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MOBILIARIO URBANO PARA DISTRITO SUR: FUENTES

DESCRIPCIÓN

Instalación de nuevo mobiliario urbano en los barrios del Sur, Valdespartera, Montecanal, Rosales y
Arcosur: fuentes.

EN VALDESPARTERA

Fuentes de agua potable: 7 fuentes de agua potable instaladas en aceras o parques y distribuidas, 
complementando las existentes, en los siguientes puntos:

▪ Plaza Cantor del Jazz (1)

▪ Plaza la Edad de Oro, mitad de la plaza (1)

▪ Plaza Bámbola (1)

▪ Plaza Nanuk el Esquimal (1)

▪ Parque C/ Desayuno con Diamantes con Calle Un Americano en París y Calle Cantando Bajo 
la Lluvia (1)

▪ Parque situado en C/ Siete Samuráis con esquina Cantando Bajo la Lluvia y Calle Americano 
en París (1)

▪ Plaza Señora Miniver (1)

EN ROSALES DEL CANAL

▪ Fuentes de agua potable: 2 uds. Lo consideramos una demanda prioritaria dentro de 
este proceso.

▪ en el interior del IDE Toño Andía, en la ubicación que resulte más adecuada 
técnicamente con la red y las dos arquetas de toma de agua existentes en el perímetro 
del IDE
en la plaza de la c/ Johan Sebastian Bach, aprovechando / habilitando la instalación ya 
existente de la que fuente que nunca llegó a funcionar (al lado del parque infantil).

EN ARCOSUR

Fuentes de agua potable

● 3 fuentes de agua potable, en los lugares señalados existen tomas de agua:
- C\ Brecha de Rolando con C\Picos del infierno (1)
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- C\Salomón y la reina de saba con C\Centauros del Desierto (2) – Imagen Chopera

Imagen Chopera

EN MONTECANAL

▪ Reposición de la Fuente del parque de Félix de Azara (este parque necesita tener una fuente ya 
que hay una pista de baloncesto y un campo de fútbol) 
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▪ Conexión de la fuente de la zona de ocio de la Av. de la Ilustración a la red de agua potable (Existe
una zona de juegos infantiles que la hace imprescindible).

OBJETIVOS

Dotar adecuadamente de mobiliario urbano en Distrito Sur en las zonas donde los vecinos y vecinas
denuncian carencia de fuentes.

Fomentar civismo y convivencia.

BENEFICIARIOS

Los 40.000 vecinos y vecinas que residen en el Distrito Sur.

OBSERVACIONES

Tipo de elementos solicitados. A criterio técnico, el que resulte más adecuado en cada caso.


