
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 2017-2018  (por zonas)

Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Carril bici en paseo Filipinos 

y paseo Zorrilla, lateral 

Campo Grande

Aprovechando el carril muerto del Paseo de Filipinos, 

convertirlo en carril bici. Habría que separarlo con bolardos 

o una valla protectora, pues sería de doble sentido.           El 

tramo de paseo de entrada de Campo Grande al Paseo de 

Zorrilla se haría utilizando el carril de los coches que van a 

hacia este, poniendo este en uno de los muchos carriles de 

sentido contrario. HAY QUE ANALIZAR LA REUTILIZACIÓN 

VIAL.

10.000 MOVILIDAD EN EJECUCIÓN

Ajardinamiento entorno 

polideportivo Gregorio 

Fernández

50.000
PARQUES Y 

JARDINES

NO SE PUEDE EJECUTAR 

POR CONSTRUCCIÓN EN 

LA ZONA DE EDIFICIO DE 

LA ONCE

Peatonalizar C/Recoletas

La Mesa de Zona valora que peatonalizar esta calle también 

(igual que la propuesta 904), no sería viable. Por lo que se 

propone hacer una calle de convivencia, poniendo la 

calzada al mismo nivel que la acera, quitando las plazas de 

parking y ensanchado una de las aceras.     

100.000 URBANISMO  EJECUTADO

Remodelación Plaza Caño 

Argales

Ajardinar y poner sombra con arbolado, poner bancos, 

rehabilitar el kiosco, arreglar el pavimento (quitar 

adoquines) y la fuente, espacio infantil con juegos, farolas.

285.000 URBANISMO EN LICITACIÓN

Adecuar plazuela delante 

Mercado Campillo para 

actividades populares

Esta plazuela sin nombre entre las calles Vega, Panaderos y 

la fachada del Mercado de El Campillo, es muy interesante 

como plaza aneja al Centro Cívico de El Campillo.                        

Con cosas como: enganche de electricidad en la fachada, 

sitio para colocar escenarios, demoler el banco corrido de 

hormigón, fuente de agua potable en el pico más cercano a 

plaza España, focos que iluminen fachada del Mercado 

aunque que estén regularmente apagados....

45.000 URBANISMO EN LICITACIÓN

ESGUEVA 1 PLAZA ROMOJARO Reparación de la cancha deportiva y su entorno 16.000 DEPORTES  EJECUTADO

CENTRO



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Remodelación jardineras 

plazas del "barrio viejo". 

Antiguo polígono 18 de 

julio.

Tras la reurbanizaciòn de las plazas de esta zona, no se 

arreglaron las jardineras que han quedado rehundidas. 

Además de sucias y deterioradas. Sería conveniente 

sustituirlas dándoles mayor altura, lo cual además 

permitiría que fueran utilizadas como asiento.

50.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

Poner papeleras C/ Ribera 

de Castilla

Colocar papeleras de  mayor tamaño en la Chopera del 

parque Ribera de Castilla
2.000

PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

Mejoras en Parque Ribera 

de Castilla

 · Apertura de baños públicos (se puede recuperar la 

construcción ya existente)

· Limpieza y mantenimiento de las márgenes de los ríos

· Alumbrado público mejorado

· Elevación de la altura de los bancos y agruparlos con 

mesas

49.450

PARQUES Y 

JARDINES 

(20.000)  /  

URBANISMO 

(29.450)

PARQUES Y JARDINES:

EJECUTADO                

URBANISMO:

EN EJECUCIÓN

Elaboración del proyecto de 

REHABILITACIÓN Y 

ADAPTACIÓN INTEGRAL DEL 

CENTRO DE DÍA DE LA 

RONDILLA

 El Centro base de Servicios Sociales y d eAtención a la 

Discapacidad de la Junta de Castilla y León, pasarán del 

Centro de Personas Mayores de Cardenal Torquemada nº 

52 a la Avda. de Gijón, en el barrio de girón, y dejara libre 

los más de 400 mts.2. de la planta primera del Centro de día 

d ela rondilla. Se propone que en el programa de 

inversiones y arreglo de edificios y otras construcciones, se 

incluya partida presupuestaria sufiente para abordar el 

estudio técnico, social y arquitectónico, de la remodelación 

de este esencial equipamiento, que incluya tanto las 

remiodelaciones de los espacios como la financiación de los 

equipos y mobiliario..

10.000
SERVICIOS 

SOCIALES
 EJECUTADO

Arreglo carril bici

Arreglo carril bici del Paseo del Cauce, en el tramo 

comprendido entre camino del cementerio y Avd Palencia 

que debido a las raices de los árboles del jardín colindante 

tiene muchos baches

95.000 URBANISMO  EJECUTADO

PONER ALGUNA FUENTE EN 

LAS PLAZAS DONDE NO 

EXISTEN, BIEN SEÑALIZADAS

Hay plazas como Alberto Fernández, Once Cass, Antiguo 

Colegio San Juan de la Cruzy otras donde no hay fuentes y 

serían muy necesarias.
60.000 URBANISMO EN EJECUCIÓN

ESGUEVA 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ACONDICIONAMIENTO DE 

LA PLAZA DEL ANTIGUO 

COLEGIO SAN JUAN DE LA 

CRUZ

Es una plaza que tiene árboles con sombra y algunos bancos 

pero el suelo está en malas condiciones. Sería adecentarla 

un poco para que el vecindario pueda tener en ella una 

agradable estancia

150.000 URBANISMO EN LICITACIÓN

Humanización, 

ornamentación y sombra en 

la Plaza Alberto Fernández

La Plaza Alberto Fernández necesita que se le remodele 

para hacerla más humano. Se propone estudiar la 

posibilidad de hacer una marquesina que la reserve del 

calor, se acondicionen las jardineras con flores, bancos, etc. 

Mejorar el aspecto de la Plaza Alberto Fernández, con 

plantas en las jardineras existentes, algún arbusto o árbol, 

zonas de sombra. Arquitectura de cualquier material que 

proteja y decore y dé un ambiente humano a la plaza 

Alberto Fernández, para proporcionar sombra. Necesitaría 

zonas ajardinadas y alguna estructura de sombra en algunas 

zonas. Arquitectura decorativa que proteja de las 

inclemencias del tiempo y a la vez decore la plaza dando un 

ambiente más humano.

25.000 URBANISMO
INCICIO LICITACIÓN DE 

PROYECTO

ESGUEVA 2
Mejora parque infantil 

Santos-Pilarica

Ampliar con un nuevo modulo el parque infantil y cubrirlo con 

una estructura similar a la existente ya en la plaza españa, y 

ampliar la dotacion en equipamientos en todo el barrio. 

Ampliación del número de árboles en la zona central del 

boulevard (Calle cometa) para proporcionar mayores zonas de 

sombra a la zona de los columpios especialmente. (NO sólo en los 

extremos de la calle como esta ahora) Instalación de bancos en 

dicha zona central. Reubicación  de los pocos bancos de hormigón 

fuera de la zona infantil, y sustituirlos por otros menos peligrosos 

o de aristas menos vivas. Colocación de vallado en el extremo de 

la acera para separar de la calzada. Los niños juegan en la zona 

existente entre los columpios y la calzada (junto a fuente) 

buscando la sombra, para evitar  posibles atropellos. Mejorar la 

zona de firme alrededor de los columpios, bien ampliando el 

suelo tipo caucho o en su defecto sembrando césped o poniendo 

arena fina. 

20.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

ESGUEVA 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Zona de juegos infantiles en 

la Plaza de San Juan

Ampliar zona de juegos infantiles dotando de mesas para 

ajedrez y damas, el espacio ubicado en la esquina con D. 

Sancho c/v a la misma plaza

10.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

Parques terapeúticos en 

plaza Vadillos y plaza 

Nieves, calle Alcantara y 

calle Roncal

Parques terapeúticos en plaza Vadillos y plaza Nieves, calle 

Alcantara y calle Roncal
30.000

PARQUES Y 

JARDINES
EN EJECUCIÓN

Eliminación de 

discontinuidades en carril 

bici de la Avda. Santander / 

Avda. Palencia

El carril bici objeto presenta numerosas discontinuidades 

las cuales con un nivel bajo de intervención podrían 

eliminarse, creando de este modo un carril continuo desde 

el barrio de San Pedro Regalado hasta el inicio del ciclocarril 

en Santa Clara. Dicho carril es utilizado por numerosas 

personas, las cuales deben de sortear dichas 

discontinuidades, montar y desmontar de la bicicleta para 

sortearlas o compartir espacios reducidos con otras 

personas usuarias de la vía. El carril bici de la Avenida 

Santander tiene varios cortes debidos a las paradsa de 

autobuses. Sería recomendable darle continuidad en esos 

trozos hasta unificarlo con el carril bici de Avenida Palencia, 

no es viable que existan varias señales que indiquen la 

finalización del carril en varios tramos.

150.000 URBANISMO  EJECUTADO

Acondicionado de aceras en 

Avda. Santander

Reforma de pavimentación de aceras en la Avda. Santander 

con objeto de eliminar irregularidades y así evitar caídas a 

mismo nivel provocadas por el mal estado del pavimento, 

fruto del levantado que provocan las raíces de árboles que 

discurren a lo largo de avenida.

150.000 URBANISMO  EJECUTADO

Continuación Carril bici 

hasta parque Ribera de 

Castilla

Se trataría de continuar el carril bici que acaba en Avda de 

Santander hasta el carril bici del Parque Ribera de Castilla 

mediante la acera de la ronda que linda con Carrefour 2.

140.000 URBANISMO EN EJECUCIÓN

ESTE 1

SKATE PARK PARA 

PEQUEÑOS(SOLERA Y 

ELEMENTOS)

Zona trassera del parque antes de los militares (paz) 40.000  DEPORTES  EJECUTADO

ESGUEVA 2



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

CICLO CARRIL
PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA 

GASOLINERA HASTA FARNESIO Y FARNESIO CENTRO
20.000  MOVILIDAD EN EJECUCIÓN

Mejora del acceso ciclista al 

Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al Hospital del Rio Hortega 

desde el Barrio de de las Delicias.

1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al Parque de Canterac y 

rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac. Se propone la limitación del acceso 

rodado al espacio de aparcamiento, poco utilizado, reordenando el vial como un espacio de uso 

compartido ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo uso es posible 

simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la zona de uso ciclista del actual 

vial, que pasa a ser en su mayor parte peatonal.

Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo, delimitando una sóla 

alineación de puestos en esta via, de forma que el 50% del espacio esté libre también en la 

mañana de los jueves como vía de acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital. La 

reubicación de los puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes, 

existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como en el entorno del 

centro cívico.

2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y parcialmente rebajado que 

imposibilita el acceso correcto de todo tipo de bicicletas. Se propone su rebaje, dando 

continuidad a la zona señalizada como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via 

asfaltada que asciende por el parque.

3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril bici bidireccional 

arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. Si 

bien es de nueva construcción, se propone la adecuación de todos los rebajes de bordillos para 

hacer el carril apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los desniveles 

de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una amoladora, pero el salto sigue 

siendo muy brusco. El estandar de calidad de estos nuevos rebajes debe ser el mismo que se ha 

ejecutado las conexiones del nuevo carril bici del puente de Poniente con el cruce del Pº de 

Isabel la Católica.

15.000  MOVILIDAD EN EJECUCIÓN

ESTE 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Mesas de ping-pong 

antivandálicas en los 

parques (Jalón, Canterac y la 

Paz)

  http://speedcourts.com/wp-

content/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf 

Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong 

antivandálicas en los distintos parques del barrio (parque 

del Pinar de Jalón, parque de Canterac y el parque de la Paz 

o sus cercanías).

Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación 

necesaria entre ellas (cuantas más hubiera mejor en cada 

parque (3 o 4) pero se podría instalar al menos 1 en cada 

parque e ir aumentándolas.

El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se 

podría instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres 

parques hay.

18.000  
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

ZONA DE JUEGOS INFANTIL: 

COLUMPIOS

Es necesaria una zona con columpios para los niños en la 

zona de Canterac.Los columpios podrían colocarse en la 

plaza de rosa chacel, plaza del antiguo mercado, entrada 

por el tunel de Delicias

65.000  
PARQUES Y 

JARDINES
EN EJECUCIÓN

MOBILIARIO PARA PARQUE 

CANTERAC

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio 

necesitaria dotarlo de mesas y bancos como por ejemplo 

los que hay en el Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni 

una sola zona donde poder sentarnos para comer o 

merendar. 

10.000  
PARQUES Y 

JARDINES  
 EJECUTADO

ILUMINACIÓN
MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y 

PARKING MERCADILLO
55.000  URBANISMO EN EJECUCIÓN

ACCESIBILIDAD CALLE 

MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO

Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel 

Ruiz de Temiño". Salida Casa de Acogida para personas con 

SIDA. Cruce con la salida del polideportivo (aunque existe 

rebaje, está muy alto y se hace dificil la conducción de sillas 

de ruedas)

30.500  URBANISMO   EJECUTADO

ADECENTAMIENTO Y 

PINTURA TÚNELES 

LABRADORES Y ARCO

ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS 

GRAFITEROS Y DEJANDO ESPACIO PARA PUBLICIDAD 70.000  URBANISMO  EN EJECUCIÓN

ESTE 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

ESTE 1 CARRIL BICI INTEGRAL

Carril bici que una los principales centros educativos 

públicos, los principales espacios de esparcimiento (plazas y 

parques, y se prolongue hacia las salidas del barrio para 

favorecer la comunicación.

152.000 € URBANISMO  EN CONTRATACIÓN

LIMPIEZA EN LA CALLE

TERRENOS SIN VALLAR QUE ESTAN LLENOS DE PORQUERIA  

Y CALLES QUE SOLO SE BARREN UNA VEZ AL AÑO ACERAS 

EN LAS QUE NO SE QUITA EL VERDE QUE CRECE
10.000 LIMPIEZA  EJECUTADO

MEJORAS DE PARQUES DE 

LA CALLE REJA PARA QUE EL 

PELIGRO DE LOS NIÑOS SEA 

MENOR

Mejorar el parque con más columpios, quitar el peligro de 

la C/ Reja y mejorar con bancos y con mesas, menos verde y 

adoquines que parece un parque para perros en vez de para 

niños.  Son dos parques en la calle Reja mal acondicionados 

, con poca arena y mucho peligro para los niños y bordillos y 

tocones de hormigón

40.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

ARREGLO ACERAS EN CALLE 

PELÍCANO QUE VA AL 

CENTRO SALUD (de la calle 

Tórtola)

RESTAURAR ADOQUINES POR LEVANTAMIENTO DE RAICES 

DE ÁRBOLES. Arreglar el paseo de pelícano a la calle Tórtola.
16.160

PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

RECUPERAR LAS 

ESCULTURAS

MONOLITO DE MANOLO SIERRA en el Parque Pato: limpieza 

y restauración, arreglo de su basamenta y embellecimiento 

del conjunto. 

ESCULTURAS DEL PARQUE PATRICIA de RODRIGO DE LA 

TORRE: limpieza y restauración, arreglo de su entorno 

inmediato y embellecimiento del conjunto.

5.000
PARQUES Y 

JARDINES

PENDIENTE DE 

CONCRETAR SOBRE QUÉ 

ESCULTURAS SE QUIERE 

ACTUAR .

PARQUE PATOS

Pintar los bancos que están podridos por la humedad, 

limpieza de arena de juegos, columpios para bebes, 

replantación de árboles que se han cortado. 

Rellenar el arenero, arreglo o eliminación del evacuatorio 

de perros, arreglo del suelo del parque

90.000
PARQUES Y 

JARDINES   
EN EJECUCIÓN

ESTE 2



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PARQUE PATRICIA

Mejora escaleras, rampas de acceso y remodelacion pista 

de patinaje. Ademas es imprescindible mejorar las 

condiciones de la zona de juegos de niños y niñas. Arena, 

papeleras y bancos. Son un peligro ademas de una zona 

muy poco agradable y educativa. Gracias

230.000

PARQUES Y 

JARDINES 

(120.000)  /  

URBANISMO 

(110.000)

PARQUES Y JARDINES:

EJECUTADO                

URBANISMO:

EN EJECUCIÓN

CLIMATIZACIÓN CENTRO 

MUNICIPAL DE LAS FLORES

Instalar toldos o dotar al Centro Municipal de las Flores de 

aparatos de climatización (calor/frío) ecológicos para que la 

temperatura sea confortable, especialmente en la planta de 

arriba. Es un centro donde no se puede ventilar por la 

escasa apertura de las ventanas y donde la ventana que se 

encuentra en la azotea no se ha podido abrir nunca, 

generando además numerosas goteras que no se han 

conseguido solventar.

14.000
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
 EJECUTADO

ALUMBRADO DE CALLES 

(PARQUE DE LOS 

ALMENDROS)

REPOSICIÓN ALUMBRADO EN EL PARQUE LOS ALMENDROS 

Y PROTEGER PARA QUE NO PUEDAN SER ROBADOS 5.500 URBANISMO EJECUTADO

TUNEL PEATONAL EN  CALLE 

SAN ISIDRO

Es vergonzoso los años que lleva este tunel sin arreglar,con 

la cantidad de cientos de personas que pasan a diario por el 

mismo, cuando llueve eso parece un riachuelo,creo que va 

siendo hora de dar solucion a este tema. El problema para 

no arreglarlo era que como se soterraba la via ,pues 

desaparecia el problema,pero como esto ya esta visto para 

sentencia.PUES POR FAVOR LO ARREGLEN EN 

CONDICIONES,lo mismo que han hecho la zona peatonal en 

dicha calle,pues den continuidad hasta la calle de la Salud. 

que no caiga en saco roto,que ya esta bien de marear la 

perdiz.

35.000 URBANISMO EJECUTADO

REPARAR MOBILIARIO 

PLAZA ANDARRÍOS

Quiero renovar el mobiliario y que retiren la pérgola que no 

se utiliza para nada en la Plaza andarríos
37.440 URBANISMO EN EJECUCIÓN

TERRAZAS: DELIMITACIÓN 

EN EXTREMOS CON PUNTOS 

DE PINTURA

Delimitar el espacio de la terraza con puntos de pintura

7.000 URBANISMO EN CONTRATACIÓN

ESTE 2



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

INSTALACIÓN DE UNA PISTA 

DEPORTIVA EN PUENTE 

JARDÍN

La población de puente jardín, especialmente los jóvenes y 

adolescentes, no cuentan con espacios deportivos en la 

zona en los que poder practicar deporte y disfrutar del ocio 

y tiempo libre de una forma saludable y alternativa al 

botellón, actividad muy extendida en el parque Jardín 

Botánico lamentablemente, por ello se solicta la istalación 

de unas pistas multideporte en la zona

45.000€ DEPORTES  EJECUTADO

Mejora de Instalaciones 

deportivas Barrio de la 

Overuela.

 Las instalaciones deportivas existentes en el Barrio de la 

Overuela se encuentran en muy mal estado: reparacion del 

cerramiento, reparacion y puesta en funcionamiento de la 

instalacion electrica para alumbrado. (Alumbrado con 

temporizador), reparar y mejorar las pistas con firme 

antideslizante.

Mejorar estas instalaciones (Baloncesto, futbito) y valorar la 

posibilidad de hacer una pista de padel.

100.000 DEPORTES  EJECUTADO

PISUERGA 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 1

UNIÓN DE LA VICTORA Y 

GIRÓN CON LOS NUEVOS 

CICLOCARRILES DEL CENTRO

Unión de los barrios de La Victoria y Girón con los carriles bici y 

ciclocarriles que comienzan en el entorno del puente del Poniente 

y que unen diversas zonas de la ciudad cruzando parte del centro 

de Valladolid. Podría hacerse con la creción de ciclocarriles 

similares a esos nuevos creados este año.

- Desde La Victoria y Puente Jardín podría haber dos diferentes 

que se unieran con el carril bici existente a la altura del Puente 

Mayor, y que llega por la Avenida de Salamanca hasta la Avenida 

de Vicente Mortes y el Puente del Poniente:

Desde el entorno del Centro de Salud, saliendo por la calle Fuente 

el Sol, la Plaza del Cosmos, la Calle San Sebastián, para cruzar la 

Avenida de Burgos y unirse al carril que comienza en el Paseo de 

Extremadura (junto al Puente de la Condesa Eylo).  

Desde la Plaza de la Solidaridad, por la Calle Neptuno y la Plaza 

San Bartolomé, a unirse al carril anteriormente citado a la altura 

del Puente Mayor.

- Desde Girón, podrían ir desde la Plaza Elíptica, para salir por la 

Calle Transformador y la Avenida de los Cerros, cruzando la 

Avenida de las Mieses hasta la Avenida de Vicente Mortes.

12.000 MOVILIDAD  EJECUTADO



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

PISUERGA 1

MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

CICLISTA Y PEATONAL 

ENTRE PISUERGA Y CANAL

 La propuesta se limita a la sustitución de la fila de 

aparcamiento en línea en la calle Coinvasa por un carril-bici 

bidireccional pintado en la actual calzada y separado por 

balizas plásticas. A ello se suma la obra de adecuación del 

paso de peatones de la calle Paseo del Obregón para 

incorporar la conexión ciclista del carril de Coinvasa con una 

pista compartida con peatones que da acceso a la zona 

verde, deportiva y escolar. En el otro extremo de Coinvasa 

se propone una obra de adecuación las aceras entre esta 

calle y la parada del bus, antes de la Policia Municipal, 

donde la acera está acondicionada. La adecuación de esta 

acera debe contener tanto arbolado como la prolongación 

del carril bici que conecte el nuevo de Coinvasa-zona verde 

con el que nace al lado del edificio de la Policia Municipal. 

115.000

MOVILIDAD 

(15.000) / 

URBANISMO 

(100.000)

MOVILIDAD:

EN EJECUCIÓN

CREAR ZONA INFANTIL AL 

LADO DEL COLEGIO MIGUEL 

DELIBES

Crear una zona de juegos infantil al lado del colegio Miguel 

Delibes 60.000
PARQUES Y 

JARDINES
EN EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE APARATOS 

DE GIMNASIO EN EL 

PARQUE DEL JARDÍN 

BOTÁNICO/CIRCUITO 

FITNESS PQ JARDÍN 

BOTÁNICO (PATINAJE DE 

VELOCIDAD)

Instalación de aparatos de gimnasia (no solo de mayores) 

sino tambien para jóvenes, a lo largo del sendero verde que 

discurre en paralelo al Canal de Castilla, dentro del parque 

del Jardín Botánico y en distintos puntos del parque del 

jardín Botánico:  unas barras para realizar ejercicios tipo 

abdominales, flexiones... Mucha gente hace deporte por el 

Canal y se utilizarían mucho. Similares a los aparatos que 

hay en Moreras.

95.000

PARQUES Y 

JARDINES 

(15.000) / 

DEPORTES 

(80.000)

JARDINES: EJECUTADO

DEPORTES: EJECUTADO 

(PENDIENTE REMATES)

INSTALACIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO EN EL 

CENTRO CÍVICO JOSE LUIS 

MOSQUERA

Necesitamos aire acondicionado en todas las instalaciones 

del Centro Integrado José Luis Mosquera, que aún no lo 

tiene. Es imposible permanecer
73.568

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
 EJECUTADO



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

CONVERTIR ALGUNA CALLE 

DEL BARRIO DE LA VICTORIA 

EN PEATONAL

Convertir alguna calle del Barrio de la Victoria en peatonal.

51.750 URBANISMO

EJECUTADO (CONTRATO 

DE CONSERVACIÓN) 

CALLE DE LA OSA 

MENOR

REBAJES DE ACERAS Y 

PASOS DE PEATONES EN LA 

RUTA ESCOLAR AL CENTRO 

EDUCATIVO Mª TERESA 

ÍÑIGO DE TORO

Arreglo de aceras y escaleras (Girón) frecuentadas por 

escolares. Se encuentran en mal estado en los trayectos a 

los centros educativos de las zonas.                                                                            

Hacer la ruta desde la calle Oriental al Colegio Mª Teresa 

Íñigo de Toro es una aventura, un suicidio o un rodeo de 

300 m, peligroso y absurdo pues supone cruzar dos veces la 

calle Morena. 

Rebaje de aceras y paso de cebra en la parte de abajo de la 

calle Familia, cuando se une a Maternidad. Rebaje de aceras 

y paso de cebra en calle Maternidad, más o menos donde 

acaba el aparcamiento de la acera opuesta al colegio. Pasos 

de cebra en las dos entradas del colegio en calle Morena, 

para evitar que los coches aparquen en ellas y obstruyan los 

rebaljes y el paso de carritos, bicis de niños,...

30.000 URBANISMO EJECUTADO

ESTUDIO PARA REMATAR 

CARRIL BICI DESDE AVENIDA 

HOSPITAL MILITAR AL C.C. 

JÓSE LUIS MOSQUERA

El carril bici que cruza que viene de la Av. Hospital Militar y 

cruza la Avenida de Salamanca ya está hecho, pero se corta 

al empezar José Acosta. Se propone continuarlo por el 

parquecillo donde muere ahora hasta el aparca bicis del 

Centro Cívico José Mosquera, y hacer un rebaje ahí para 

acceder a la calle Pío Del río Hortega, zona donde está el 

aparcamiento en el centro de la calle. 

10.000 URBANISMO EJECUTADO

PISUERGA 1



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Mejorar el Centro Cívico 

Casa Cuna: servicio de 

biblioteca (también para 

niños y jóvenes con sección 

dedicada al comic), 

videoteca, sala de 

ordenadores con acceso a 

Internet, sala de lectura, 

sala para estudio,  máquina 

expendedora de bebidas , 

adecentar y reparar el 

anfiteatro del patio exterior 

delantero, etc.

Dotaciónde de servicio de Biblioteca (También para niños y 

jóvenes con sección dedicad alcomic), videoteca, sala de 

ordenadores con acceso a Internet, préstamo , sala de 

lectura ... Dotar el Centro de sala para estudio,  Una 

máquina expendedora de bebidas (agua/refrescos), 

Adecentar, reparar el anfiteatro del patio exterior 

delantero, para aprovecharlo para pequeñas actuaciones de 

cuentacuentos, etc.

12.352 EDUCACIÓN  EJECUTADO

Instalar más papeleras en 

Arturo Eyries.

Instalación de mayor número de papeleras en las farolas de 

alumbrado público de diversas calles del barrio Arturo 

Eyríes

2.000 LIMPIEZA  EJECUTADO

Realizar un estudio previo 

para instalar una rampa 

mecánica que suba al Barrio 

de Parquesol desde la 

Avenida de Salamanca a la 

altura del Centro de Salud 

Arturo Eyries, con el 

objetivo de mejorar la 

movilidad a pie y en 

bicicleta.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fomentar el uso 

de la bicicleta, disponer de una rampa automática que suba 

hasta el barrio de Parquesol desde la avenida Salamanca a 

la altura del centro de salud Arturo Eyries, donde tambien 

se encuentra un gimnasio muy utilizado por los residentes 

del barrio, facilitaria el uso de la bicicleta, desestimada por 

muchos por tener que subir las cuestas de Parquesol. De 

este modo y en paralelo a las escaleras que ya existen, se 

podria subir comodamente con la bicicleta, así como 

facilitar tambien la subida a píe desde el centro de salud 

para personas mayores. Estas rampas, se utilizan con 

enorme éxito, por ejemplo, en la ciudad de Vitoria.

12.000 MOVILIDAD  EJECUTADO

Mesas de merendero en 

zonas ajardinadas, parques 

y laderas de Parquesol.

Como manera de crear espacios de ocio alternativos crear 

en los parques, donde sea posible y en las laderas de 

Parquesol mesas tipo merendero para las personas 

mayores, familias y jovenes.

15.000
PARQUES Y 

JARDINES
 EJECUTADO

PISUERGA 2



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

Mejora de aceras y pasos de 

peatones:  Adolfo Miaja de 

la Muela (paso peatonal), 

Mateo Seoane (paso 

peatonal) y Amadeo Arias. 

Mejora de aceras y pasos de peatones:

- Adolfo Miaja de la Muela (paso peatonal)

- Mateo Seoane (paso peatonal)

- Amadeo Arias
112.500 URBANISMO EJECUTADO

Renovación de pavimiento 

en la Calle Hernando de 

Acuña (esquina Ciudad de la 

Habana), dirección Colegio 

Francisco Pino.

Renovación de pavimiento en la Calle Hernando de Acuña 

(esquina Ciudad de la Habana) dirección Colegio Francisco 

Pino, ya que el autobús soporta enormes baches en el 

muchas veces la gente que va de pie se cae ante tal 

bachado. 

19.200 URBANISMO EJECUTADO 

Arreglo general de aceras: 

José Garrote Tobar, Núñez 

de Guzmán, Juan García 

Hortelano, Eusebio 

González (nueva parada de 

bus).

Arreglo general de aceras: José Garrote Tebar, Núñez de 

Guzmán, Juan García Hortelano, Eusebio González (nueva 

parada de bus)
320.000 URBANISMO

EJECUTADO (CONTRATO 

DE CONSERVACIÓN)

EN EJECUCIÓN(JUAN Gª 

HORTELANO)

Arreglo de zona peatonal 

detrás del Colegio Tierno 

Galván y modificar la valla 

metálica en la rampa de 

acceso en la parte trasera.

 Arreglo de zona peatonal detrás del Colegio Tierno Galván. 

Modificar valla metálica en la rampa de acceso en parte 

trasera del Colegio Tierno Galván. 4.080 URBANISMO EJECUTADO

REMODELAR CANCHA 

DEPORTIVA PARA 

COVARESA

Remodelar el Área deporiva de la plaza Camilo José Cela, 

dotándola de una cancha polifuncional (basquet, futbol, 

baklonmano etc..) con cubierta ligera y vallado de 

protección

50.000 DEPORTES  EJECUTADO

ZONA DEPORTIVA
Realización de una zona deportiva para los jóvenes del 

barrio Puente Duero
60.000 DEPORTES  EJECUTADO

INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS SOCIO-

SALUDABLES

Instalación de equipos deportivos al aire libre en Parques y 

jardibnes del Barrio Paula López, Parque Alameda o 

Covaresa para mayores, e incentivar el deporte saludable

45.000
PARQUES Y 

JARDINES
EN EJECUCIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE 

PUENTE DUERO

Aire acondicionado en el Centro Municipal de Puente Duero
12.500

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
 EJECUTADO

SUR

PISUERGA 2



Zona Título Contenido
Valoración 

económica
Servicio

Inicio de 

ejecución

Fin de 

ejecución
Observaciones

MEJORA EN EL BARRIO 4 DE 

MARZO

Arreglo y reurbanización de la calle Narciso Alonso Cortés 

(35 años sin reurbanizar)
240.000 URBANISMO EJECUTADO

ACONDICIONAR ACERAS Y 

ASFALTADO

Acondicionar las calles Avellano, Resina, Camino Viejo de 

Simancas, la calle paralela a la autovía VA 30 y entrada a 

Rododendro, Pso. Zorrilla 142-196 y C/ Sajambre

50.000 URBANISMO EN EJECUCIÓN 

PARQUES
Instalar urinarios públicos.

Instalar fuentes
40.000 URBANISMO

SUR


