
Dentro de los Presupuestos Participativos, en el Programa de Movilidad, se presupuestan como 
inversiones las siguientes intervenciones: 

 
Mejora movilidad peatonal Importe 

Aparcamiento de discapacitados en Avda. Segovia 5.500 € 
Paso de peatones c/ Azalea al Parque 8.000 € 
Mediana central y ampliar tiempo semáforo en Avd. Burgos con c/Eneldo 5.500 € 
Paso de cebra entre el IES Vega de Prado y calle Rastrojo 1.000 € 
Paso de peatones en calle Martín Santos Romero 7.500 € 
Paso de peatones en la calle Colombia con Sotavento. 4.000 € 
Paso de peatones en C/Argentina para el acceso al colegio Jorge Guillén. 10.000 € 

 41.500 € 
 

Mejora movilidad ciclista Importe 
Aparcamiento de bicis en Plaza del Agua 750 € 
Conexión carril bici Calle del Vuelo con CIC Natividad Álvarez Chacón 12.000 € 
Aparcabicis 850 € 
Pintar paso de bicicletas y cambiar pulsadores semáforos Crta. Rueda 73. 1.200 € 
Pintar paso y poner semáforo para bicicletas en cruce Crta. Rueda 190 4.000 € 
Conexión carril bici Calle del Vuelo con el Campus Miguel Delibes 1.000 € 

 19.800 € 
 

Proyectos Importe 
Carril Bici en Paseo Isabel La Católica: redacción de proyecto técnico 18.000 € 

 

Con respecto al Programa de Pavimentación de Vías Públicas el Presupuesto es de 9,6 millones 

de euros, de los que el 76 % corresponden a inversiones. 

Dentro de las inversiones, destacar los 4,5 millones de euros de los contratos de urbanizaciones 

y asfaltado. Se presupuesta asimismo 750.000 euros para el pago de la finalización de la obra de 

reurbanización de Avenida de Segovia, cuya ejecución está en marcha en estos momentos. 

También, cabe destacar los 2,4 millones de euros aprobados como Presupuestos Participativos 

destinados a urbanización de calles, mejora de la accesibilidad, proyectos varios y mejoras de 

alumbrado público, que se desglosan en los siguientes proyectos, que se desglosan con el 

siguiente detalle: 

 

Actuaciones a ejecutar con el contrato de Conservación de las Vías Públicas Importe 
Paso de cebra calle Cardenal Mendoza 40.000 € 
Mejora de la intersección del carril bici de C/Arribes con la avenida Segovia 3.500 € 
Acondicionamiento para estacionamiento de parcela junto a polideportivo 
Rondilla 83.900 € 
Carril bici entre calles Andrómeda y Cometa 90.000 € 
Modificar esquinas de calle Pavo Real con calle Martín Pescador 17.500 € 
Saneamiento acera Calle San Isidro entre Cigüeña y Esquila 20.000 € 



Ensanche de aceras calle Clavel 77.000 € 
Reponer baldosas y adoquines en C/Tórtola 78.000 € 
Mejora del firme de la zona ajardinada en la calle Mirabel junto al seminario 132.000 € 
Arreglo de las aceras en la calle Amor de Dios 89.000 € 
Pacificación acceso al CEIP Federico García Lorca 210.000 € 
Ensanche de acera en c/Mercurio (Bº La Victoria) 32.750 € 
Peatonalización y mejora de las aceras de la calle Recoletas 114.000 € 
Acondicionar aceras en Avda. de los Reyes Católicos y adyacentes 120.000 € 
Arreglo de aceras de la calle Padre Llanos 120.000 € 
Impermeabilizar la avda. Salamanca para evitar riesgos 42.600 € 

 1.270.250 € 
 

Equipamiento de bancos Importe 
Cambio de bancos en el entorno de C/Tórtola 6.000 € 
Bancos en la calle Londres del barrio Santa Ana 3.000 € 
Cambiar bancos de piedra plaza de Carranza 8.290 € 
Bancos en la Calle la Estación 12.000 € 
Acondicionar bancos en el lateral del Mercado del Campillo - Calle Panaderos 8.000 € 

 37.290 € 
 

Mejora de zonas estanciales Importe 
Acondicionamiento del Grupo Aramburu y Las Viudas 168.000 € 
Espacio multi-edad zona Lava y eliminar los peligros para niños 44.800 € 
Rediseño plaza de la Trinidad 174.000 € 
Arreglo firme paseo desde Mariano de los Cobos hasta puente peatonal Av 
Salamanca 140.000 € 

 526.800 € 
 

Instalación de fuentes Importe 
Fuente en Ribera de Castilla 6.490 € 
Fuente de agua potable en la plaza Alberto Fernández 6.490 € 
Fuente en Plaza del Cosmos 6.490 € 
Poner una fuente de agua potable en Plaza de las Villas 6.490 € 

 25.960 € 
 

Actuación Importe 
Reparación y/o rehabilitación de pasarelas de madera del Canal de Castilla 90.000 € 

 

Mejora de alumbrado público Importe 
Mejora de iluminación en Arcas Reales 8.000 € 
Iluminación varias calles 85.849 € 
Mejora de la iluminación de la calle Miguel Ángel Blanco 11.853 € 

Mejora de luminarias en Villa de Prado 51.620 € 
Mejorar la iluminación en la plaza del Ejército 24.500 € 



Mejora de alumbrado en la calle Vives 1.300 € 
Mejoras e iluminación del parque de Las Moreras 221.500 € 
Iluminación calle Padre Llanos 65.000 €  

469.622 € 
 


