
 
 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES Y 

MANTENIMIENTO: 

Con el fin de priorizar la atención a las necesidades básicas, contribuir a una ciudad 

socialmente equilibrada y fomentar la solidaridad entre barriadas debido a la falta de 

infraestructuras, el voto ponderado alcanzado por cada una de las propuestas de inversiones 

y mantenimiento podrá ser incrementado de la forma siguiente: 

 
 

: 2555

PROPONENTE: Juan María Moreno Alba

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Sustitución del suelo deportivo del Pabellón Torre de Guzmán

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

(…) La propuesta contempla dos opciones para solventar este problema: 

1) La sustitución del pavimento actual del Pabellón Torre de Guzmán. (…) Pavimento deportivo indoor 

con absorción de impacto y acabado con poliuretano antideslizante. Pavimento deportivo no rígido, con 

barrera antihumedad que evitará la ascensión de humedad por capilaridad. El color del pavimento 

deportivo será claro, estable a la acción de la luz y uniforme. Debe ser un pavimento con absorción de 

impacto integrada. Material adecuado para pistas polideportivas indoor. 

2) Dotar al pabellón de una ventilación natural colocando una puerta en su orientación este justo en el 

lado opuesto a la entrada, que proporcione ventilación natural, del mismo modo se colocaran chimeneas 

con activación mecánica para la renovación del aire interior evitando la condensación en el suelo (…).

 Si estando cubiertas las necesidades 

básicas en la materia a la que se refiere la propuesta en otras 

zonas y en la zona definida no existe o se encuentra en muy mal 

estado generando peligrosidad o inaccesibilidad general a niños, 

jóvenes y mayores: Entre 0 y 30 puntos

 

15 

 si la 

propuesta supone la atención a necesidades prioritarias no 

cubiertas en materia de infraestructuras y equipamientos, bien 

sea por inexistencia de dichas infraestructuras y equipamientos o 

por graves deficiencias de las existentes: Entre 0 y 30 puntos.
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Si la propuesta supone una mejora respecto a la 

: Entre 0 y 30 puntos.
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