PROPUESTAS VÍA FORMULARIO WEB
Elemento ID

Nº1

1

Nombre de la propuesta

Smart Santurtzi

Nº2
2

Contenedores de basura soterrados

Descripción de la propuesta
Estudio, planificación y ejecución de actividades encaminadas a que
Santurtzi alcance el grado de Smart-city mediante, al mínimo, la
consecución de la reducción de emisiones de C02, consumo de agua
y energía, iniciando las gestiones oportunas para poder conseguir
subvenciones europeas para alcanzar los objetivos.
Instalación de contenedores de basura soterrados en la vía pública:
ocupan menos espacio, evitan la posterior manipulación de las
bolsas, reducen los malos olores, son fijos e inamovibles y poseen más
capacidad.

Nº3

3

Accesibilidad en la calle Simón Bolívar

Mejora de la accesibilidad en el tramo de la calle Simón Bolívar que
une la calle Iparraguirre con Virgen del Mar. En la actualidad, no es
posible acceder a los portales si no es bajando o subiendo escaleras.
Acondicionamiento de las escaleras existentes con el fin de evitar
balsas de agua y filtraciones a los pisos más bajos.

Nº4

4

Taquillas en el polideportivo

Instalación de nuevas taquillas en el polideportivo municipal.

Nuevo frontón

Construcción de un nuevo frontón en la parte trasera del
polideportivo municipal, con el fin de ubicar todas las instalaciones
deportivas en un único lugar.

Nº5

5

1

Nº6

Nº7

Nº8

Nº9

Nº10

6

7

8

11

12

Parking disuasorio en Kabiezes

En colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, construcción de
un parking disuasorio en el barrio de Kabiezes con el objetivo de
facilitar el acceso al metro a las personas que vienen de otros
municipios con su vehículo, despejar las zonas de estacionamiento
existentes en el barrio y atraer potenciales consumidores que
beneficien al comercio y la hostelería local.

Registro de ADN canino

Creación de un registro de ADN canino Santurtzi para que las
heces de perro que se encuentren en la calle se puedan analizar
y saber quién es el/la propietario/a. Una vez identificado/a, será
esta persona quien tenga que abonar el análisis de las heces y
la correspondiente sanción.

Césped artificial en el polideportivo Mikel Trueba

Cambio del césped artificial en el campo del polideportivo Mikel
Trueba: el tapete está abierto con calvas en las zonas centrales donde
se ve el cemento de debajo. Tampoco drena el agua cuando llueve.

Pasarela Avenida Murrieta- Polideportivo Mikel Trueba

Eliminación del módulo municipal

Reforma integral de la pasarela y las escaleras que unen Avenida
Murrieta con el polideportivo Mikel Trueba, con el fin de cumplir con
las medidas de seguridad correspondientes y dotarle de accesibilidad
mediante instalación de ascensor.
Eliminación del módulo municipal que actualmente alberga el área de
Obras y Servicios y el área de Urbanismo y Medioambiente. En un
principio tenía carácter provisional y aún permanece en el mismo
lugar ocupando un espacio público innecesario e incumpliendo la
normativa de accesibilidad.

2

Adecuación de la zona de juegos/columpios de la Plaza Virgen del Mar
de Mamariga a las necesidades actuales:

Nº11

15

Nº12

22

1) Colocación de cubierta para poder utilizar el parque también en los
días de lluvia.
2) Renovación de los juegos infantiles existentes mediante la
sustitución de los actuales por columpios de plástico similares a los
Adecuación de la actual zona de juegos para niños y niñas que se encuentran en Zierbena o Portugalete: son resistentes,
en Mamariga
aguantan al agua y tienen menos mantenimiento.
3) Instalación de nuevos juegos infantiles con el fin de cubrir la
demanda actual del parque: columpios para todas las edades.
4) Emplazamiento de un urinario público para evitar que los niños y
niñas tengan que hacer sus necesidades en las campas que rodean el
parque.

Instalación de columpios en el parque de La Sardinera

Nº13

24

Aumento del número de papeleras

Nº14

38

Actividades para jóvenes

Nº15

42

Kiosko-bar en el parque de Mirabueno

Instalación de nuevos columpios en el parque de La Sardinera
teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas menores de
3-4 años. Ahora hay elementos que no pueden ser utilizados.
Se considera que el número de papeleras instaladas en Santurtzi a día
de hoy es insuficiente. Por ello, se solicita aumentar su número.
Incremento del número de actividades ofertadas por el GazteBox
para jóvenes de entre 16 y 30 años: excursiones cada trimestre (esquí,
parque de atracciones, salidas deportivas, culturales, etc.)
Instalación de un kiosko- bar en el parque de Mirabueno con terraza
durante los meses de verano con el objetivo de dar servicio a niños/as
y personas adultas. Una posible ubicación podría ser la explanada
existente junto a las pistas de patinaje.
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Nº16

44

Instalación de cubierta en las pistas de tenis

Instalación de cubierta en las pistas de tenis existentes con objeto de
poder practicar dicho deporte durante todo el año. Otra opción sería
hacer nuevas pistas de tenis ya cubiertas en la zona de aparcamiento
del polideportivo.

Nº17

45

Puesta en marcha de un local para jóvenes

Acondicionar alguna infraestructura cerrada existente en Santurtzi
para que los y las jóvenes del municipio puedan desarrollar
actividades de ocio (sobre todo durante los meses de invierno).

Nº18

46

Creación de murales en la calle Doctor Bruno Alegría.

Creación de murales en el túnel peatonal situado en la calle Doctor
Bruno Alegría nº 13,15 y 17, así como en la pared de contención de la
ladera del monte.
Renovación del patio del colegio Las Viñas debido a su mal estado:
pavimento deteriorado, columnas sin protección, humedades,
limpieza, etc.

Nº19

47

Renovación del patio cubierto en el Colegio Las Viñas.

Nº20

50

Reforma de la calle Iparraguirre

Nº21

51

Nº22

52

Reforma integral (de forma faseada) de la calle Iparraguirre (aceras y
calzada).

Mejora de la iluminación en la urbanización y en el acceso a la misma,
Mejora de la iluminación en la Urbanización La Magdalena con el fin de reforzar la seguridad ante posibles robos o incidentes.
Este
Pintado de las líneas de los viales en la Urbanización La Magdalena,
Mejora de la señalización viaria en la Urbanización La así como en el acceso a la misma, ya que se encuentran
Magdalena
completamente borradas.

4

Nº23

53

Disminución del nivel de ruido ambiental

Nº24

54

Acondicionamiento del frontón en el barrio San Juan

Debido a la contaminación de ruido ambiental que producen,
adquisición de instrumental de trabajo para jardinería con silenciador
para el personal trabajador de Ranzari (especial mención a las
barredoras de hojas por aire).
Renovación de paredes, frontis y suelo, instalación de vallado
superior y del entorno, colocación de nuevo mobiliario urbano,
iluminación y saneamiento del muro hacia el Serantes.
Rehabilitación (de forma progresiva) del Colegio del Barrio San Juan
del Rompeolas.

Nº25

55

Trabajos de mejora en Colegio Barrio San Juan

Nº26

58

Acondicionamiento del campo de futbito en el Colegio del Renovación de paredes, suelo, vallado, iluminación y creación de
Barrio San Juan
espacio multideportivo.

Nº27

59

Mejora de la accesibilidad en el Hogar de Jubilados de San Instalación de ascensor para dar acceso a la segunda planta del
Juan
edificio.

Nº28

60

Fiestas de barrios

Aumento de la partida económica del presupuesto municipal para las
fiestas de los barrios.

Aparatos de gimnasia para mayores en el barrio San Juan

Instalación de aparatos de gimnasia para mayores en el barrio San
Juan.

Nº29

Nº30

61

63

Mejoras en el barrio San Juan y su tejido asociativo

Mejora de la iluminación y del mobiliario urbano (mesas y bancos) en
el parque Isabel, aumento del número de plazas de estacionamiento
en el barrio, e incremento de la partida presupuestaria dirigida a las
asociaciones.
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Nº31

64

Dotar de una mejor iluminación al terreno de juego del campo de San
Mejora de la iluminación campo de fútbol del barrio San Juan, mediante la instalación de una torre de iluminación nueva o
Juan
mejorando con nuevos focos de led las dos torretas existentes.

Nº32

65

Cubierta en la tribuna del campo de fútbol de San Juan

Nº33

66

Aula de psicomotricidad en el Colegio Las Viñas

Nº34

71

Instalación de cubierta en la tribuna del campo de San Juan con el fin
de que los días de lluvia los aficionados se puedan resguardar del
agua.
Acondicionamiento de un espacio en el colegio Las Viñas para la
creación de una nueva aula de psicomotricidad. En la actualidad, esta
aula comparte espacio con el salón de actos del centro escolar y no
reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Saneamiento, reparación y pintado del pasillo central del edificio,
pasillos de plantas superiores y aulas. Sustitución de las puertas de
baños, aulas y pasillo que se encuentren en mal estado y pintar el
resto. Sustitución de ventanas en mal estado y rehabilitación de los
Rehabilitación y reforma del edificio central en el Colegio baños de planta, así como de los vestuarios. Cambio de luminarias de
Las Viñas
todo el colegio (edificio de infantil incluido) a fin de adecuarse a la
normativa vigente respecto a la eficiencia energética en edificios
públicos.

6

Realización de trabajos de mejora en el patio del Colegio Itsasoko
Ama:

Nº35

Nº36

72

73

Obras de mejora en el patio del Colegio Itsasoko Ama

Rehabilitación de gimnasio en el Colegio Las Viñas

- Cierre de cubierta en lateral izquierdo y ampliación de la visera en
ese lado.
- Instalación de una malla bajo cubierta para evitar el posado de
palomas.
- Instalación de un pequeño parque infantil (2-7 años) bajo la cubierta
en la zona ampliada.
- Colocación de cubierta entre las dos entradas de los edificios.
- Sustitución de los inodoros en los aseos del patio (tamaño) e
instalación de una
puerta de acceso desde fuera.
- Obras de mantenimiento: reparación de canalones, limpieza de
excrementos de paloma, renovación de las verjas de protección en la
planta, sustitución del pavimento deportivo, mobiliario urbano
(papeleras, porterías), mantenimiento de desagües para evitar malos
olores, colocación de cartel permanente en la entrada con referencia
de usos y horarios.
Trabajos de rehabilitación en el gimnasio del Colegio Las Viñas:
- Saneamiento, reparación y pintado de paredes y techo de gimnasio.
- Reparación del suelo: sustitución de piezas en mal estado y lijado y
barnizado del mismo.
- Cambio de luminarias y adaptación a normativa sobre eficiencia
energética.
- Sustitución de ventanales por unos nuevos con doble
acristalamiento.
- Sustitución de mobiliario (espalderas, armarios y arcones para
guardar el material).
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Nº37

74

Boulder exterior para escalada

Instalación de un boulder exterior para escalada en el espacio frente
a polideportivo (al otro lado de las vías del tren), como alternativa de
ocio ligada al deporte.

Nº38

75

Mejoras en la calle Cervantes

Renovación de las aceras en la calle Cervantes.

Nº39

76

Nº40

77

Nº41

78

Creación de un Kulturgune en el barrio de Kabiezes

Creación de un Kulturgune en Kabiezes, ubicado en el pabellón de las
antiguas piscinas del barrio, que ofrezca servicios como: locales de
ensayo, locales de reuniones, locales para asociaciones y espacios
para la realización de pequeños conciertos o charlas.

Mejora del estado del pavimento en el acceso a Villar, Balparda y
Mejora de los accesos en Kabiezes: Villar, Balparda y Cueto.
Cueto
Construcción de un frontón en el barrio de Kabiezes. Como posibles
Creación de un frontón en Kabiezes
ubicaciones se plantean las siguientes: parque de Ranzari, zona
trasera del polideportivo o la zona del Garbigune.

Nº42

79

Cubrir los miradores de Antonio Alzaga

Cubrición de los miradores que hay en la Avda. Antonio Alzaga,
incluyendo bancos y papeleras y pintado de la toda la zona.

Nº43

82

Rehabilitación del Polideportivo Mikel Trueba

Rehabilitación del Polideportivo siendo la zona de los vestuarios una
de las más urgentes.

Nº44

83

Implementación de un servicio de recogida de residuos Implementar un servicio de recogida de residuos altamente
altamente contaminantes
contaminantes para un reciclado apropiado de los mismos.

8

Pavimentar adecuadamente el camino de acceso entre el Bullón y el
lavadero. Mejorar la iluminación. Facilitar el tránsito de los
peatones por la zona.

Nº45

84

Mejorar la accesibilidad del camino entre el Bullón y el
lavadero

Nº46

85

Reformas en calle Vallejo

Aumento del ancho de las aceras, cambio de la iluminación,
reorganización de la zona de aparcamiento, mayor accesibilidad a las
escaleras.

Mejoras en el Parque Párroco Elías

Instalación de bancos y plantas. Mejorar la accesibilidad y más
visibilidad del mercado de Mamariga, ampliando el Parque Párroco
Elías.

Nº47

87

Nº48

88

Trabajos de mejora en el parque de Mirabueno

Nº49

89

Implementar sistema City Dog

Sustituir la cubierta del parque y ampliarla para que cubra la zona de
ejercicios de mayores, renovación de asfaltado, habilitación de un
espacio ajardinado con vallado para la suelta de mascotas y mejora
del mobiliario.
Implementar un sistema de este tipo para potenciar el
comportamiento responsable sobre la tenencia de mascotas.

Nº50

90

Nº51

91

Aumentar el número de farolas y cambiar las existentes por otras con
Mejora de la iluminación en el parque del Señorío de tecnología LED.
Bizkaia
Acondicionamiento del camino que lleva a Tocedo.
Mejoras en el camino a Tocedo

Nº52

92

Acondicionar las zonas ajardinadas de Aurora Vildosola

Vallado de toda la zona ajardinada para evitar que los animales
domésticos hagan uso de la misma. Mejorar las zonas empedradas
con más jardín y setos.
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Nº53

93

Mejorar las zonas de esparcimiento para que los animales domésticos
puedan estar sueltos, vallando zonas determinadas por su seguridad
Mejora de las zonas de esparcimiento de los animales y colocando áreas de juegos para su entretenimiento. Ampliar el
domésticos y ampliación del número de ellas
número de este tipo de espacios en el municipio.
Sustituir las baldosas para mejorar el pavimento, crear rampas en las
escaleras existentes para dotarlas de accesibilidad, y colocar
mobiliario urbano para evitar estacionamientos indebidos.

Nº54

94

Mejorar la entrada a la calle Fontuso

Nº55

95

Cubiertas en los parques infantiles

Nº56

96

Nº57

97

Mejora de la accesibilidad, la iluminación y la jardinería, además de
Reformar la plazoleta de la calle Jenaro Oraá (frente a la disponer de más mobiliario urbano.
BBK)
Con el fin de aumentar la seguridad en Estrada Zomillo, instalación de
Instalación de barandillas en la calle Estrada Zomillo
barandillas a ambos lados de la calle.

Nº58

98

Mejoras de los parques infantiles (de forma progresiva)

Sustitución de los columpios en mal estado y mejora de los
pavimentos.

Nº59

99

Estudio de la iluminación del municipio

Realización de un estudio para una correcta iluminación del municipio
y eliminación de puntos negros.

Nº60

100

Mejoras en el Parque del Patronato Santa Eulalia

Cubrición de los parques infantiles para un mayor uso de los mismos
durante los días de lluvia o de excesivo sol.

Arreglar el puente de madera, sustitución de luminarias y ampliación
de los puntos de luz existentes. Renovar el pavimento y el sistema de
regadío. Cambio del mobiliario urbano.
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Realización de un estudio para la instalación de un ascensor en las
escaleras que unen la calle Virgen del Mar con Mamariga para una
mejora en la accesibilidad.

Nº61

101

Instalación de ascensor en la calle Virgen del Mar

Nº62

102

Debido a su pronunciada inclinación, colocación de barandillas en las
Colocación de barandillas en las escaleras del Grupo escaleras del Grupo Nafarroa que faciliten su utilización para poder
Nafarroa
acceder a la parte trasera de la calle Vallejo.

Nº63

Nº64

103

Renovación del mobiliario urbano

Renovar, de forma progresiva, los bancos, papeleras, farolas, etc. de
todo el municipio.
Mejorar los accesos a La Portalada para que ambulancias o servicios
de emergencia puedan acceder hasta el fondo de la misma. Colocar
pavimento antideslizante en la zona que va desde la calle Sabino
Arana. Mejora del solar situado a la altura del nº 8.

105

Mejora de los accesos a la zona de La Portalada

Nº65

106

Con la intención de que no se acumulen los enseres en la vía pública,
Ampliar el servicio de recogida de enseres puerta a puerta ampliación del servicio de recogida de enseres puerta a puerta.

Nº66

107

Mejoras en el Cementerio Municipal

Mejora de la accesibilidad en la entrada del Cementerio y en el pasillo
que lleva a la ermita. Mejora de las zonas ajardinadas.

Nº67

108

Aseo público en el Parque Ranzari

Instalación de un aseo público en el Parque Ranzari.

Nº68

109

Aseo público en el Parque del Palacio Oriol

Instalación de un aseo público en el Parque del Palacio Oriol.
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Mejorar la accesibilidad entre el parque de La Cerrada y la calle
Iparragirre, a la altura del número 81; cerrar una zona para el disfrute
de los animales domésticos; incrementar el número de bancos en la
zona de los columpios; instalar una fuente pública; mejorar la zona
ajardinada para evitar desprendimientos de barro por las lluvias.

Nº69

110

Mejoras en el Parque de La Cerrada

Nº70

111

Mejoras en el camino entre la Residencia Municipal y el Nuevo embaldosado, mejoras en la iluminación existente y en el
Barrio Bullón
acceso a la parada del autobús. Mejoras para el estacionamiento.

Nº71

112

Trabajos de mejora en la carretera de salida de Kabiezes

Nº72

113

Renovación del pavimento en la carretera que va desde la rotonda de
Kabiezes hacia la autopista, mejora de la iluminación, y dotación de
mayor visibilidad a los pasos de peatones.

Acondicionamiento del muro del Parque Gabriel Aresti

Eliminar la vegetación del muro, sanearlo y pintarlo. Mejorar las
zonas verdes.
Mejora de la jardinería y realización de murales en la zona del
ascensor inclinado.

Nº73

114

Realización de mejoras en el Grupo Serantes

Nº74

115

Acondicionamiento del espacio existente en la trasera de la calle
Creación de un parking en superficie en la trasera de la Vallejo para la creación de un parking que mejore el estacionamiento
calle Vallejo
en la zona.
Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en plazas
de aparcamiento exclusivas para ello.

Nº75

116

Puntos de recarga para vehículos eléctricos

Nº76

117

Acondicionamiento del camino entre LIDL y Avda. Antonio Renovación de pavimento en el camino existente entre LIDL y Avenida
Alzaga.
Antonio Alzaga, y mejora de la iluminación.
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Nº77

118

Nº78

119

Nº79

120

Nº80

122

Obras de mejora en Travesía Bullón

Acondicionamiento de aceras en toda la calle e instalación de nuevas
luminarias.

Instalar una caldera para la calefacción y el agua caliente en el Hogar
Trabajos de mejora en el Hogar de los Jubilados de San de Jubilados de San Jorge, sustituir el alumbrado existente por
Jorge
tecnología led, y sustituir las ventanas con el objetivo de mejorar su
aislamiento.

Mejora del muro del Parque Mirabueno

Acondicionamiento del muro existente en el Parque Mirabueno con
acceso a Estrada Zomillo debido a la acumulación de agua que tiene
cuando llueve.

Cambio de luminarias en la calle Sor Natividad

Cambiar las luminarias existentes por otras y aumentar el número de
puntos de luz para una mayor iluminación.

Nº81

123

Mejoras en la entrada al Colegio Cueto

Mejoras en el pavimento, en la iluminación existente y un mejor
ordenamiento en el estacionamiento de la zona.

Nº82

124

Trabajos de mejora en el Grupo Gipuzkoa

Acondicionamiento del parque existente, aumento de los puntos de
luz, renovación de aceras y zonas de estacionamiento.

Nº83

125

Accesibilidad en la Biblioteca Central

Realización de estudio para la mejora de la accesibilidad en la
Biblioteca Central mediante la posible instalación de un ascensor.

Nº84

126

Acondicionamiento del parterre existente mediante la instalación de
Acondicionamiento del parterre de los columpios en el un vallado, instalación de un regadío automático y mejora de la zona
parque Andolin Eguzkitza
ajardinada.
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Nº85

127

Acondicionamiento del parque Doctor Ferrán

Mejora de las zonas ajardinadas, sustitución del mobiliario por uno
más moderno y renovación del pavimento debido a su deterioro.

Nº86

128

Mejora de los parterres en el Barrio de Pescadores

Mejora de todas las laderas del Barrio de Pescadores mediante
mejoras en la jardinería, la instalación de un regadío automático y la
reparación de los muros existentes.

Nº87

129

Trabajos de adecuación en el parque Andolin Eguzkitza

Mejora de todo el parque, tanto a nivel lumínico como del mobiliario.

Nº88

130

Nº89

131

Nº90

132

Sustituir la acera que va desde el supermercado DIA de Mamariga
Adecuación de la acera desde el DIA de Mamariga hasta la hasta la Plaza Virgen del Mar con por una antideslizante, mover la
Plaza Virgen del Mar
parada de autobús que sube a San Juan y los contenedores de basura.

Nº91

133

Mejora de las zonas ajardinadas del municipio

Manteniendo el servicio prestado por Ranzari, mayor inversión para
el mantenimiento y acondicionamiento de todas las zonas
ajardinadas del municipio.

Nº92

134

Estudio y mejora de las zonas verdes, acondicionamiento de las
Estudio y mejora de la trasera de la calle Lauaxeta con esculturas metálicas y renovación del mobiliario urbano.
Doctor Ferrán

Mejora en la iluminación, sustitución de barandillas, renovación del
Acondicionamiento de las balconadas del Señorío de embaldosado y pavimento y trabajos de accesibilidad para los
Bizkaia
portales.
Renovación de aceras para mayor accesibilidad, sustitución del
Trabajos de mejora en el Grupo Bizkaia
pavimento por uno antideslizante en la zona de las escaleras,
asfaltado de la calzada y aumento de los puntos de luz.
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Reasfaltado progresivo de las calles Barrio San Juan

Reasfaltado de las calles del Barrio San Juan con el fin de evitar la
acumulación de agua cuando llueve y suprimir el ruido de las
arquetas.

Nº93

135

Nº94

136

Nº95

138

Nº96

139

Reforma de la zona Camino Los Hoyos - Barrio Cotillo.

Asfaltado de toda la zona y
estacionamiento.

Nº97

140

Aseo público en el barrio de Kabiezes

Instalación de un aseo público en la plaza de Kabiezes.

Nº98

141

Renovación de las aceras en Camino Los Hoyos

Renovación de las aceras en Camino de Los Hoyos con el fin de evitar
caídas y acumulación de agua.

Nº99

143

Dotar de mayor iluminación a la plaza, mejorar la parte trasera de las
Acondicionamiento de la plaza de Mamariga y sus jardines viviendas mediante un camino, retirar las piedras, etc.

Nº100

144

Sustitución del alumbrado en los patios de J.M. de Barandiaran por
Renovación de alumbrado en la calle de J.M. de luces LED (Nº 32, 34 y 36).
Barandiaran
Rehabilitación de las escaleras que dan a la parte baja y del mirador,
Realización de trabajos de mejora en el exterior de la realizar nuevos accesos y mejora de los caminos existentes, mejorar
Escuela de Música
las zonas ajardinadas.
reorganización de las zonas de

Limpieza y saneado de los muros del Colegio, mejoras en las zonas
Realización de trabajos de mejora en la zona del Colegio verdes, instalación de vallado y dotar de accesibilidad a la escaleras
Itxasoko Ama de Mamariga
existentes.
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Nº101

147

Reordenación de las zonas de estacionamiento en la calle Pedro Icaza
Reordenación de las zonas de estacionamiento en la calle con el fin de evitar los problemas de circulación existentes y los
Pedro Icaza
estacionamientos indebidos.
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PROPUESTAS VÍA REGISTRO
Elemento ID

Nombre de la propuesta

Descripción de la propuesta

Nº1

6579

Instalación de sistema subterráneo de regadío

Instalación de un sistema subterráneo de regadío en las zonas
ajardinadas de la calle Doctor Ferrán, a la altura del nº43, con objeto
de mantener en buenas condiciones los árboles y setos del entorno.

Nº2

7050

Área de Auto caravanas

Creación de un área de caravanas o auto caravanas en Santurtzi.
Sustitución del césped en el campo de fútbol del Club Peña Athletic
por uno nuevo que permita jugar en condiciones a los niños y las
niñas.

Nº3

7089

Cambio del césped en campo de fútbol

Nº4

7739

Mejora de iluminación y seguridad en la confluencia
de las calles Dr. Fleming, Juan Crisóstomo de Arriaga y
Bruno Alegría.

Nº5

8114

Smart City Project

Mejora y acondicionamiento de la zona mediante instalación de
nuevos puntos de luz, nuevo mobiliario urbano, mejora de la
accesibilidad y limpieza de grafitis.

Implementación paulatina de las últimas tecnologías en innovación
urbana como: cabinas equipadas con una tablet y conexión WiFi que
ofrece acceso libre a internet, pasos de peatones inteligentes
luminosos para la mejora de la seguridad vial y la instalación de
sensores de parking en superficie que permiten transmitir en
tiempo real las plazas libres disponibles
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Sustitución de luminarias existentes por tecnología LED con el fin de
adecuar el centro escolar a la normativa europea sobre iluminación
de interiores.

Nº6

8243

Iluminación en el Colegio Emilia Zuza (Primaria)

Nº7

8244

Insonorización del salón de actos en el Colegio Emilia
Zuza (Primaria)

Insonorización del salón de actos del colegio y mejora de su acústica
con el fin de poder realizar actividades escolares (teatro,
cuentacuentos, festivales…) en buenas condiciones.

Nº8

8245

Reparación de goteras en el Colegio Emilia Zuza
(Infantil)

Reparación de goteras en la cubierta de la puerta principal del
edificio de educación primaria.
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