlAn de reHABIlITACIOn y 

MeJOrA UrBAnA, aquellos servicios destinados al mantenimiento, rehabilitación y conservación 

de los calles, espacios, parques y jardines públicos, en cumplimiento de su objetivo de “satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
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objetivos
el Ayuntamiento de Arganda del rey, fiel a su compromiso por seguir mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos, ha elaborado el Plan de rehabilitación y Mejora Urbana, que nace de la 
detección de las necesidades que presentan los diferentes barrios del municipio en materia de 
adecuación urbana. Además de las detectadas por los propios servicios municipales, el Plan se ha 
elaborado  atendiendo a diversas peticiones y sugerencias planteadas por los propios vecinos y 
vecinas del municipio.

el Plan recoge y define todas las actuaciones de rehabilitación y mejora urbana previstas por la 
Concejalía de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios de la Ciudad 
para el ejercicio 2014. Contempla diferentes obras de mejora y embellecimiento en diversas zonas 
del término municipal, actuaciones, todas ellas, enfocadas a proporcionar a los ciudadanos un 
mejor disfrute de su entorno.

el PryMU, además, pretende convertirse en un programa anual de mantenimiento del municipio. 
Sus actuaciones estarán centradas en:

•	restaurar y recuperar áreas degradadas dentro del propio núcleo urbano.

•	Mejorar la sostenibilidad de zonas verdes, jardines y espacios públicos, 
con la correspondiente dotación de plantas ornamentales, compost 
orgánico para el mantenimiento y mejora de zonas verdes, mobiliario 
urbano e infraestructuras destinadas a mejorar la sostenibilidad de 
jardines y espacios públicos ajardinados (alumbrado, riego, etc.).

ejecución de las obras
las obras, que se realizarán durante el ejercicio 2014, serán ejecutadas por personal contratado 
por el Ayuntamiento a través del Plan Municipal de empleo, por personal de la empresa de 
Servicios Municipales de Arganda (eSMAr); y por empresas subcontratadas por el Consistorio.
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Programa de acciones 
el Plan de rehabilitación y Mejora Urbana tiene previsto actuar en diferentes zonas públicas de los 
siguientes barrios del municipio:

01. Colonia	de	los	Almendros.

02. Avenida	de	Valencia

03. Los	Villares

04. Grupo	Pinar

05. La	Perlita

06. La	Poveda

07. El	Grillero

08. Puente	de	Arganda

09. Centro

10. El	Mirador

alcaldía de arganda  
del rey

concejalía de Hacienda 
y régimen interior

concejalía de ordenación 
del territorio, medio 

ambiente, sostenibilidad y 
servicios a la ciudad

esmar

Plan de 
empleo

empresas 
subcontratadas
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Zonas de actuación
las actuaciones que se llevarán a cabo durante la ejecución de las obras recogidas en este 
documento.

colonia de los almendros

A. Proyecto de ajardinamiento y creación de área infantil en calle Josefa Salvanés.

B. Acondicionamiento y ajardinamiento del talud del barrio de los Almendros.

C. Cambio de contenedores soterrados en inmediaciones de la Calle Josefa Salvanés.

avenida de valencia

A. Proyecto de creación de zona estancial y paseo junto al Cementerio Municipal.

B. Acceso peatonal al recinto Ferial desde la calle del sepulcro a Avenida de Valencia.

los villares

A. Proyecto de ajardinamiento de calle peatonal de gaviota a Balcón de Vilches.

B. Proyecto de ajardinamiento parcela 3B de la Calle Tolerancia.

C. rehabilitación de solados en Urbanización de los Cascabeles.

D. Proyecto de alumbrado público en la calle Mirlo.

E. Acondicionamiento zonas verdes junto al colegio “Malvar”.

F. Acondicionamiento de taludes y cerramiento del estadio Municipal.

gruPo Pinar

A. Acondicionamiento de paseo y vallado de zona infantil junto a calle ecuador.

B. reparación de pavimento en la Vía Verde.

C. remodelación de solados en aceras de la calle Bolivia y otras.
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la Perlita

A. Creación de pistas deportivas en el parque de la calle Adolfo Suárez.

la Poveda

A. rehabilitación de solados en las calles Tenerife y otras.

B. reparación y mantenimiento del Skate del Parque 1º de Mayo.

C. Mejora de la red de saneamiento, reparación del pavimento, renovación de la red de 
abastecimiento y adaptación de la red de alumbrado público al reglamento de eficiencia 
energética de las calles Puerto de navacerrada, Puerto del escudo, Puerto de Contreras, 
Puerto de Pajares, Puerto de Morcuera, Puerto de Somosierra, Puerto de Cotos y Monte 
rosa (incluido también en el PrISMA).

el grillero

A. Ajardinamiento en zona verde del Paseo de los navegantes con Avenida de Valencia.

B. Pavimentación de zonas de terrizo en el Paseo de los navegantes.

Puente de arganda

A. Acondicionamiento de la pavimentación en aceras, asfaltado y vallado en pista deportiva.

centro

A. reurbanización de la Ue-114 calle Isaac Peral c/v a la Avenida del Instituto.

B. remodelación de la calzada en la Calle Juan de la Cierva.

C. remodelación de solados aceras Camino del Molino.

D. remodelación de solados aceras calle leonor de Cortinas.

E. Ajardinamiento rotonda Avda. Madrid/Carrera Toledana/Avda. San sebastián
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el mirador

A. Acondicionamiento en zonas de terrizo del Parque el galeón Mirador.

en todo el municiPio

A. remodelación de la Señalización Vial

B. Puesta a punto de áreas infantiles.
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Calle Josefa salvanés la 
BlanCa

57.968,68 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

SITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

01 ÁreA InFAnTIl en CAlle 
JOSeFA SAlVAnÉS

01

•	CREACIÓN	DE	ÁREA	INFANTIL
•	AJARDINAMIENTO	DE	LA	ZONA

TRABAJOS A REALIZAR
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ACOndICIOnAMIenTO y 
AJArdInAMIenTO en TAlUd 
y PASeO BArrIO de lOS 
AlMendrOS

ColonIa los alMenDRos
TAlUd AVdA. InSTITUTO y PASeO 

CTrA. de MOrATA 

•	CONSTRUCCIÓN	DE	MURO	DE	CONTENCIÓN	EN	PIE	DE	TALUD

•	AJARDINAMIENTO	DE	TALUD	Y	PASEO	DE	MORERAS	CON	AROMÁTICAS		
Y	TAPIZANTES.

•	INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

25.016 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

INVERSIÓN TOTAL

02

02
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ColonIa De los alMenDRos
CAlle JOSeFA SAlVAnÉS  

lA BlAnCA

•	RETIRADA	Y	DEMOLICIÓN	DE	LOS	SOTERRADOS	ExISTENTES

•	CREACIÓN	DE	11	SOTERRADOS	NUEvOS.
•	REPOSICIÓN	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES	EN	CONTORNO	DE	

SOTERRADOS.

212.960 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

INVERSIÓN TOTAL

03 CAMBIO de COnTenedOreS 
SOTerrAdOS en lA CAlle 
JOSeFA SAlVAneS lA BlAnCA

03
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CreACIÓn de ZOnA eSTAnCIAl 
y PASeO en lA PArTe TrASerA 
del CeMenTerIO MUnICIPAl

Zona veRDe en avDa. 
valenCIa Con avDa. 

anDalUCÍa

•	MOvIMIENTO	DE	TIERRAS,	
TALADO	DE	ÁRBOLES	
Y	REFORMA	DEL	TALUD	
ExISTENTE.

•	FORMACIÓN	DE	PASEO	DE	
ZAHORRA	(APROx.	495	M2).

•	AJARDINAMIENTO	
CON	OLIvOS,	CIPRESES,	
AROMÁTICAS	Y	ARBUSTIvAS.

•	INSTALACIÓN	DE	RIEGO	POR	
GOTEO	AUTOMÁTICO.

23.291,70  €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZARSITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

04

04
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avDa. valenCIa 
deSde C/ SePUlCrO A glOrIeTA 

Ar-30

10.551,20  €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

05 ACOndICIOnAMIenTO 
y AJArdInAMIenTO del 
ACCeSO PeATOnAl Al 
reCInTO FerIAl

05

•	CONSTRUCCIÓN	DE	ACCESO	PEATONAL	AL	RECINTO	FERIAL.
•	AJARDINAMIENTO	CON	AROMÁTICAS	Y	TAPIZANTES.

•	INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

•	INSTALACIÓN	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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ACOndICIOnAMIenTO y 
AJArdInAMIenTO del PASeO 
PeATOnAl de CAlle gAVIOTA  
A BAlCÓn de VIlCHeS

los vIllaRes
PASeO PeATOnAl de C/ gAVIOTA A 

BAlCÓn de VIlCHeS

•	PLANTACIÓN	DE	AROMÁTICAS	Y	TAPIZANTES,	CUBRIENDO	EL	TERRENO	
Y	REALIZANDO	DISTINTAS	COMBINACIONES	DE	COLORES	Y	FORMAS.

•		INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

38.296 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

06

06

C/GavIota
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C/GavIota

los vIllaRes
C/ TOlerAnCIA 

11.255,42 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

07 ACOndICIOnAMIenTO 
y AJArdInAMIenTO de 
CAlle TOlerAnCIA

07

•	AJARDINAMIENTO	CON	AROMÁTICAS,	
TAPIZANTES	Y	ARBUSTIvAS.

•	APORTE	Y	ExTENSIÓN	DE	ARENA	DE	
RIO	LAvADA.

•	INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	
PROGRAMADO	AUTOMATICAMENTE.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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C/GavIota

reMOdelACIÓn de 
SOlAdOS en ACerAS de 
lA UrBAnIZACIÓn de lOS 
CASCABeleS

los vIllaRes
UrBAnIZACIÓn lOS CASCABeleS

•	DEMOLICIÓN	DE	SOLADOS	ExISTENTES.

•	SANEO	DE	BASE	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES

•	DEMOLICIÓN	Y	SANEOS	DE	BORDILLOS.

•	REPOSICIÓN	DE	SOLADOS.

62.552,27 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

08

08
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C/GavIota

los vIllaRes
CAlle MIrlO

•	INSTALACIÓN	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	CALLE	MIRLO

12.061,84 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

09 InSTAlACIÓn de 
AlUMBrAdO PÚBlICO en 
lA CAlle MIrlO

09
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ACOndICIOnAMIenTO de 
ZOnAS VerdeS JUnTO Al 
COlegIO “el MAlVAr”

los vIllaRes
AVdA. de lOS dereCHOS 

HUMAnOS

•	CREACIÓN	DE	ACERAS	Y	ACONDICIONAMIENTO	DEL	APARCAMIENTO	

•	COLOCACIÓN	DE	BORDILLO	EN	LíMITE	DE	ACERA.

•	PLANTACIÓN	DE	AROMÁTICAS	Y	TAPIZANTES.

•		INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

25.894 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

10

10
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estaDIo MUnICIPal
De DePoRtes

54.841,28 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

11 ACOndICIOnAMIenTO de 
TAlUdeS y CerrAMIenTO 
del eSTAdIO MUnICIPAl

11

•	ACONDICIONAMIENTO	DE	TALUD	EN	AvDA.	vALDEARGANDA.

•	CONSTRUCCIÓN	DE	CERRAMIENTO.

•	AJARDINAMIENTO	DE	LA	ZONA.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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Calle eCUaDoR

57.142,44 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

12 ZOnA InFAnTIl JUnTO A 
lA CAlle eCUAdOr

12

•	REALIZACIÓN	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO	EN	ÁREA	DE	DESCANSO.

•	AJARDINAMIENTO	DE	TALUDES	Y	ZONAS	DE	TERRIZO.

•	INSTALACIÓN	DE	MOBILIARIO	URBANO;	vALLAS,	BANCOS	Y	
PAPELERAS.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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•	REHABILITACIÓN		DE	
PAvIMENTOS	ExISTENTES

vÍa veRDe

10.153,52 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

13 rePArACIÓn del 
PAVIMenTO de lA VÍA 
Verde

13

TRABAJOS A REALIZARSITUACIÓN ACTUAL
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14

reMOdelACIÓn de SOlAdOS 
en ACerAS de lAS CAlleS 
BOlIVIA, MÉXICO y eCUAdOr

Calle BolIvIa, MeXICo Y 
eCUaDoR

•	DEMOLICIÓN	DE	SOLADOS	ExISTENTES.

•	SANEO	DE	BASE	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES

•	DEMOLICIÓN	Y	SANEOS	DE	BORDILLOS.

•	REPOSICIÓN	DE	SOLADOS.

30.248,28 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

14
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la PeRlIta
CAlle PreSIdenTe AdOlFO 

SUÁreZ

•	ACONDICIONAMIENTO	DEL	TERRENO

•	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	PISTA	DE	BALONCESTO•	EqUIPAMIENTO	DEPORTIvO

51.504,88 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

15 COnSTrUCCIÓn de UnA 
PISTA de BAlOnCeSTO en 
lA PerlITA 

15
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la PoveDa
CAlleS TenerIFe, IBIZA, MenOrCA, 
MOnTe POTrerO y CAMInO de lA 

POVedA

•	DEMOLICIÓN	DE	SOLADOS	ExISTENTES.

•	SANEO	DE	BASE	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES

•	DEMOLICIÓN	Y	SANEOS	DE	BORDILLOS.

•	REPOSICIÓN	DE	SOLADOS.

93.550,68 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

16 reMOdelACIÓn de 
SOlAdOS en ACerAS en 
lA POVedA

16
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la PoveDa
PArQUe PrIMerO de MAyO

29.493,75 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

17 rePArACIÓn y 
MAnTenIMIenTO del SKATe 
del PArQUe 1º de MAyO

17

•	REPARACIÓN	DEL	SkATE
•	MANTENIMIENTO	ANUAL

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL



Plan de Rehab
ilitación y M

ejora U
rb

ana

27|

el GRIlleRo
ZOnA Verde PASeO nAVegAnTeS 

5.777,75 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

18 ACOndICIOnAMIenTO y 
AJArdInAMIenTO ZOnA 
Verde PASeO nAVegAnTeS

18

•	CREACIÓN	DE	ZONA	ESTANCIAL	CON	AROMÁTICAS	Y	TAPIZANTES

•	INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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el GRIlleRo
PASeO de lOS nAVegAnTeS e 

InMedIACIOneS

4.852,48  €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

19 HOrMIgOnAdO de ZOnAS 
de TIerrA en el PASeO de 
lOS nAVegAnTeS

19

•	LIMPIEZA	Y	DESBROCE	DE	ZONAS	DE	TERRIZO.

•	HORMIGONADO	Y	FRATASADO.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL



Plan de Rehab
ilitación y M

ejora U
rb

ana

29|

Calle	Gran	Vía

Calle	Gran	Vía

Laguna	del	
Campillo

Río	Jarama

Río	Jarama

Río	Jarama

Calle	del	C
uartel

Cam
ino

	Re
al

Ca
lle

	C
is
ne

Autovía	del	Este

A-3

Autovía	del	Este

A-3

PUente De aRGanDa

68.358,96 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

20 ACOndICIOnAMIenTO 
de dIVerSAS ZOnAS del 
PUenTe de ArgAndA

20

•	REHABILITACIÓN	DE	PAvIMENTOS	DE	ACERAS.

•	SUSTITUCIÓN	DE	vALLADO	EN	PISTAS	DEPORTIvAS.
•	REHABILITACIÓN	DE	BANCOS,	PAPELERAS	Y	MOBILIARIO	DEPORTIvO.

•	REHABILITACIÓN	DE	PAvIMENTOS	ASFALTICOS.

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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Calle IsaaC PeRal

•	DEMOLICIÓN	DE	EDIFICACIONES	ExISTENTES.

•	REURBANIZACIÓN	DE	LA	CALLE	ISAAC	PERAL.•	CONSTRUCCIÓN	DE	CERRAMIENTO	DE	PARCELA.

60.299,68  €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

21 PrOyeCTO de 
reUrBAnIZACIÓn de lA  
Ue-114 en lA CAlle  
ISAAC PerAl

21
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Calle JUan De la CIeRva

56.620,26 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

INVERSIÓN TOTAL

22 reMOdelACIÓn de 
PAVIMenTO en lA CAlle 
JUAn de lA CIerVA

22

•	REMODELACIÓN	DE	PAvIMENTO	EN	LA	CALLE	JUAN	DE	LA	CIERvA

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL
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23

reMOdelACIÓn de SOlAdOS 
en ACerAS en CAMInO del 
MOlInO

CaMIno Del MolIno  
Y Calle veleRo

•		DEMOLICIÓN	DE	SOLADOS	ExISTENTES.

•	SANEO	DE	BASE	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES

•		DEMOLICIÓN	Y	SANEOS	DE	BORDILLOS.

•		REPOSICIÓN	DE	SOLADOS.

33.281,62 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

23



Plan de Rehab
ilitación y M

ejora U
rb

ana

33|

24

reMOdelACIÓn de SOlAdOS 
en ACerAS de CAlle leOnOr 
de COrTInAS

Calle leonoR De CoRtInas

•	DEMOLICIÓN	DE	SOLADOS	ExISTENTES.

•	SANEO	DE	BASE	DE	PAvIMENTOS	ExISTENTES

•	DEMOLICIÓN	Y	SANEOS	DE	BORDILLOS.

•	REPOSICIÓN	DE	SOLADOS.

6.181,18 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL PLANO DE LA ACTUACIÓN

INVERSIÓN TOTAL

24
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CentRo
RDA.	AvDA.	MADRID/CARRERA	

TOLEDANA/AvDA.	SAN	SEBASTIÁN

•	INSTALACIÓN	DE	PLAYA	DECORATIvA	DE	INERTES	REALIZADA	CON	
ALBERO	Y	PIEDRA	vOLCÁNICA

•	COLOCACIÓN	DE	PLETINA	DE	ACERO	SEPARANDO	AMBOS	MOSAICOS	
DECORATIvOS

•	AJARDINAMIENTO	CON	ARBUSTOS	EJEMPLARES

•		INSTALACIÓN	DE	RIEGO	POR	GOTEO	AUTOMÁTICO.

15.374,16 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

INVERSIÓN TOTAL

25 AJArdInAMIenTO rOTOndA 
AVdA. MAdrId/CArrerA 
TOledAnA/AVdA. SAn SeBASTIÁn

SITUACIÓN ACTUAL

25

PLANO DE LA ACTUACIÓN



Plan de Rehab
ilitación y M

ejora U
rb

ana

35|

el MIRaDoR
PArQUe gAleÓn

•	AJARDINAMIENTO	CON	AROMÁTICAS.

•	INSTALACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	PROGRAMADO	
AUTOMATICAMENTE.

26.983 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

26 ACOndICIOnAMIenTO y 
AJArdInAMIenTO de ZOnAS 
TerrIZAS en PArQUe gAleÓn

26
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SITUACIÓN ACTUAL

toDo el MUnICIPIo

•	REMODELACIÓN	DE	LA	SEñALIZACIÓN	vIAL;		REPINTADO	DE	
SEñALIZACIÓN	HORIZONTAL,	REFUERZO	DE	SEñALIZACIÓN	vERTICAL.

125.000 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

INVERSIÓN TOTAL

27 reMOdelACIÓn de 
SeÑAlIZACIÓn VIAl
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toDo el MUnICIPIo

•	PUESTA	A	PUNTO	DE	LAS	ÁREAS	INFANTILES	DE	TODO	EL	MUNICIPIO.

125.000 €

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

TRABAJOS A REALIZAR

INVERSIÓN TOTAL

28 PUeSTA A PUnTO de ÁreAS 
InFAnTIleS

SITUACIÓN ACTUAL
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29
PlAn PrISMA

Calles Puerto de navacerrada, 
Puerto del escudo, Puerto de 
Contreras, Puerto de Pajares, 

Puerto de Morcuera, Puerto de 
somosierra, Puerto de Cotos y 

Monte Rosa

•	MEJORA	DE	LA	RED	DE	SANEAMIENTO.

•	REPARACIÓN	DE	LAS	ZONAS	DE	PAvIMENTACIÓN	DETERIORADAS,	
CON	LA	ELIMINACIÓN	DE	BARRERAS	ARqUITECTÓNICAS.

•	RENOvACIÓN	DE	LA	RED	DE	ABASTECIMIENTO.

•		ADAPTACIÓN	DE	LA	RED	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO	AL	REGLAMENTO	
D	E	EFICIENCIA	ENERGéTICA.

1.451.112,92€

ZONA DE ACTUACIÓN

TRABAJOS A REALIZAR

SITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

Además de las actuaciones anteriormente mencionadas incluidas en el 
Plan de rehabilitación y Mejora Urbana, se incluyen dentro de las previstas, 
las correspondientes al Plan Prisma 2014,  que se detallan a continuación:
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30
PlAn PrISMA II

CentRo URBano
Calles santiago apóstol, Pilar, 
huertos, subida a don Diego, y 

subida al Castillo.

1.489.011,59€

ZONA DE ACTUACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

INVERSIÓN TOTAL

•	MEJORA	DE	LA	RED	DE	SANEAMIENTO.

•	REPARACIÓN	DE	LAS	ZONAS	DE	PAvIMENTACIÓN	DETERIORADAS,	
CON	LA	ELIMINACIÓN	DE	BARRERAS	ARqUITECTÓNICAS.

•	RENOvACIÓN	DE	LA	RED	DE	ABASTECIMIENTO.

•		ADAPTACIÓN	DE	LA	RED	DE	ALUMBRADO	PÚBLICO	AL	REGLAMENTO	
DE	EFICIENCIA	ENERGéTICA.

TRABAJOS A REALIZAR
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seguimiento ProtocolariZado 
de actuaciones

el Plan de rehabilitación y Mejora Urbana requiere instrumentos que faciliten el seguimiento de 
las actuaciones a ejecutar. Por esta razón, se establece un procedimiento de trabajo a partir del 
cual se realizarán controles periódicos a través de una Comisión de Seguimiento que será creada 
a tal efecto. 

dicha Comisión  estará constituida por representantes de la Concejalía de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, representantes de  la empresa 
de Servicios Municipales de Arganda del rey, y representantes de la Concejalía de Hacienda y 
régimen Interior.

esta actuación no tendrá un coste añadido al ser ejecutada directamente por la estructura de 
gestión municipal, por lo que no requiere asignación presupuestaria.

Financiación
los ajustes presupuestarios y la política de racionalización de recursos emprendida desde 
2011 por el Ayuntamiento han facilitado aliviar la deuda municipal y reorganizar la estructura 
presupuestaria para:

•	Cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera que marca la ley Orgánica 2/2012 del 27 de 
abril de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•	reducir costes en determinados servicios municipales que facilitan la 
reasignación de recursos a políticas y servicios de necesidad perentoria.

•	  Coordinar la estructura de servicios del Ayuntamiento para impulsar medidas coordinadas, 
supervisadas técnica y financieramente, agilizando la respuesta al ciudadano. estas 
circunstancias permiten asignar recursos presupuestarios para financiar el Plan.

el cálculo de costes asociados a estas acciones supera el millón de euros (son 1.334.511,03 euros), 
cifra a la que habría que añadir los casi 3 millones de euros correspondientes al Plan Prisma.

Además del presupuesto destinado por el Ayuntamiento, en el cálculo de costes también se ha 
valorado la mano de obra de los efectivos municipales, así como de las empresas de servicios 
contratadas por el Ayuntamiento para la ejecución de algunas de las actuaciones.
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MAPA GENERAL DE ACTUACIONES
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Laguna	del	
Campillo
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uartel
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Autovía	del	Este
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Autovía	del	Este
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