
PRIORIDAD Nº ASUNTO SITUACIÓN VIAS/OBRA
S

PARQUES Y 
JARDINES

TOTAL 
VALORACIÓ

N

VOTOS 
RECIBIDOS

ALTA 22

Realización de orejetas en el paso de 
peatones para evitar el aparcamiento de 

coches en el paso, así como la ampliación de 
la acera para evitar el aparcamiento de 

coches que impiden ver a los vehículos que 
transitan por la Avda. de Iker Casillas que 

conlleva a peligro de colisiones

Avda. Olímpica con Avda. Iker Casillas 4.200 € 4.200 € 111

ALTA 21

Reparación de la acera de acceso a los 
bloques 12,16 y 18 de Joaquín Blume en 
pésimo estado, su reparación anterior 

se realizó hace unos 23 años 

Joaquín Blume zona de accesoa los 
bloques 12, 16 y 18 junto al Parque 

Lineal Arroyo del Soto
47.344 € 47.344 € 104

ALTA 24

Colocar farola para iluminar el pasillo 
existente en el Parque de la Avda. de 
Portugal a la altura de la gasolinera 

Aidater

Parque de la Avda. de Portugal a la 
altura de la gasolinera 2.800 € 2.800 € 99

ALTA 53

Realización de acerado y eliminación de 
parterres en el entorno del parque Carlos 
Arniches 2 y 4 post., e instalación de 
alumbrado público

En el entorno del parque Carlos 
Arniches 2 y 4 post. 35.250 € 35.250 € 88

ALTA 51
Mejora la seguridad vial de los peatones 

en un espacio de alta intensidad de 
tránsito peatonal 

Realización de un paso de peatones 
en c/ Moraleja de En medio entre el 
Centro de Acogida de Animales y el 

PAU 4

5.000 € 5.000 € 70

ALTA 13 Ensanche acera

Ensanche de la acera del Pº arroyomolinos 
desde la c/ Alfonso XII hasta la c/ Las 

Palmas teniendo que suprimir muro de 
ladrillo visto blanco y hacer retranqueo 

para bancos entre árboles

69.000 € 69.000 € 68

ALTA 84 Parque infantil
En Plaza interior de la A.V. Campo de 

la Virgen 22.385 € 66

ALTA 49 Rehabilitación de acerado y asfaltado de 
la c/ Río Nervión, eliminando el parterre

En la acera y calzada de la c/ Río 
Nervión 8.600 € 61

DISTRITO 4 - 

ASFALTO 2705M2=35165€ 
ELIMINACION PARTERRES 8600€ (la 
parte de asfaltado se incluye en plan 
asfaltado y en la propuesta sólo se 

considera la parte de parterres)
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