


PLAN DE INVERSIONES 
SUPERÁVIT 2017



4,3 millones de euros
•Calles adyacentes de la Reconquista (231.789,71 €).

•Acerado de Santa Bárbara (210.881,21 €).

•Acerado de Palomarejos (92.786,84 €).

•Paseo peatonal Don Vicente (369.603,14 €).

•Cuesta de San Servando (224.807,40 €).

•Zona infantil en el parque de Los Chopos (98.747,99 ).

•Zona infantil en La Legua (100.138,70 €)

•Accesibilidad bajada del Potro (67.474,59 €).



•Bajada de San Juan de los Reyes (112.902,61 €).

•Bajada de los Desamparados (123.296,80 €).

•Rehabilitación de calles del Casco (226.001,65 €).

•Accesos al Polígono industrial (1.599.994,68 €).

•Alumbrado de la calle Valdemarías (186.984,75 €).

•Alumbrado de la calle Reino Unido (100.800 €).

• Iluminación del puente de Alcántara (241.322,67 €).

• Iluminación pasos de peatones (57.304,33 €).

•Cubierta de San Lázaro (147.058,54 €).

•Reforma del centro cívico de S. Bárbara (170.411,21).



Entorno de la Reconquista

• Adecuación de aceras, ordenación de alcorques, sistema de riego y
plantación de árboles en las calles adyacentes a la Reconquista

• Presupuesto: 231.789,71 euros



Plan de acerado de Santa Bárbara

• Renovación y reparación
de tramos de aceras

• Eliminación de barreras
arquitectónicas

• Zona de actuación:
Avenida de Santa Bárbara

• Presupuesto: 210.881,21



Plan de acerado de Palomarejos

• Renovación de tramos de
aceras deterioradas.

• Reposición de alcorques
en mal estado.

• Zona de actuación: 36
calles del barrio.

• Presupuesto: 92.786,84
euros



Paseo de Don Vicente

• Renovación de pavimento

• Mejora de la iluminación

• Adecentamiento de zonas verdes

• Reposición de mobiliario urbano

• Carril bici

• Presupuesto: 369.603,14 euros



Cuesta de San Servando - Cabrahigos

• Mejora del vial que conecta la cuesta de Cabrahigos y la Ronda
del Arroyo con el Hospital Provincial

• Presupuesto: 224.807,40 euros



Parque de Los 
Chopos

• Nueva zona de juegos
infantiles en Azucaica

• Presupuesto: 98.747,99



Zona infantil en
La Legua

• Nueva zona de juegos
infantiles en La Legua

• Presupuesto: 100.138,70



Accesibilidad en la 
bajada del Potro

• Instalación de rampa
para mejorar la
accesibilidad entre
Bisagra y la bajada del
Potro

• Presupuesto: 67.474,59



Bajada de San Juan 
de los Reyes

• Mejora de la accesibilidad
con nuevas rampas y
pasamanos

• Presupuesto: 112.902,61



Bajada de los 
Desamparados

• Renovación y reposición
del acerado

• Ordenación de plazas de
aparcamiento, mobiliario
y zonas verdes

• Presupuesto: 123.236,80



Calles del Casco 
Histórico

• Renovación y reposición de
pavimento

• Zonas actuación: Unión, La
Paz y Navarro Ledesma y
aledañas

• Presupuesto: 226.001,65



Accesos al Polígono industrial

• Arreglo de los accesos al
Polígono industrial desde la
N-400

• Calles Valdemolinos,
Valdelospozos, Valcavero,
Río Estenilla, Río
Nogueras y Ventalomar

• Presupuesto: 1.599.994,68



Alumbrado público calle Valdemarías

• Mejora de la iluminación con criterios de eficiencia energética en
la calle Valdemarías y viales aledaños del Polígono

• Presupuesto: 186.984,75 euros



• Mejora de la iluminación con criterios de eficiencia energética en
la calle Reino Unido

• Presupuesto: 100.800 euros

Alumbrado público calle Reino Unido



• Instalación de una nueva
iluminación artística para
el puente de Alcántara
con criterios de ahorro y
eficiencia

• Presupuesto: 241.322,67

Iluminación puente de Alcántara



• Nuevo sistema de alumbrado
en los pasos de peatones para
aumentar la seguridad vial

• Se instalará en 13 calles

• Presupuesto: 57.304,33

Iluminación pasos de peatones



Pabellón de 
San Lázaro

• Renovación de las cubiertas

• Presupuesto: 147.058,54



Centro cívico de Santa Bárbara

• Obras de mejora de las
instalaciones

• Presupuesto: 170.411,21


