
Propuesta 1 - Coto de Bornos

Adecuación de la Plaza de Artesanía
 Plazo de ejecución: 1 mes

Descripción:

El objetivo del proyecto es remodelar la Plaza Artesanía del Coto de Bornos, a través 
de las siguientes obras a realizar:

El proyecto en imágenes:

Nuevas papeleras  Cerrajería parterres  Vista de la fuente



Propuesta 2 - Coto de Bornos

Adecuación espacio libre en Calle San Isidro
 Plazo de ejecución: por definir

Descripción:

El objetivo de la proyecto es adecuar el espacio sin edificar en Calle San Isidro para 
destinarlo provisionalmente a una zona de esparcimiento “juegos y recreo”  a través  
de las siguientes obras a realizar:

El proyecto en imágenes:

Elementos para el nuevo equipamiento al aire libre 



Propuesta 1 - Bornos

Adecuación espacio libre en Calle Río Guadalete
 Plazo de ejecución: 2 meses

Descripción:

El objetivo de la proyecto es adecuar el espacio sin edificar en Calle Río Guadalete 
(junto a las antiguas vías de tren, en la parte trasera de la promoción de VPOs ) para 
destinarlo a zona de aparcamientos y una zona de juegos y recreo, a través  de las 
siguientes obras a realizar:

El proyecto en imágenes:
Situación actual                              Proyecto 



Descripción:

El objetivo es desarrollar una primera intervención en la zona del embarcadero 
encaminada al desbroce, limpieza y adecuación de un espacio que puede ponerse en 
uso como zona soleada de merendero, pero con el objetivo de ir ampliando el 
equipamiento del mismo hasta convertirlo en un Parque Multiaventuras, que 
complemente la oferta de servicios deportivos y de aventuras que ya existe en el 
entorno.

En fases sucesivas se llevará a cabo el equipamiento necesario para hacer de la zona 
un área recreativa, punto de partida de rutas y senderos por el Pantano de Bornos. El 
parque acogerá actividades como Rocódromo, Tiro con arco, Cerbatana, Gymkhana, 
Alquiler de kayaks, Tirolina, etc…

El proyecto en imágenes:

Propuesta 2 - Bornos

Parque merendero y multiaventuras en zona 
embarcadero

 Plazo de ejecución: por determinar



Propuesta 3 - Bornos

Creación de un SkateBoard
Plazo de ejecución: 1 mes

Descripción:

El objetivo de la proyecto es construir en Calle Jacaranda un SkateBoard  a través  de 
las siguientes obras a realizar:

● Colocación de equipamiento: Elementos para realizar deslizamientos
● Gestión de residuos procedentes de las obras
● Adopción de medidas de protección y salud laboral

El proyecto en imágenes:



Descripción:

El objetivo de la proyecto es sustituir del arenero del CEIP San Fernando por otro 
material más adecuado (caucho) para su uso como patio infantil. Además se propone 
la implantación de cuatro aparatos infantiles. Obras a realizar:

El proyecto en imágenes:
Vista aérea de la zona                         

Propuesta 4 - Bornos

Sustitución del arenero del CEIP San Fernando
Plazo de ejecución: 2 meses


