
PROPUESTAS ACEPTADAS PARA VOTACION 
 

Nº ZONA AFECTADA TITULO PROPUESTA / BREVE DESCRIPCION COSTE (€) 

5 Autovía desde Valdelagrana 

hasta Rotonda Rafael Alberti 

Pintar cuadriculas amarillas en calzada en intersecciones de ciertas rotondas / Rotonda Las salinas en Avda. Valdelagrana , Rotonda 

La Estación , Rotonda a continuación del Monasterio La Victoria (por clínica veterinaria La Granja) y Rotonda de Rafael Alberti 

4.200,00 

6 Intersección por parque 

Europa 

Construir rotonda en cruce Avda. La Libertad con Avda. Blas Infante (por parque Europa) 60.000,00 

8 Valdelagrana - Avda. La 

Salinera 

Colocar dos espejos en dos intersecciones /Avda. la Salinera con calle Taraje y en Avda. La Salinera con Calle Palmito. 210,00 € 

9 Ciudad Poner un único autobús nocturno para todo el Puerto / Poner los viernes y sábados durante todo el año, que funcionen a partir de 

las 00:00 o 01:00 hasta las 5:00 como mínimo, y que sea el mismo que va del centro a las zonas periféricas. 

47.000,00 

12 Ciudad Policía Local "siempre apunto" /Preparación Técnica continua de los Agentes de la Policía Local. Proponiendo como Instructor 

experimentado al Delegado de Kaisendo para la Provincia de Cádiz; D. Manuel Ángel Carrillo Troya. 

6.000,00 

13 Valdelagrana -Calle Pleamar Calle intransitable / Montículos producidos por las raíces de los pinos que hacen imposible la circulación de los coches, afectan a los 

alcantarillados y a la salida de vehículos de domicilios. 

60.000,00 

15 Parque de la Victoria Aparato de ejercicios y de salud /Colocación de seis aparatos para que los mayores hagan ejercicios físicos los mayores de edad los 

aparatos que sean los que los técnicos consideren más idóneos. 

10.500,00 

19 Fiesta de 28 de febrero (día de 
Andalucía) 

Fiesta del 28 Febrero (día de Andalucía) en la plaza de Pepe_Jerez 1.528,00 

21 El Tejar - Calle Betama Árboles / Colocación de 4 árboles en los 4 alcorques 913,00 

22 Ciudad Dinamización Comercial- Mantenedor Urbano / Recuperar la figura del mantenedor urbano, mediante un servicio anual de 4 horas 

al día, 3 días a la semana, para la eliminación de pintadas, cartelería y otras labores de mejora del entorno. 

13.233,69 

23 Ciudad Dinamización comercial- Ludoteca mercado / Apertura de la ludoteca en la planta alta del mercado de abastos, todos los sábados y 

en vacaciones de semana Santa, Navidad y Verano, de 11:00 a 14:00 h. 

19.977,10 

29 Plaza de las Madres Adecentamiento y rehabilitación Plaza de las Madres / Instalación parque infantil en su antigua ubicación para fomentar su uso 

dentro del barrio y en barrios cercanos ya que en toda la zona existe una deficiencia evidente en parques infantiles. Instalación de 

porterías y útiles para otros deportes en su pista deportiva. 

22.400,00 
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31 Calle El Juncal y Cañada del 

Verdugo 

Bosque urbano / Realizar itinerarios formativos-laborales a jóvenes y adultos desempleados de larga duración, donde conste: 

formación básicas (competencias educativas), formación específica (orientación laboral, y talleres prelaborales básicos de 

prevención de riegos laborales y tecnológicos), formación transversal (medio ambiente, igualdad de género,…), formación en 

oficios (jardinería y mantenimiento en general) y prácticas formativos-laborales insitu (poda, movimiento de tierras, plantación de 

árboles y adecentamiento de la zona). Página 1 

7.000,00 
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32 Pinillo Chico Alumbrado en la Plaza Hnos. Álvarez Quintero / Se necesitan dos focos nuevos en los bloques 1 y 5, revisar los que no funcionan, 

bien sea porque las bombillas están fundidas, o porque están estropeados los focos. Además sería bueno cambiar las farolitas por 

otras más luminosas. 

13.973,12 

35 Pinillo Chico Pintar las gradas y reponer la malla metálica que da a las gradas / El verano pasado se arreglaron un poco las gradas, pero falta 

terminar el arreglo y darles una mano de pintura. La malla metálica que da a las gradas esta llena de agujeros por los que se cuelan 

los niños y no tan niños cuando esta cerrada la pista. 

6.236,21 

36 El Juncal Aparatos de ejercicios para las personas mayores / El Parque Alcalde Antonio Álvarez Herrera, colocar aparatos en zonas 

sombreadas, y de césped. 

8.000,00 

38 Valdelagrana - Bulevares Bancos para sentarse en los bulevares / Reponer los bancos en las avenidas perpendiculares al paseo marítimo 1.680,00 

41 Ciudad Prevención de la exclusión social / Creación de un equipo de prevención social en los barrios con mayor índice de riesgo, para que 

ayude, oriente y eduque a las familias con menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. El equipo debería estar compuesto por : 

un educador/a social, un psicólogo/a, un trabajador/a social y un orientador/a sociolaboral. Ayudarían y reforzarían a los ya 

existentes en servicios sociales. 

120.000,00 

42 Plaza de las Madres Adecentamiento y rehabilitación Plaza de las Madres / Instalación de porterías y útiles para otros deportes en su pista deportiva 2.500,00 

43 Poblado de Doña Blanca Poblado de Doña Blanca / Poner la luz en la entrada del pueblo en la "Avenida el Castillo" 17.549,47 

44 Poblado de Doña Blanca Poblado de Doña Blanca / Arreglar la entrada del pueblo y poner parque 9.000,00 

45 Poblado Doña Blanca Poblado Doña Blanca / Poner una calle o plaza el nombre del párroco Manolo Bellido Falta 

valoración 

económica 

46 Poblado Doña Blanca Poblado Doña Blanca / Poner riego a las plazas San Cristóbal y Plaza Nueva que lo tienen que regar la Asociación o los vecinos 25.000,00 

48 Poblado de Doña de Blanca Poblado de Doña de Blanca /Poner señales 168,00 

55 Intersección por parque 

Europa 

Construcción de una glorieta en el Cruce entre Avenida de la Libertad con Avenida Blas Infante 60.000,00 

56 Centro Instalaciones deportivas al aire libre en los Parques Centro / Habilitar un espacio en el Parque Calderón y/o en la Plaza del 

Polvorista para fomentar la vida saludable, a través de máquinas de ejercicios de gimnasia pasiva. 

10.600,00 
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58 Centro Mejora de las instalaciones de las salas de estudio del Edificio Alfonso X El Sabio y del Colegio de San Agustín / Sala estudio de San 

Agustín: Insuficientes tomas de corriente. Numero limitado de conexiones a Wifi. Mobiliario anticuado que dificultad el estudio. 

Sala de estudio de Alfonso X El Sabio carece de suficientes tomas de corriente. 

7.930,00 

61 Ciudad Participación de los jóvenes / Incluir en oferta educativa 2017/2018, charlas informativas en los Institutos para que los mayores de 

16 años conozcan los presupuestos participativos y puedan hacer propuestas que mejoren su ciudad. 

7.000,00 

63 Las Redes - Avda. Mar Negro Señales pasos de peatones / En la Avda. hay aparcamientos en zona que no permiten la visión de peatones y coches que quieren 

incorporarse. Pintar paso de peatones y señales con reducción de velocidad. 

168,00 

68 Sur - Calle Aurora (x playa La 

Puntilla) 

Eliminación barreras arquitectónicas / No se puede acceder al acerado de la marquesina bus en la calle Aurora. 6.479,55 

69 Sur Agente cívico - animador de barrio / Tener un servicio de animación y educación cívica en el barrio y mantenimiento y vigilancia de 

la zona. 

42.841,34 

70 Plazuela de las Bodegas Espacio Deportivo 3º Edad / Dotar a esta plazuela de aparatos estático para poder hacer ejercicios las personas mayores 6.500,00 

71 Ciudad Concejalía de comercio / Fomento del comercio local a través de la realización de un reportaje documental sobre los comercios 

locales, prestando especial interés en los que sobreviven desde hace más de 20 años en nuestra ciudad para darles visibilidad. 

5.000,00 

72 Poblado Doña Blanca - Plaza 

San Cristóbal 

Arreglo de fachada y pintura / Adecentar con pintura y arreglo de albañilería del cine y de la asociación que esta en la plaza San 

Cristóbal 

10.000,00 

77 Ciudad Abastecimiento agua potable en fuentes bebedero públicas 75.000,00 

78 Ciudad Abastecimiento agua potable en fuentes bebedero públicas 75.000,00 

79 Ciudad Abastecimiento agua potable en fuentes bebedero públicas 75.000,00 

80 Centro Adecentamiento / Reposición de farola esquina Colón con plaza Castilla 824,02 

81 Centro - Plaza de las Cañas Adecentamiento / Reposición de farola Plaza de las Cañas lateral Castillo San Marcos. 824,02 

85 La Florida - Ronda Valencia Aparatos de ejercicios físico / Poner máquinas de ejercicio físico para adultos en Ronda Valencia por la Florida. 10.500,00 

93 Calle Aurora - espalda con 

José Luis Poullet 

Parque Infantil / Restaurar el parque infantil, y se arregle toda la zona del parque. 27.000,00 

94 Calle Aurora esquina calle 

Crucero Baleares 

Derribo edificio en ruinas / Local en estado de ruinas siendo un peligro para la ciudadanía. 

 

15.837,92 



PROPUESTAS ACEPTADAS PARA VOTACION 
 

Nº ZONA AFECTADA TITULO PROPUESTA / BREVE DESCRIPCION COSTE (€) 

96 Plazuela de las Bodegas, calle 

Vino Oloroso, Vino Fino, 

Amontillado y Xim 

Modificar la luminaria / Luminarias muy antiguas que reflejan la luz al interior de las viviendas, no permitiendo el descanso de las 

personas. 

10.543,39 

97 Ciudad - Por Estación Renfe Estación de coche compartido / Establecer un espacio en los aparcamientos como punto de encuentro para las personas que usan 

compartir viajes en coche (blablacar, Amovens…). Se facilitaría la conexión entre viajeros y conductores en un espacio seguro. 

Además se le dotaría a la estación de un punto mas de intermodalidad. 

8.000,00 

104 Valdelagrana - Playa Playa de Valdelagrana / Instalación de pasarelas de maderas hasta orilla. 14.000,00 

105 Valdelagrana - Voley en playa Instalar equipamientos de Voley en playa Valdelagrana / Instalar pistas-equipamientos de vóley playa y que estén activas durante 

todo el año. 

1.171,34 

109 Valdelagrana - Pista Skate Mejorar/ Acondicionar equipamiento pista de Skate / Acondicionar la pista de Skate en zona del Tadeo: Limpieza, retirada arena, 

nivelación, eliminación obstáculos, barandillas, puntos de luz, barrera para evitar cumulo arena, perimetración, etc. 

4.331,00 

112 Ciudad Ayuda a los voluntarios de colonias de gatos / Hacer carnets de voluntarias, se identifiquen las colonias y se implante a nivel 

municipal el método Ces (Captura, esterilización y suelta) 

29.000,00 

113 Calle Urbanización Urbanización / Arreglo de aceras levantadas, pintura paso de peatones y reposición de iluminaria fundida dentro urbanización y en 

rotonda entrada en carretera. Reponer iluminaria del parque, bajando a la playa. 

52.711,76 

114 Urbanización El Ancla Mejora de la jardinería y elementos en la Urbanización el Ancla, sobre todo en la zona del paseo marítimo donde no existen bancos 

para sentarse, la jardinería está abandona desde hace años y las farolas están rotas como las papeleras. 

3.032,80 

115 Ciudad Educar en Valores Cívicos / Contratar dos profesionales: media jornada, horario de tarde para dinamizar los barrios y ofrecer 

actividades lúdico-formativas a niños/as y jóvenes para continuar educando en valores cívicos contando con los recursos de las 

AAVV. 

37.076,58 

119 Zona Sur Arbolado y poda / Reposición de arbolado y poda de las que aún necesitan. 16.000,00 

120 Parque Europa Mejora del parque Europa / Renovación de bancos. Controlar limpieza y riego así como la correcta utilización. 9.000,00 

121 Parque Puerto Nuevo Mantener el parque infantil de Puerto Nuevo / Reposición del corcho y su respectivo mantenimiento de los aparatos. 8.000,00 

124 La Florida - Calle Aries Calle Aries nº 3 / Parque en un arenal sin ningún tipo de atracción infantil ni otro tipo de función. Se solicita su retirada o 

sustitución por falta de mantenimiento e higiene. 
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127 Parque Puerto Nuevo Renovación Parque Puerto Nuevo / y mejora : reponer el pavimento de caucho, si es posible aumentar las zonas, mejorar/reparar 

los aparatos de juego infantil, poner papeleras. Cartel uso correcto. Poda de los árboles. 
Página 4 

19.600,00 

128  Beca Ciudad Fomento de los artistas portuenses a través de la creación de una beca o convocatoria de ayuda o subvención para el desarrollo de 

sus proyectos artísticos: literarios, musicales, cinematográficos, pictóricos, etc. 

2.000,00 
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129 Ciudad - Plaza España, Plaza 

Alfonso X y Plaza Isaac Peral 

Cartelería / Colocar expositores/paneles para publicidad, en plazas significativas, donde la ciudadanía ponga su cartelería e 

información, y evitar que se peguen en fachadas, bancos, paradas, papeleras…así como la información institucional. 

75.000,00 

131 Costa Oeste, Las Redes y 

Manantial 

Bajada playa / Mejora de la bajada a la playa y colocación de barandillas 146.000,00 

136 Centro - Plaza Juan Gavala 

(final calle Luna) 

Mejora de Alcorques / Rellenar los alcorques de los árboles o taparlos, como ya estuvieron, para evitar accidentes. Igualmente los 

que se encuentran en la calle Vicario. 

Falta 

valoración 

económica 

137 Plaza c/San Juan, C/Postigo, 

Plaza Colon, C/ Luna 

Aparca bicis / en ambas plazas y calle, para fomentar el uso de la bicicleta y el uso de estas plazas. 350,00 

140 Dotación Sociocultural/ 

Concejalía Cultural 

La Concejalía de Cultura se debería de dotar de Tarimas - Escenarios de fácil montaje con la finalidad de ponerlas a disposición de las 
entidades y Asociaciones de la ciudad, como se venía haciendo hace unos años, esto fomentaría que desde las asociaciones y 
colectivos de la ciudad se organicen actos tanto culturales como sociales que cohesionan a las personas entorno a su organización y 
crea vínculos con su munipicio y crea efectos positivos en la convivencia. 

4.000,00 

142 Playa La Puntilla o La Muralla Adaptación de una playa más dotándolas de medios adecuados / La Puntilla o la Muralla dotándola de zonas de sombra, módulo de 

almacenamiento, camillas de transederencia y pallas. 

146.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


