PROPUESTAS GANADORAS JUNTA DE DISTRITO 5 COIMBRA-GUADARRAMA

Nº ORDEN

1
2
3
4
5
6

7

8
9

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Camino de Villaviciosa(Urb.
Guadarrama)
Carretera que une el soto con Parque
Guadarrama
URB. PARQUE GUADARRAMA

Adquisición de espacios, vía compra, vía expropiación o la que proceda, de espacio
para el desarrollo de juegos y deportes.
Pintar líneas en la carretera del soto. La carretera tiene una escasa visibilidad, una
vez pintada ofrecería una mayor seguridad para la circulación.
Instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores, a instalar al lado de los
bancos situados en la vía verde en el tramo de la urbanización en paralelo a la calle
Cno. Soto de San Marcos.
URB. PARQUE GUADARRAMA
Colocación de una marquesina en la plataforma (ya realizada) de la parada del
autobús a la salida de la urbanización.
En el parque público de Avda Sauces, Programa cultural verano. Igual que el año pasado hacer una programación cultural
frente al CEIP Celso Emilio Ferreiro. de verano que incluya cine de verano, teatro, algún concierto, magia, etc. Si además
se instala un
donde poder
tomar algo
sería
perfecto.
Zona que linda entre el Paseo de los Plantación
dechiringuito
árboles autóctonos
en parque
lineal
Paseo
de los Olivos.
Olivos y la A-5
Toda la avenida del Paseo de los
Me gustaría una zona de columpios, con fuentes y de paseo por la zona que he
Olivos, en la zona pegada a la
señalado. También me gustaría una zona por donde pudieran ir las bicis y correr los
carretera (toda la zona verde)

ciudadanos y en la que se colocasen bancos. También se podría poner una terracita
con zonas ajardinadas.

Zona infantil del parque de Av.
Rosales con Av. Sauces y el de la
plaza del zoco.
Coimbra

PRESUPUESTO

Nº DE
VOTOS

100.000 Eur

63

18.000 Eur

57

11.000 Eur

53

7.100 Eur

51

14.000 Eur

15

47.000 Eur

11

21.900 Eur

9

40.000 Eur

7

6.000 Eur

3

Sustituir los columpios, toboganes y demás elementos de juego para los niños.

Poner badenes en calle Eucalipto.

TOTAL: 265.000 Eur

