
  
 

Foro Ciudadano 

Nº  Nombre de la propuesta Descripción Valoración Observaciones 

 
1 

 

Acondicionamiento parque del 
Aldi 

Se propone acondicionar con zonas verdes, 
mobiliario y parque con tirolina en la zona 
del Aldi. 

NO VIABLE 
Zona actualmente en 
proyecto 

2 Ruta para escolares segura 
Se propone que se ejecute la ruta para 
escolares segura. 

NO VIABLE Supera presupuesto 

3 
Poner luces en los alrededores 
del IES 

Poner luces en los alrededores del recinto 
del instituto. 

NO VIABLE 
No competencia 
municipal 

4 
Reparar el suelo del patio de 
infantil del colegio Pio XII 

Reparar el suelo del patio de infantil del 
colegio Pío XII. 

NO VIABLE 
No competencia 
municipal 

5 
Estudio sobre barreras 
arquitectónicas  

Se propone la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, por ejemplo: Av. 
Constitución-C/Sevilla o C/ Calvario con 
Cristo del Amor. 

NO VIABLE Supera el presupuesto 

6 Inversión en Cuatrovitas Invertir en los terrenos de Cuatrovitas. NO VIABLE Supera el presupuesto  

7 
Ampliar/terminar la 
circunvalación 

Senda desde c/del Prado de la Torre hasta la 
Carretera. 

NO VIABLE Supera el presupuesto 

8 Señalización de caminos 
Señalización del camino hasta el Rio Pudio y 
reforestar 

NO VIABLE 
No competencia 
municipal 



  
 

Nº  Nombre de la propuesta Descripción Valoración Observaciones 

11 
Techado de las pistas 

municipales de Pádel 

Techado de las pistas municipales de Pádel 

para poder practicar este deporte cuando 

llueve. 

NO VIABLE Supera el presupuesto 

15 
Focos en el parque de los 

chinos 

Se propone poner focos en el parque de los 

chinos. 
-- 

Se fusiona con otra 

propuesta 

16 Acerado calle Sevilla 
Mejorar el acerado de la calle Sevilla porque 

es difícil caminar. 
NO VIABLE Supera el presupuesto 

17 
Lugares de ocio para la 

juventud 

Ante la necesidad de un espacio para la 
gente joven que permita a pesar de la lluvia 
y de los horarios de los parques se puedan 
reunir se propone: Se propone buscar un 
local climatizado donde reunirnos los 
jóvenes para ver películas, jugar a 
videojuegos, etc., con red wifi o que se 
amplíen los horarios de los parques. 

NO VIABLE 
No entra dentro de 

inversiones 

 


