
Nº Nombre de la propuesta Descripción Ámbito Zona Localización

1

Introducción de una 

práctica deportiva sin 

riesgo que sirva como 

método de salud 

preventiva

La práctica deportiva sin riesgo va dirigida a colectvos que no practican ningún 

deporte, ya sea por lesiones o por no tener acceso a estas prácticas. 

Tiene muchas ventajas entre las que sobresalen que lo puede hacer todo el mundo y 

no se necesitan materiales de ningún tipo.

La idea es llegar a asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermedades crónicas, 

residencias de mayores... Existe un equipo de profesionales para atender a estas 

personas en cualquier lugar. Esta propuesta es a nivel de todo el municipio del 

Puerto de Santa María

Ciudad
En todo el 

municipio

2

Introducción de una 

práctica deportiva sin 

riesgo que sirva como 

método de salud 

preventiva

La práctica deportiva sin riesgo va dirigida a colectvos que no practican ningún 

deporte, ya sea por lesiones o por no tener acceso a estas prácticas. 

Tiene muchas ventajas entre las que sobresalen que lo puede hacer todo el mundo y 

no se necesitan materiales de ningún tipo.

La idea es llegar a asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermedades crónicas, 

residencias de mayores... Existe un equipo de profesionales para atender a estas 

personas en cualquier lugar. Esta propuesta es a nivel de todo el municipio del 

Puerto de Santa María

Ciudad
En todo el 

municipio

3 Adornos Navideños
Aumentar la cantidad de adornos navideños en la avenida principal de Valdelagrana 

(Avenida de la Paz) o al menos en las zonas más transitadas
Barrio

Centro-

Valdelagrana

4 Arreglo plaza

La plaza situada en la calle Almirante Chacón se remodeló por primera y última vez 

en el año 1995. Su estado actual es deplorable, siendo una zona de gran tránsito. Las 

losas están rotas y el suelo levantado, con el peligro que conlleva.

Barrio
C/Almirante 

Chacón, 10

5
Modificar ubicación 

contenedores de basura

Se propone modficar la ubicación de los contenedores de basura orgánica de la calle 

niño del matadero, situándolos en la misma calle junto al aparcamiento de Supersol 

y en un espacio acotado.

Barrio

C/Niño del 

Matadero, 26 

ACC



6
Parque infantil y zona de 

ejercicios

Mi propuesta es junto a los bloques de C/Cruces nº8 en la finca colindante 

perteneciente al ayuntamiento, realizar un parque infantil dando solcuió a la 

problemática creada con los vecinos de dichos bloques ya que al no tener los 

pequeños lugar en el centro próximo donde poder jugar se meten en los bloqus 

como único lugar. La plaza más próxima es la plaza del Hermano Ignacio, teniendo la 

peligrosidad de la Avenida de Sanlúcar, sin columpios y con un estado deplorable.  

Mi propuesta sería hacer un parque con columpios y adaptados para menores con 

algún tipo de discapacidad, dando inclusión a todos los sectores de la población y 

otra parte con maquinaria para realizar ejercicios muy en especialmente para todos 

aquellos mayores que viven en el Barrio Alto y no pueden desplazarse hasta por 

ejemplo el paseo de la Puntilla; así se tendría en cuenta tanto a niños como mayores.

Por otro lado el parque sería vallado para su cerramiento por las noches, así se 

evitaría el deterioro por parte de incívicos de la zona que quisieran robar o grupos de 

adolescentes que puedan molestar a los vecinos colindantes.

Barrio

Finca C/Cruces 

(junto al 

bloque nº8)



7
Ayuda a las colonias de 

gatos

Como este año 2018 los presupuestos han llegado con demora, el objetivo de 

castración no llegó a realizarse en su tiempo y nos hemos encontrado con lo que 

queríamos evitar: que los ejemplares de gatos se han multiplicado en todas las 

colonias entre los meses de abril y mayo (época de nacimiento de crías), ya que el 

proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) no se ha realizado y, por tanto, 

necesitamos de nuevo una partida presupuestaria cercana a la anterior de unos 

30.000€ de la inversión económica externa vía Presupuestos Participativos para 

seguir con nuestro objetivo primordial, que es castrar a los gatos de las colonias. Así 

no nos encontraríamos con situaciones como la actual, que es lo que tenemos todos 

los años: unos 30 cachorros recién nacidos por colonia y son muchas colonias en 

todo el municipio. Y ahora, ¿quién va a adoptar a todos estos gatos bebés? ¿Hay 

tantas familias dispuestas? 

El pedir de nuevo que nos ayuden es para poder seguir con nuestra labor de castrar 

sobre todo y además con la idea de crear en un futuro cercano un santuario para la 

recogida de los animales una vez castrados y que tengan su lugar en condiciones 

higiénico-sanitarias que favorezcan su calidad de vida. 

Nosotros como asociación, que amamos a los animales y la naturaleza, quisiéramos 

incluir unos jardines en ese terreno para el Santuario con especies autóctonas de la 

zona, para repoblar terrenos sin vegetación con plantas y flores asilvestradas, que 

requieren de mínimo cuidado y que así se evita que no desaparezcan. Queremos 

repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, palmitos, acacias y otros tipos 

de vegetación autóctona.

Ciudad
En todo el 

municipio



8
Ayuda a las colonias de 

gatos

Como este año 2018 los presupuestos han llegado con demora, el objetivo de 

castración no llegó a realizarse en su tiempo y nos hemos encontrado con lo que 

queríamos evitar: que los ejemplares de gatos se han multiplicado en todas las 

colonias entre los meses de abril y mayo (época de nacimiento de crías), ya que el 

proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) no se ha realizado y, por tanto, 

necesitamos de nuevo una partida presupuestaria cercana a la anterior de unos 

30.000€ de la inversión económica externa vía Presupuestos Participativos para 

seguir con nuestro objetivo primordial, que es castrar a los gatos de las colonias. Así 

no nos encontraríamos con situaciones como la actual, que es lo que tenemos todos 

los años: unos 30 cachorros recién nacidos por colonia y son muchas colonias en 

todo el municipio. Y ahora, ¿quién va a adoptar a todos estos gatos bebés? ¿Hay 

tantas familias dispuestas? 

El pedir de nuevo que nos ayuden es para poder seguir con nuestra labor de castrar 

sobre todo y además con la idea de crear en un futuro cercano un santuario para la 

recogida de los animales una vez castrados y que tengan su lugar en condiciones 

higiénico-sanitarias que favorezcan su calidad de vida. 

Nosotros como asociación, que amamos a los animales y la naturaleza, quisiéramos 

incluir unos jardines en ese terreno para el Santuario con especies autóctonas de la 

zona, para repoblar terrenos sin vegetación con plantas y flores asilvestradas, que 

requieren de mínimo cuidado y que así se evita que no desaparezcan. Queremos 

repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, palmitos, acacias y otros tipos 

de vegetación autóctona.

Ciudad
En todo el 

municipio



9
Ayuda a las colonias de 

gatos

Como este año 2018 los presupuestos han llegado con demora, el objetivo de 

castración no llegó a realizarse en su tiempo y nos hemos encontrado con lo que 

queríamos evitar: que los ejemplares de gatos se han multiplicado en todas las 

colonias entre los meses de abril y mayo (época de nacimiento de crías), ya que el 

proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) no se ha realizado y, por tanto, 

necesitamos de nuevo una partida presupuestaria cercana a la anterior de unos 

30.000€ de la inversión económica externa vía Presupuestos Participativos para 

seguir con nuestro objetivo primordial, que es castrar a los gatos de las colonias. Así 

no nos encontraríamos con situaciones como la actual, que es lo que tenemos todos 

los años: unos 30 cachorros recién nacidos por colonia y son muchas colonias en 

todo el municipio. Y ahora, ¿quién va a adoptar a todos estos gatos bebés? ¿Hay 

tantas familias dispuestas? 

El pedir de nuevo que nos ayuden es para poder seguir con nuestra labor de castrar 

sobre todo y además con la idea de crear en un futuro cercano un santuario para la 

recogida de los animales una vez castrados y que tengan su lugar en condiciones 

higiénico-sanitarias que favorezcan su calidad de vida. 

Nosotros como asociación, que amamos a los animales y la naturaleza, quisiéramos 

incluir unos jardines en ese terreno para el Santuario con especies autóctonas de la 

zona, para repoblar terrenos sin vegetación con plantas y flores asilvestradas, que 

requieren de mínimo cuidado y que así se evita que no desaparezcan. Queremos 

repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, palmitos, acacias y otros tipos 

de vegetación autóctona.

Ciudad
En todo el 

municipio

10 Parque recreativo

Adecentar el solar situado en la calle Cruces junto a la Comunidad de Propietarios de 

Suvipuerto Cruces 8 para que pueda utilizarse como parque recreativo y de juego 

para niños y mayores. El solar pertenece a Suvipuerto, quien ya está informado de 

esta propuesta y asiente en su realización.

Barrio C/Cruces

11
Contra el maltrato a la 

mujer

Preparación física, psicológica y técnica ante el abuso y el maltrato. Clases 

continuadas de Defensa Personal. 

Nº de clases: 2 o 3 por semana.

Duración de las clases: entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas.

Máximo de alumnas por clase: 20 alumnas.

Instructor: Manuel Ángel Carrillo Troya, 8º Dan de defensa personal KAISENDO, 7º 

Dan Karate Jutsu.

Más información en la Web: https://tzk.es/instructor/

Ciudad
Zona Sur-

Costa Oeste
Toda la ciudad



12
Contra el maltrato a la 

mujer

Preparación física, psicológica y técnica ante el abuso y el maltrato. Clases 

continuadas de Defensa Personal. 

Nº de clases: 2 o 3 por semana.

Duración de las clases: entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas.

Máximo de alumnas por clase: 20 alumnas.

Instructor: Manuel Ángel Carrillo Troya, 8º Dan de defensa personal KAISENDO, 7º 

Dan Karate Jutsu.

Más información en la Web: https://tzk.es/instructor/

Ciudad
Zona Sur-

Costa Oeste
Toda la ciudad

13 José Manuel Coronado

Cambiar el césped artificial del Campo el Juncal, terreno utilizado por diferentes 

colectivos y club de fútbol. Aactualmente en el Puerto de Santa María, existen un 

número de 2000 jugadores federados en Fútbol Base, así como los participantes en la 

Escuela Municipal de Deportes, este terreno se halla actualmente en un estado muy 

deficitario, durante la temporada finalizada, se han producido diversas lesiones 

graves de jugadores federados, algunas lesiones de vital importancia debido al mal 

estado del terreno, en el mismo es casi imporible poder jugar algún partido de fútbol 

sin que algún participante llegue a lesionarse debido a la inestabilidad del terreno.

Barrio Deportes

14
Educación a través del 

flamenco

Escuela de flamenco. Se pretende usar estos fondos para inculcar en jóvenes de 

barrios marginales una serie de valores sociales usando el arte cmo herramienta de 

motivación para aumentar su autoestima, convirtiéndoles así en referentes en su 

entorno. Usando instalaciones cedidas por el Ayuntamiento del Puerto den las 

Barriadas de los Milagros y el Barrio Alto se pretende enseñar 5 disciplinas del 

flamenco: la guitarra, la percusión, las castañuelas, el baile y el cante. El objetivo final 

sería la integración laboral en empresas ordinarias, en coordinación con otras 

entidades sociales, ofreciendo talleres formativos dependientes de su capacidad de 

trabajo, organización e integración en el sistema escolar. Se trata de dotarles de 

disciplina y herramientas de aprendizaje para lograr el éxito escolar, previniendo el 

abandono y el aislamiento, y buscando potenciar su educación en valores cívicos.

Zona Norte 

Integración 

Social



15 Carril bici

La zona de Cantarranas se encuentra totalmente aislada para el tránsito de personas 

con movilidd reducida, peatones y ciclistas. La creación del carril bici/peatonal desde 

la Venta Cecilia/Colegio Marqués de Santa Cruz hasta el Kiosko de Rafa, apenas 600 

metros, evitaría que niños que van al colegio en bici, personas con movilidad 

reducida y mayores, tengan que poner su vida en peligro al andar por el estrecho 

arcén.

Distrito Fuentebravia

16 Cursos Cursos gratuitos para personas sin recursos. Barrio
Norte-

Periferia

Barriada de los 

Milagros

17 Parques Zonas de juegos en condiciones para los niños
Norte-

Periferia

18
Estación general de 

autobuses

Que pongan una estación general de autobuses como hay en Jerez, grande y con 

muchos autobuses
Ciudad Todas Toda la ciudad

19 Cursos gratuitos

Que pongan cursos gratuitos de formación en general, para la gente que no tenemos 

estudios y no nos dan un trabajo digno sin un título de formación. Serían gratuitos 

porque hay mucha gente que no se los puede pagar por privado.

Ciudad Todas Toda la ciudad

20 Limpieza

Más limpieza en el barrio de los Milagros, que está muy sucio. Y también que 

arreglen los bollos de las calles del barrio, la gente mayor nos caemos con los 

agujeros del suelo y es un peligro.

Barrio
Norte-

Periferia

Bda. de los 

Milagros

21 Limpieza

Que limpien de basura la zona de los Milagros y el Molino. Está todo hecho un asco y 

lleo de basura, no se puede ni pasar. Y también que arreglen los bollos de las calles 

de estos barrios, que son muy peligrosos y ya nos hemos caído más de una vez.

Barrio
Norte-

Periferia
Los Milagros

22
Cursos de formación 

gratuitas

Propongo que se lleven a cabo cursos de formación para personas que no tienen 

recursos. Así, la gente que no se puede pagar una academia o sus estudios podrían 

tener un título con el que encontrar trabajo. También sería para personas que son ya 

mayores y no han estudiado. Aquí en la barriada de los Milagros.

Barrio
Norte-

Periferia

Zona Norte-

Milagros

23 Arreglo el molino Arreglar aceras, más limpieza de suelos en la zona dle Molino que esá hecha un asco. Barrio
Norte-

Periferia
El Molino

24
Titulación para 

desempleados
Cursos de formación laboral para desempleados que se acrediten con una titulación. Barrio

Norte-

Periferia
El Molino



25 Albergue

Un albergue para personas sin recursos ni vivienda, en algún terreno de la zona cerca 

del centro cívico por ejemplo. Está la gente tirada por los suelos en las calles y los 

cajeros y da lástima.

Ciudad Ciudad
Cerca del 

centro cívico

26
Subvención de Cooperación 

al Desarrollo

Solicitamos que las partidas económicas municipales destinadas para la cooperación 

internacional al desarrollo se otorguen mediante convocatoria pública de 

subvenciones donde se garanticen los principios de transparencia, publicidad y 

concurrencia.

Ciudad Ciudad Ciudad

27 Javier Carnero Hernández

Zona de los bulevares carecen de banco y mesa, serían de mucha ayuda en invierno 

poder sentarte leer, pensar, ir con personas mayores, relaciones de amistad en fin 

sería un beneficio para todos y escaso coste muy agradecido.

Valdelagrana

28
Centro Integral de 

Migración

Ante la situación convulsa en países tanto africanos como asiáticos por conflictos y 

los anunciados cambios climáticos, se prevee una corriente migratoria para los 

próximos años que tendremos que asumir. Europa pone medios económicos 

importantes para proyectos encaminados a la aceptación de dichos flujos 

migratorios, muchos de ellos mediatizados. El Puerto reúne una serie de factoresque 

lo podrían catapultar a ser líder en la recepción, tratamiento y reintegración de 

muchas familias con problemas en sus países de origen. Tenemos un hospital 

municipal con graves deficiencias estructurales que tiene muchas posibilidades y 

entre ellas proponemos realizar un proyecto integral de hacerlo no sólo centro de 

internamiento de extranjeros (CIE), sino como centro de integración, dando apoyo 

médico, psicológico, idiomas, educacional y desde la Concejalía de Agricultura poner 

en valor terrenos municipales en baldío para realizar proyectos de agricultura 

sostenible y que no dudamos que sean viables para la integración de esas personas 

que enriquecerán nuestra convivencia como crisol de culturas.

Ciudad Ciudad

Hospital 

municipal San 

Juan de Dios

29 Arreglo de Alcornoques
Se solicita el arreglo de todos los alcornoques de la calle Rodrigo de Bastidas que 

están deteriorados por culpa de las raíces que han levantado el acerado.

C/ Rodrigo de 

Bastidas

30 Carril bici
Se solicita la construcción del carril bici desde el Hospital de Santa María del Puerto 

(tramo existente) hasta Puerto Sherry.
Distrito Distrito

Avenida de la 

Libertad

31
Eliminación Barreras 

Arquitectónicas

Cambio de la luminarias a la acera de enfrente (Hospital de Santa María del Puerto) 

ya que actualmente impiden el paso de discapacitados.
Distrito Distrito

C/ Pintor Juan 

José Botaro



32

Asfaltado de los 

Aparcamientos Playa La 

Muralla

Se solicita se asfalte los accesos a las plazas de discapacidad y todo el aparcamiento 

existente en la playa de la Muralla.
Distrito Distrito

Accesos Playa 

de la Muralla

33
Modificación de ordenanza 

municipal

Se solicita se modifique la ordenanza municipal que permite la construcción de 

apartamentos turísticos en edificios históricos del centro, limitando el número a 

construir y se respete a los vecinos de renta antigua que lo habitan, para que no sean 

expulsados de sus viviendas.

Barrio Barrio
Centro 

Histórico

34
Rampa de Acceso a 

Discapacitados

Se propone la construcción de una rampa para acceso a discapacitados a la Playa La 

Calita (Vistahermosa)
Distrito Distrito Playa la Calita

35 Construcción doble vía

Se construya doble vía en la Avenida del Cisne (desde Glorieta Instituto Juan Lara 

hasta Glorieta Colegio Centro Inglés) para evitar los atascos existente diariamente 

por el tránsito de vehículos procedentes de la Avenida de la Libertad y Avenida de 

Fuenterabía.

Distrito Distrito Barrio

36
Eliminación de barreras 

arquitectónicas

Eliminación de las aceras para que sea totalmente accesible a nivel de la calzada, en 

las calles arzobispo bizarrón y espelete
Ciudad Ciudad Centro Urbano

37 Comida Social Domiciliaria

Propongo "Comida Social Domiciliaria" llevar el almuerzo  completo con algo para la 

cena a personas con dificultad de movilidad, mayores y con pocos recursos a las que 

el hecho de ir a comprar y preparar una comida les cuesta mucho esfuerzo y por este 

motivo su nutrición no es la adecuada. Se que existe un comedor social, pero mi 

propuesta es que el comedor vaya a la casa de la persona, gracias.

Ciudad Ciudad

38 Parque para perros

Nuestros animales deben tener un lugar para correr un poco relacionarse con otros 

perros y donde los dueños estemos tranquilos, hay un terreno en la Carretera del 

Juncal que linda con el colegio Público el Juncal y está bordeado por la C/Oboe y 

C/Del piano, me parece buen sitio.

Barrio Barrio

39 Árboles C/ del Juncal

Plantar árboles dan oxígeno, vida y nos alegran los días. En la carretera del Juncal, la 

avenida nueva que se ha hecho hay un gran tramo sin ningún árbol por lo que las 

personas que vamos andando lo pensamos dos veces antes de coger ese camino es 

casi insoportable, en otro tiempo esa carretera estaba por toda su acera llena de 

árboles para protegerse del sol además de bonita, propongo plantar árboles, gracias.

Barrio Barrio



40

Ayuda, emprendimiento 

para colectivos en riesgo de 

exclusión social y parados 

mayores de 45 años

Promocionar y ayudar durante un año con logística y cursos de reconvención 

profesional, infraestructura para fomentar cooperativas propuestas para ciudadanos 

que se encuentran en exclusión social y de larga duración, para poner en marchas 

cooperativas en funcionamiento, darle forma y ayuda en su puesta en marcha. Con 

naves nido y asesoramiento para su puesta en marcha y su futura viabilidad.

Ciudad Ciudad Ciudad

41 Bermudez Jimenez

Buenas tardes. Soy Ángeles, ciudadana de El Puerto. Os escribo para hacer unas 

peticiones: - Barras de Pole dance/Fitness (barras verticales) - Barras de Calistenia - 

Soporte de techo para enganchar aros y telas que lleven los ciudadanos. (que sean 

fiables) El lugar apropiado, desde mi punto de vista, sería en las playas (al menos en 

la Puntilla, El buzo o Valdelagrana) También me gustaría hacer una pequeña 

sugerencia. Para poder utilizar las barras de pole dance/fitness adecuadamente es 

necesario que haya un radio de 1,5 metros como mínimo alrededor de la barra para 

evitar daños y golpes al hacer los ejercicios. Así que pido por favor que se respete 

este espacio en el caso de que fuesen instaladas.

Ciudad Ciudad

Playas de El 

Puerto de 

Santa María

42 Yoga

Yoga para todos. Propongo la posibilidad de poder acercar a los barrios de esta 

nuestra localidad la actividad de yoga, tanto para niños, adolescentes y adultos. El 

Yoga es una práctica física y espiritual, que nos ayuda a sentirnos bien física, mental y 

emocionalmente. La propuesta va dirigida hacia la posibilidad de crear grupos de 

adultos y niños para que puedan realizar dichas actividades quizás en centros cívicos 

de la ciudad, o busquemos un espacio apto para dicho fin (polideportivo, casa San 

Agustín...) Soy profesora de yoga abalada por "Yoga Alliance" con 200H de formación 

en Hata Integral y 50H en vinyasa Flow, además de ser entrenadora personal y tener 

un estudio avanzado en anatomía.

El Puerto de 

Santa María



43 Nave Multiusos Deportiva

La fundación la Vicuña con presencia estable en la Barriada de los Milagros donde 

hace una labor de tipo social-humanitaria, mediante voluntariado y aporte de 

recursos para ludoteca, fiestas del barrio, talleres de pintura,etc, etc. Se propuso 

llevar a cabo un proyecto de educar a los niños y niñas de la barriada mediante el 

deporte, mas concretamente el Yudo. técnicas que están dando muy buen resultado 

en otras barriadas marginales de Sevilla, Madrid, y Barcelona. ya que el yudo, aparte 

de técnicas de defensa personal conlleva sobretodo la canalización y control de la 

agresividad, compañerismo, trabajo en grupo, respeto al adversario y al profesor, 

autoestima, sacrificio y equilibrio mente-cuerpo. Pues bien, se ha intentado recaudar 

fondos para este proyecto pero ha sido insuficiente los obtenidos con eventos como 

el festival de flamenco del pasado 23 de junio en el colegio de la salle. Por lo que 

solicitamos la ayuda del ayuntamiento atraves de los presupuestos participativos 

para la construcción de una edificación aledaña a la sede de la asociación, 

aprovechando los cimientos de los antiguos vestuarios que allí existían para llevar a 

cabo este proyecto en beneficio de niños/as y jóvenes del Barrio. Disponemos de 

planos del futuro edificio que pueden solicitar para intercambiar ideas y facilitar el 

estudio de viabilidad de dicha petición.

Barrio Barrio
Barriada de los 

Milagros

44 Parque para perros

Convertir el Parque del Vino Fino en un parque para perros. Es un sitio de paso, con 

mal aparcamiento, tiene muy cerca el parque de La Victoria, por lo que no es tan 

necesario para personas.Hay muchos ciudadanos con mascotas que podrían conectar 

en el parque solo con un poco presupuesto para cerrar mejor el perimetro.

Ciudad Ciudad
Parque del 

Vino Fino



45 Reanuda tus estudios

Como antigua alumna del proyecto reanuda tus estudios, me gustaría exponer los 

motivos por los cuales se debería destinar una partida del presupuesto participativo 

a esta formación. En primer lugar uno de los motivos es la oportunidad que nos 

ofrece a desempleados para obtener títulos y ampliar nuestras posibilidades para 

encontrar un trabajo, al mismo tiempo nos ayuda psicológicamente a emplear 

nuestro tiempo en algo productivo evitando que pensemos en lo que para muchos 

supone perder un trabajo que conservábamos hace años y del que depende muchas 

de nuestras familias. El hecho de contar con el apoyo de un profesor que se implica 

ayudándote a seguir adelante y ver como tus compañeros y tu mismo vas avanzando 

y consiguiendo el objetivo por el que comenzamos esta aventura es muy gratificante.

Por lo tanto repito, como antigua alumna, solo tengo palabras de agradecimiento a 

este proyecto porque gracias a él me he sentido útil, me he sentido apoyada y con 

fuerzas para mejorar y retomar mis estudios despues de muchos años, cosa que sin 

la ayuda de esta plataforma creo que hubiese sido imposible.

Ciudad
Norte-

Periferia

Escuela 

formación 

aeronáutica 

C/Conde de 

Guevara

46

Construcción 

Refugio/Santuario y 

jardines con especies 

autóctonas

Desde la Asociación Gatos de el Puerto tenemos una propuesta muy interesante para 

el asunto de los gatos en el municipio del Puerto de Santa María y es la de construir 

en un terreno que nos cediera el propio Consistorio pues un Refugio/Santuario para 

albergar a la mayor cantidad de felinos de las colonias que hay dispersas en este 

municipio. Y además como somos amantes de la Naturaleza y cuidamos de ella 

quisiéramos incluir alrededor o dentro de dicho Refugio/Santuario unos jardines con 

especies autóctonas de esta zona, repoblando así terrenos sin vegetación con plantas 

y flores asilvestradas que requieren de mínimo cuidado y así evitar que desaparezcan 

de nuestro entorno. Queremos repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, 

palmitos, acacias y otros tipos de vegetación autóctona. 

Ciudad Ciudad
Lugar por 

determinar



47
Programas sociosanitarios y 

alimentación

Envejecimiento Activo El objetivo es cubrir las necesidades básicas de alimentación al 

menos una vez al día, de personas con situaciones complejas de necesidad debido a 

problemas sanitarios, económicos y principalmente sociales ? soledad, dificultades 

alimenticias, desasistencia, aislamiento, malas relaciones familiares, etc. y también 

dependencia leve o moderad a, temporal o permanente, que les impide realizar las 

actividades de la vida diaria relacionadas con la alimentación saludable. está dirigido 

al colectivo de mayores, De lunes a sábado se suministra una comida completa, 

adecuada, preparada y control sociosanitario y socioeducativo con el fin de lograr 

mayores niveles de bienestar y felicidad, las investigaciones más recientes concluyen 

que el aislamiento social predice la mortalidad de las personas de modo similar al 

tabaco, la obesidad, la presión arterial o el colesterol. Además, las personas con falta 

de conexiones sociales corren el riesgo de muerte prematura. 13 de cada 100 

personas de 65 años o más no tiene relación ninguna con sus familiares más jóvenes 

con los que no convive y el 62% no se relaciona con personas menores de 35 años 

que no sean familiares, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS de 

2018.

Ciudad Ciudad Ciudad

48
Adecentado zona plaza de 

toros

Adecentar el acerado de toda la zona de la plaza de toros, sustitución de arboles por 

otros de raíces profundas que no destrocen el acerado y adaptar una dentro del 

parking para autobuses de turistas, ya que actualmente aparcan en plena carretera y 

ocasiona atascos.

Ciudad Ciudad Plaza de toros

49 Arreglo calles

Se solicita se repongan las farolas que están todas rotas en el parque situado a la 

izquierda en la avenida Rosa de los Vientos así como el arreglo del acerado de la calle 

Pantoque, levantado por las raíces de los árboles y en situación peligrosa.

Distrito Distrito

C/Pantoque y 

Rosa de los 

Vientos

50 Limpieza
Limpieza por detrás de los puestos porque lo habitan indigentes y lo dejan todo 

sucio.
Ciudad

Sur-Costa 

Oeste

Donde ponen 

el mercadillo

51
Limpieza del llano en frente 

de C/Ríos 38 (Doña Blanca)

Zona deshabitada y llena de escombros y vegetación, donde hay ratas y toda clase de 

bichos. Pido limpieza general.
Barrio

Norte-

Periferia

Frente de mi 

casa

52
Eliminación de gorrillas en 

el Puerto

Propongo que se elimine el servicio de gorrillas en el Puerto de Santa María, da muy 

mala imagen y perjudica al turismo.
Ciudad Todas Toda la ciudad



53 Mantenimiento histórico
Propongo un mayor y mejor mantenimiento del patrimonio histórico, lo cual atraería 

el turismo y daría una mejor imagien del Puerto. Por ejemplo la Iglesia Mayor.
Ciudad Todas Toda la ciudad

54
Asfaltar para 

aparcamientos
Asfaltar el caño del Molino en Barriada el Tejar Barrio

Norte-

Periferia
Barriada Tejar

55 Seguridad policial Seguridad policial por toda la ciudad Ciudad
Sur-Costa 

Oeste
Toda la ciudad

56 Parque infantil
Propongo mejorar toda la zona del Creville, cerca del pabellón cubierto, por ejemplo 

poniendo allí un parque infantil para que jueguen los niños.
Barrio

Sur-Costa 

Oeste

Zona de 

Creville

57

Comedor infantil

Limpieza de calles

Pintar pasos de peatones

Ciudad
Sur-Costa 

Oeste

El Puerto de 

Santa María

58 Asfaltar la calle de Cañada de Berchugo Distrito
Norte-

Periferia

59 Monolito de bienvenida

Monolito de bienvenida con el nombre de nuestro pueblo. Queremos un monolito 

de bienvenida, en la entrada de nuestro pueblo, para dar la bienvenida a todas las 

personas que nos visiten. Queremos ubicarla en la rotonda de la entrada a nuestro 

pueblo.

Barrio
Norte-

Periferia

Poblado 

Castillo de 

Doña Blanca

60
Adecentamiento de cuartos 

de aseos

Estmos convirtiendo un local social, antiguo local cine, en un centro cívico 

multicultural, donde llevar a cabo diversos actos y actividades socioculturles para la 

vecindad de nuestro pueblo. Y a la vez sirva de enlace y encuentro con otras 

vecindades portuense. Por ello necesitamos adecentar los cuartos de aseos. Para 

disponer de estos servicios.

Barrio
Norte-

Periferia

Poblado 

Castillo de 

Doña Blanca

61
Parque biosaludable 

ejercicio físico

Parque biosaludable con maquinaria de ejercicios físicos. Los denominados "parques 

biosaludables" se definen como espacios verdes ubicados en las ciudades, 

compuestos por diferentes equipos de gimnasia, que permiten mantener la forma 

física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Están diseñados 

para la práctica de ejercicio físico de adultos a partir de 40 años y son especialmente 

recomendables para mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, 

aumentar la flexibilidad y tonificar la musculación de todo el cuerpo. 

Queremos ubcar este parque biosaludable en la entrada de nuestro pueblo, en la 

zona  verde entre la calle Sierra de San Cristóbal y Ronda de San Cristóbal.

Barrio
Norte-

Periferia

Poblado 

Castillo de 

Doña Blanca



62
Folleto/Díptico informativo 

memoria

Creación y elaboración de un folleto informativo de contenidos de memoria 

democrática donde reflejen los principales monumentos, lugares y señalizaciones de 

memoria histórica que existen hasta la fecha en el Puerto para su disposición y 

entrega en la oficina de turismo (2.000 ejemplares por año).

Ciudad Todas Ámbito local

63
Apertura de los museos por 

la tarde

Creemos que es necesario abrir, al menos tres días a la semana un par de horas en 

horario de tarde. Afectaría al Museo del Hospitalito, Alberti y Pagador. Entendemos 

que el presupuesto sería de unos 18.000 euros anuales.

Ciudad Ciudad Patrimonio

64
Acondicionamiento local 

Asociación vecinal
Cerrar parte del local levantando un tabique más su respectiva puerta Barrio Barrio

Calle Cruces #8 

bloque2bplant

a 1

65

Reparación local social 

Asociación de vecinos Los 

Frailes

Se solicita la reparación de fachada y techo de nuestra asociación, ya que es 

necesaria su reparación y puesta al día para evitar males mayores a sus ausuarios. Al 

ser el local de propiedad de la asociación, para esta supone un coste dificil de asumir. 

Ya que entendemos que nunca hemos recibido subvenciones para pago de alquileres 

entendemos que seria de justicia el apoyo del ayuntamiento para realizar dicha 

reparación dificil de asumir por parte de nuestra asociación.

Barrio Barrio

Sede social 

Asociación de 

vecinos

66

Equipamiento para 

gimnasia para mayores al 

aire libre en la Plaza de las 

Madres

Instalación de equipamiento de gimnasia para mayores en la plaza de Las Madres al 

tener anexa a dicha plaza el centro de Mayores Francisco Guerrero con gran 

afluencia de personas de la tercera edad , entendemos que sería una motivación 

para realizar ejercicio físico a este colectivo.

Distrito DIstrito
Plaza de las 

Madres

67
Parque infantil Plaza de las 

Madres

Instalación de un parque infntil en la Plaza de las Madres, en el mismo lugar donde 

estaba ubicado el anterior parque infantil retirado.
Barrio Barrio

Plaza de las 

Madres

68
Remodelación de la plaza 

de la tradición

La plazotela que pertenece a la barriada de la playa de la Puntilla, frente al club 

náutico, presenta un estado lamentable, no sólo de suciedad debido a los 

excrementos de perro y las hojillas que sueltan los árboles, sino que las raíces de 

esos árboles levantan el pavimento. Esto, a parte de dar mala imagen, genera un 

desequilibrio y desnivel al caminar que es peligroso.

Barrio
Sur-Costa 

Oeste

Plaza de la 

Tradición



69 Pipican

En la C/ Aurora, en este espacio hay un lugar que parece que los dueños lo tienen 

como sitio para los perros para hacer sus deposiciones. Hay varios vecinos que no se 

responsabilizan de sus animales, y dejan la acera de la calle llena de excrementos, 

con la insalubridad y y mal olor que esto conlleva. Propongo que se ubique un 

espacio donde estos animales puedan hacer sus necesidades, como un pipican, 

donde puedan hacer sus cosas sin ocasionar estos problemas. Así, además, nos 

acercaríamos a ser una ciudad amable, amiga de los animales, apostando por una 

sociedad donde quepamos todos y todas, incluidos los animales. Además 

educaríamos a los dueños.

Barrio
Sur-Costa 

Oeste
Calle Aurora 27

70

Aula informática para 

educar en las nuevas 

tecnologías

La propuesta consiste en habilitar un espacio en la FLAVE de aproximadamente 50 

m2 que está dotado de conexión a internet y redes, a falta de mobiliario y 

ordenadores para que se pueda convertir en un espacio de utilidad para la 

ciudadanía y las asociaciones vecinales. El aula necesitará de 8 a 10 ordenadores y 

sus respectivos escritorios más la instalación y puesta en marcha de los mismos. El 

aula tendrá la siguiente finalidad: - Que las personas puedan hacer uso de los 

ordenadores, siempre y cuando sea para resolver dudas, familiarizarse con las 

nuevas tecnología y aprender aquellas cuestiones básicas que en la actualidad son 

indispensables para relacionarse con las administraciones y las empresas. 

(Certificado digital, Correo electrónico, internet en general, redes sociales etc.) - Que 

las asociaciones vecinales que no cuentan con oficina puedan formarse y en su caso 

tengan un espacio para que ellas mismas gestionen correctamente la administración 

de sus asociaciones vecinales.

Ciudad Ciudad

Plaza San 

Jaime Narciso, 

s/n

71 Poda de palmeras La plaza de la Tradición posee tres especies de árboles que necesitarían ser podados. Barrio
Sur-Costa 

Oeste

Plaza de la 

Tradición

72
Impedimento para que mi 

madre salga a la calle

Propongo que amplíen las aceras en la zona del centro, ya que las personas que 

llevamos silla de ruedas no tenemos espacio para pasar ni los carritos de bebés 

tampoco. La acera que hay actualmente es demasiado estrecha.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana
Centro

73 Puente de la Bajamar

Propongo que se ponga un puente desde el muelle a la otra banda. Beneficiaría a 

todas las personas para que puedan ir de Valdelagrana al centro, que no todo el 

mundo tiene coche. Así la gente iría más al cine, por ejemplo.

Distrito
Centro-

Valdelagrana
La Lonja



74
Aparcamientos para 

minusválidos

Propongo que vuelvan a poner aparcamientos para minusválidos en la parte baja de 

la cuesta a la playa de Fuentebravía. Antes había aparcamientos arriba y abajo de la 

cuesta, pero quitaron los de la parte baja y los minusválidos (por ejemplo, ciegos) 

tienen que bajar y es un peligro.

Distrito
Sur-Costa 

Oeste

Playa de 

Fuentebravía

75
Acceso para personas con 

silla de ruedas

En todas las calles, las personas con sillas de ruedas como yo, nos encontramos con 

muchas dificultades para salir a la calle. No hay casi tampas, para llegar a mi casa 

(zona del Molino) es súper difícil, el casco viejo no está adaptado... la única calle que 

podemos pasar es la calle Larga o la calle Luna. Propongo que se eliminan las 

barreras arquitectónicas para minusválidos.

Ciudad Todas Toda la ciudad

76 Casas protección oficial

Que se habiliten espacios para gente sin hogar, como las casas de protección oficial, 

donde puedan vivir estas personas desfavorecidas. Un buen sito sería hacerlo en el 

solar de la calle Cruces, por ejemplo, o bien aprovechar un edificio sin uso.

Ciudad Todas

Cualquier zona 

deshabitada/d

esaprovechada

77 Ocio para familias

Utilizar el chiringuito, que actualmente usan drogadictos y prostitutas, para 

promocionar el ocio familiar. Se podría habilitar como merendero, zona de estancia, 

y para que los músicos callejeros tengan un espacio donde tocar su música.

Distrito
Centro-

Valdelagrana

Parque de la 

Victoria

78
Pista de fútbol de los 

Milagros
La pista está deteriorada tiene hiervas y bujeros. Barrio

Norte-

Periferia

Pista de fútbol 

de los Milagros

79 Arreglo

Arreglo de la zona de la barriada Luis Caballero, que está el suelo todo levantado y es 

peligroso. Allí todos los que vivimos somos jubilados y nos caemos con los bollos del 

suelo.

Barrio
Norte-

Periferia

Barriada Luis 

Caballero

80
Contribución para animales 

domésticos
Que los dueños de perros y mascotas paguen una cuota monetaria Barrio

Sur-Costa 

Oeste

Zona del 

sindicato

81 Más líneas de autobús

Propongo que se amplíen o modifiquen las líneas de autobús que llegan a la zona del 

Tomillar. Las líneas que hay ahora mismo son únicas, de manera que son trayectos 

muy largos porque dan la vuelta a toda la ciudad. Habría que poner más autobuses 

directos o acortar las líneas.

Ciudad
Norte-

Periferia
El Tomillar

82
Animar más al Puerto 

(Publicidad)
Más turistas de clase, que gasten en Hotel no en pisos alquilados no declarados. Ciudad Todas Global



83
Mejora de transporte 

público

Como chica joven de El Puerto de Santa María, pienso que las líneas de autobús y 

otros transportes públicos, deberían ser ampliadas y mejoradas, reduciendo los 

tiempos de espera y ampliando las líneas de transporte.

En mi opinión esto mejoraría la vida de estudiantes y otras personas que se muevan 

frecuentemente alrededor de la ciudad y toda la provincia, consiguiendo incluso 

hacer crecer los municipios de la Bahía de Cádiz.

Ciudad Todas Toda la ciudad

84

La limpieza de plazas no deben realizarse en horario nocturno (de 00:00h), 

imposibilita el descanso al ser los camiones cisterna con motor y no pueden 

apagarlos.

La limpieza de la calle deja muchísimo que desear. Está siempre sucia. El pavimento 

del acerado esá levantado desde hace años.

Ciudad
C/Manuel 

Álvarez

85 Fuente de la Noria

La fuente se ha arreglado recientemente, pero el césped está hecho polvo. Propongo 

que, o se arregle el césped y se ponga uno nuevo, o bien  que quiten el que está y lo 

pinten de verde.

Barrio
Sur-Costa 

Oeste

Plaza de la 

Noria

86 Señalizaciones carretera Que se vuelvan a pintar las señalizaciones de las carreteras porque no se ven. Ciudad Todas Todo

87

Cursos de sensibilización 

sobre la Lengua de Signos 

Española (LSE)

El curso iría dirigido a cualquier persona interesada en conocer la Lengua de Signos, 

reconocida como tal desde el 2007 como un sistema alternativo de comunicación y 

que, por motivos profesionales, personales o para completar su formación necesite 

adquirir estos aprendizajes. El alumnado adqueriría las competencias necesarias con 

ayuda de los profesionales para desarrollar estrategias comunicativas para 

relacionarse con cualquier persona sorda y/o persona con dificultad en el lenguaje y 

el habla, pudiendo aplicar la LSE en cualquier ámbito de la vida diaria.

Ciudad Todas

88 Orgullo portuense

Desde la asociación LIBRES LGBTI, para el orgullo portuense de 2019 pedimos que se 

realice una exposición de Las Costus que pertenecieron a la movida madrileña. Dicha 

exposición seria aproximadamente para el 28 de Junio de 2019 día del Orgullo.

Ciudad Ciudad Ciudad

89

Cambiar la arena del 

espacio de juegos 

infantiles, por placas de 

gomaespuma

 La zona de juegos infantiles del parque se encuentra en un arenero, de arena gorda 

y habitualmente sucia ya que ni se limpia ni se renueva a no ser que llueva. tambien 

es antihigienica porque los peroos campan por el parque a sus anchas a la hora de 

hacer sus necesidades. Pedimos que se quite la arena, que se rodeen los juegos de 

placas amortiguadoras de gomaespuma, como hay en multitud de parques, y en el 

espacio sobrante se plante cesped. 

Distrito

Parque Alcalde 

Antoni Alvarez 

Herrera (El 

Juncal)



90

Aparatos de ejercicios 

físicos para las personas 

mayores.

En la plaza Ramón Izquierdo, inagurada recientemente junto a la pista deportiva de 

Pinillo Chico se han colocado tres aparatos de ejercicios físicos para las personas 

mayores, creemos que son insuficientes aunque la plaza sea pequeña. Pedimos que 

se coloquen al menos dos aparatos más que permitan realizar otra variedad de 

ejercios.

Barrio
Barriada Pinillo 

Chico

91
Completar el arreglo de la 

Plaza de la Capilla

A principos del año pasado se arregló parte de la Plaza de la Capilla, accesibilidad, se 

cortaron algunos árboles y se pusieron otros , se repuso la mitad de la soleria, y se 

quitaron los bancos. Pedimos que se termine de reponer la mitad de la solería que 

queda, y se vuelvan a poner al menos dos de los bancos que quitaron.

Barrio
Barriada Pinillo 

Chico

92 Derribo de Muro

Mi Propuestas de los Presupuestos Participativos 2018-2019, es que derriben el muro 

antiguo que se divide con otra valla con la via ferrea, para aprovechar ese espacio 

esos terrenos, para aparcamiento vecinal y para colocar todos los containes de 

basuras existente en la Plaza de Los Claveles, quitar el Árbol que se encuentra al final 

de la Avenida de las Americas justo detras de ese muro un lugar de trapicheos donde 

se reúne toda clase individuos consumidores de sustancias estupefacientes y 

menores cuando hacen novillos en sus diferentes Colegios.

Barrio Barrio
Barriada el 

Tejar

93 Barriada Pinillo Chico

La pista deportiva de Pinillo Chico sigue teniendo mucho uso aunque esté proxima al 

campo de cesped artificial de El Juncal. Hace dos años se arreglaron un un poco las 

gradas, pero falta completar el arrego y pintarlas. Asi mismo parte de la malla 

metálica que cierra la pista está rota y oxidada. Pedimos que se reponga la malla 

metálica que esté deteriorada. 

Barrio
Barriada 

PINILLO CHICO 

94 Feria de empleo

Hacer una feria de empleo que consista en un evento en el que se convoque, por un 

lado, a empresas que necesitan trabajadores y a personas que buscan trabajo. 

Además incluiría charlas o talleres de orientación laboral, elaboración de 

curriculums, búsqueda activa de empleo e información sobre oposiciones. El espacio 

para el desarrollo del evento tendría que tener un salón grande de exposición, o 

hacer esto en unas carpas al aire libre por ejemplo, y acondicionar un espacio mas 

cercano donde se puedan impartir los talleres y compartir experiencias.

Ciudad Ciudad

95
Más espacios para 

asociaciones

Habilitar el área de urgencias del ambulatorio junto al área de juventud (en C/ de la 

Alondra) como espacio de trabajo para asociaciones socio-culturales. Sería muy 

fructífero para El Puerto la existencia de una casa de la cultura, un lugar donde se 

puedan reunir los distintos colectivos y trabajar en proyectos para la ciudad. 

Ciudad
Área de la 

juventud



96 Orgullo portuense

Desde la Asociación Libres Lgbti, proponemos que se le dé nombre a una plaza, 

rotonda o calle con el nombre de "Plaza de la diversidad", "Calle de la diversidad", 

"Rotonda/glorieta de la diversidad".

Ciudad Ciudad Ciudad

97 Municipio Orgulloso

Desde la asociación Libres Lgbti, para la semana del orgullo que es el 28 de Junio, ya 

que llevamos mas de dos años pidiéndolo y en ciudades vecinas de la provincia de 

Cádiz si se hace y en dicha ciudad no... Para esa semana del orgullo pedimos que se 

pinten o adornen las farolas con los colores de la bandera del orgullo. También 

pedimos que se pinten, o con pegatinas se pongan los colores del orgullo en los 

pasos de cebra y en los bancos. Todo esto sería en la Plaza Isaac Peral.

Ciudad Ciudad
Plaza Isaac 

Peral

98
Celebración de jornadas 

deportivas populares

Realización de una jornada de ocio deportivo en las instalaciones del polideportivo 

municipal de la Puntilla con el objetivo de fomentar el interés por el deporte y 

generar un acercamiento real y gratuito a los colectivos deportivos de El Puerto. A lo 

largo de la jornada se realizarán competiciones de deportes adaptadas para todas las 

edades (tenis, baloncesto, rugby, atletismo, petanca, fútbol..) 

Polideportivo 

municipal

99
Exposiciones temporales de 

arte en la calle

Se propone la exposición de reproducciones de obras artísticas impresas y colocadas 

en las paredes o en paneles con una iluminación adecuada en determinadas calles o 

plazas de El Puerto. La calle es el escaparate perfecto para que personas que no 

suelen entrar en un museo se topen con el arte en su vida cotidiana. Así mismo 

mejoraría la imagen de la ciudad de cara al turismo y a la propia ciudadanía y sería 

una oportunidad magnífica para dar visibilidad a artistas locales emergentes como ya 

hacen otros municipios.

Ciudad Plazas y calles

100 Orgullo Portuense

Desde la Asociación Libres, pedimos que se realice de nuevo para el próximo orgullo 

en el Puerto, una batucada reivindicativa como la de este año que tuvo muy buena 

acogida. También pedimos que se amplié el recorrido y se le dé mas difusión a las 

actividades desde el ayuntamiento.

Ciudad Ciudad Centro Ciudad



101

Reparación urgente de 

pista deportiva y patio de 

recreo del Centro

Venimos tras más de 10 años solicitando tanto a este Excmo. Ayuntamiento como a 

Delegación de Educación la reparación urgente de pista deportiva y patio de recreo 

ya que entraña grave riesgo para los niños y niñas, asi como para la comunidad 

educativa, y que en un principio disfrutaban y en este tiempo vienen sufriendo. Es 

por ello esta solicitud desesperada de partida presupuestaria valorada en 40.000 

euros (según presupuesto municipal realizado por técnicos municipales en el curso 

2017/2018) para la pista deportiva y de 20.000 euros estimados para el resto de 

patio que queda por reparar. Señalar que dicho estado de las instalaciones son de 

total conocimiento por parte del Sr. Alcalde, el cual inició el curso escolar 2017/18 en 

nuestro centro y donde pudo comprobar in situ el lamentable estado de las referidas 

instalaciones. Muchísimas gracias y a la espera de resolución satisfactoria para la 

comunidad educativa de nuestro centro les saludo atentamente. Justo Juan Torres 

Agarrado.

Ciudad Ciudad Educación

102 Orgullo Portuense

Desde la Asociación Libres, pedimos que se realice un Flahmob para todos los 

portuenses y puedan participar en dicho evento. Que se realice para el día 28 de 

Junio de 2019. Día internacional del Orgullo. Proponemos que se realice en el 

Castillito o en la Plaza Isaac Peral.

Ciudad Ciudad
Zona Centro 

Ciudad

103 Orgullo Portuense

Desde la Asociación Libres Lgbti proponemos para el dia del Orgullo 28 de Junio, 

Carpas donde se realicen para los niños/as cuenta cuentos con temática lgbti y 

concursos de dibujos para niños/as de primaria.

Ciudad Ciudad Ciudad

104
Arena de gatos zona de 

juego

Sustitución de la "arena de gatos" en la zona de juegos (donde están los columpios, 

toboganes. . . )ya que este material presenta un peligro en la salud de los niños pues 

produce infecciones tales como conjuntivitis, alergias; además de todo esto los más 

pequeños se introducen esta arena en boca, oídos y nariz. Desde esta asociación se 

propone que se sustituya por arena de playa que es un material de fácil acceso y 

mucho más seguro que la "arena de gatos" que actualmente se encuentra en esta 

zona.

Barrio Barrio

Parque infantil 

Antonio 

Álvarez 

Herrera, 

barriada el 

juncal

105
Campaña concienciación 

ciudadana (no más colillas)

Consideramos que no se hace lo suficiente en materia de concienciación 

medioambiental. Hace unos años teníamos campañas en las playas con ceniceros de 

plástico que eran muy efectivas. Se podría colocar en las playas y puntos de la ciudad 

sistemas de recogida específicos para las colillas. A modo de ejemplo nos parece muy 

adecuado y divertido este proyecto en la ciudad de Madrid. ?Carmena instala en 

Madrid un sistema para votar con el cigarro quién ganará la Champions? 

https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20160523/126987420_0.html

Ciudad Ciudad Ciudad



106

Recuperación de espacios 

para la ciudadanía 

(Espacios infrautilizados)

En la misma línea de la propuesta para el Parque de La Victoria encontramos que la 

Ribera, el Parque Calderón, el Paseo de La Puntilla y el nuevo paseo marítimo de Las 

Redes- Fuentebravía son marcos excepcionales para eventos culturales al aire libre. 

Podría destinarse una parte de los presupuestos para dotar tanto de baños como de 

medios técnicos estos espacios y hacer viable un proyecto sostenido cultural en estas 

áreas, cómo años atrás se venía haciendo en el Parque Calderón. Propuestas: 

Actividades de pintura, de teatro, de baile, actuaciones en directo tanto con equipo 

como acústicas, etc. 

Ciudad Ciudad

Ribera, parque 

Calderón, 

paseo de la 

Puntilla, nuevo 

paseo Las 

Redes

107

Recuperación de espacios 

para la ciudadanía 

(Espacios olvidados)

Dado el reciente arreglo del parque de La Victoria y para que no caiga en desuso y 

abandono de nuevo, creemos necesario hacer a los ciudadanos partícipes activos de 

este espacio. Para ello, proponemos la realización de ciclos de artes tanto escénicas 

como plásticas en este área. El presupuesto destinado al proyecto vendría a suplir los 

gastos derivados de los equipos técnicos y los artistas que participaran. Incluso 

podrían cubrirse estos gastos si se permitiera habilitar una barra durante los eventos. 

Como colectivo cultural estamos en contacto con muchos artistas locales o de 

ciudades próximas que podrían estar interesados en un proyecto así. Si la acogida es 

buena podríamos plantear un ciclo más duradero en el tiempo o diversificarlo en 

varios ciclos para cada arte o extenderlo a otras áreas susceptibles de degradación. 

Por ejemplo y como hemos visto en otras propuestas, el solar en C/Cruces Nº 8. 

Ciudad
Parque de la 

Victoria

108
Semana Cultural del 

Patchwork

Actividad a desarrollar en la primera semana de Octubre 2019.

Consistente en el desarrollo de la actividad del Patchwork en el centro de la ciudad 

mediante encuentros, cursos, exposiciones en espacios publicos con el objetivo de 

difundir el conocimiento de estas técnicas textiles y sus aplicaciones en el ámbito 

cultural, artístico y artesano.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana
Centro Ciudad



109
Arreglo y transformación 

de la sede

Proponemos un arreglo para nuestra sede y una transformación para qu sea una sala 

de actos pequeña para dar formaciones y hacer reuniones de ampas. 

El arreglo que queremos, es pintura, ventanas y puertas en mal estado del paso de 

los años.

También queremos muebles archivadores nuevos, ya que los que hay actualmente, 

no se pueden ni abrir.

Y para la transformación vamos a comprar si nos concedéis el dinero, un proyector, 

pantalla, y sillas para hacer de la sede un lugar donde las ampas podamos dar 

formación, charlas, hacer actos, reuniones, etc. todas las ampas asociadas del Puerto 

de Santa María. 

Quizás le vendría bien al conservatorio para sus actos. Cabría la posibilidad de su 

utilización para otras actividades o para otras asociaciones.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

La sede de la 

propuesta

110
Solidaridad con los 

solidarios/as

El reconocer la labor social de un grupo de personas, invitarlas a una cena en el Hotel 

Duque de Medinacelli y nosotros la asociación para la promoción del flamenco 

portuense, actuaríamos para ellos/as.

Se seleccionarían 1 ó 2 personas por entidad por ejemplo: 2 de ADRA, Elo de Cruz 

Roja, Pedro y su mujer de Cáritas,  Sol y Vida, Juan Carreto, Juan Clavero, ANIDES, 

Iglesias San Francisco...

Donación económica: 2.500€

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

111
Propuesta Presupuestos 

Participativos 2018-19

Esta Asociación de vecinos que engloba a las comunidades de El Manantial, El Ancla, 

El Águila y Las Redes, solicita:

Una pita polideportiva de 1.200 metros cuadrados (22m x 44m y superficie adicional 

para los servicios que se indican) en la zona municipal con catastro 

4043402QA4544B0001SA.pdf, situada entre las calles Sentina y Mar Báltico que 

dispone de una superficie de 7.500 metros cuadrados. Incluyendo en dicha 

instalación un local para uso de las Asociaciones Veinales de la Costa Oeste.

La razón de esta petición es que no existe una sola instalación de propiedad 

municipal en toda la zona de la Costa Oeste, donde habita una población entre 

18.000 y 20.000 habitantes; triplicándose dicha población en verano y con residentes 

durante todo el año, no censados, como es el caso de ciudadanos norteamericanos, 

que trabajan en la Base Naval de Rota y que residen en la zona.

Distrito
Sur-Costa 

Oeste

Entre 

C/Sentina y 

C/Mr Báltico



112
Máquinas de hacer 

deportes para adultos

Máquinas de hacer deportes para mayores que le sirva tanto a mayores como 

jóvenes en un lugar de un espacio de arbolados y dos o tres bancos para descansar, 

que se sitúea frent al Centro de Salud que actualmente se está onstruyedo en la 

Florida, en la margen derecha según se baja la Avenida en "zona municipal"

Barrio
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia 

(margen 

dereha en 

salida de 

Avenida)

113 Árboles Colocación de 4 árboles en los alcornoque situado en la calle Retama en el Tejar Barrio
Norte-

Periferia

C/Violeta-

antigua 

C/Retama (el 

Tejar)

114 Arreglo de JARA Arreglar mobiliario - asfalto - arboleda - retirada da vallas Barrio
Norte-

Periferia

C/Buganvilla -

El Tejar

115 Arreglo de los Claveles
Arreglo de la plaza de los Claveles.

Asfalto - mobiliario - árboles - bidones de basura
Barrio

Norte-

Periferia

El Tejar - Plaza 

de los Claveles

116
Mejorar zona 

aparcamientos

Sustitución zona de las lozas (suprimir) y cambiar el aparcamiento al ampliarse zona 

en lugar de como está ahora (uno detrás de otro) en batería caben muchos más 

coches y en algo aligera el grave problema de aparcamiento que tenemos

Barrio
Norte-

Periferia

Plaza Pepe 

Jerez

117 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

118 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

119 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

120 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

121 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

122 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



123 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

124 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

125 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

126 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

127 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

128 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

129 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

130 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

131 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

132 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

133 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

134 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

135 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



136 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

137 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

138 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

139 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

140 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

141 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

142 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

143 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

144 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

145 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

146 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

147 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

148 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



149 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

150 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

151 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

152 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

153 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

154 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

155 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

156 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

157 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

158 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

159 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

160 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

161 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



162 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

163 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

164 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

165 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

166 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

167 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

168 "Circuito Biosaludable"

Instalación de un circuito biosaludable en la Avenida de Valencia para los adultos y 

ancianos de las más de 700 familias que forman las barriadas de: Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

169 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

170 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

171 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

172 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



173 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

174 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

175 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

176 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

177 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

178 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

179 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

180 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

181 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



182 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

183 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

184 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

185 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

186 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

187 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

188 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

189 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

190 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



191 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

192 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

193 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

194 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

195 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

196 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

197 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

198 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

199 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



200 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

201 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

202 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

203 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

204 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

205 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

206 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

207 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

208 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia



209 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

210 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

211 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

212 "Parque Infantil"

Instalación de un parque infntil en la Avenida de Valencia con una zona de juego con 

atracciones infantiles y suelo engomado para la seguridad de los niños de Las Nieves, 

Sudamérica y Los Frailes (más de 700 familias), con zona de bancos y bebedero.

Distrito
Norte-

Periferia

Avenida de 

Valencia

213 Más transporte sostenible

Se trata de fomentar el transporte sostenible con campañas publicitarias, la creación 

de nuevos carriles bici y mejora de los existentes y también con distintos puntos de 

alquileres de bicicletas por toda la ciudad.

Ciudad Pinillo Chico

214 Muestra de cortometrajes

Se trata de realizar una muestra de cortometrajes de autores portuenses en el teatro 

o el cine para fomentar la creación audiovisual de los directores de la ciudad y en los 

que haya distintos premios. 

Ciudad Pinillo Chico

215
Educadores 

Medioambientales

Se trata de contratar a un equipo de educadores medioambientales para realizar 

labores de educación medioambiental por los barrios y las playas. 
Ciudad Pinillo Chico

216
Botiquín de primeros 

auxilios

Se trata de dotar a la playa de la puntilla de un punto de primeros auxilios y un baño 

público en la parte del Castillito. 
Ciudad Pinillo Chico

217
Mejora de el parque 

infantil de El Tejar

Se trata de renovar y mejorar el parque infantil de la barriada el tejar, que está ya 

muy deteriorado. 
Barrio Pinillo Chico

218
Equipos de prevención 

social

 Se trata de crear tres equipos de profesionales itinerantes compuestos por: un 

educador/a social, 1 trabajador/a social, un psicólogo/a y un animador/a 

sociocultural para realizar prevención social y dinamizar los barrios con actividades 

de ocio, culturales y educativas

Ciudad Pinillo Chico

219 Concurso artístico

Se trata de convocar un concurso que englobe todas las artes(poesía, narrativa, 

pintura, audiovisuales, música...) para fomentar la creación artística de los creadores 

portuenses. 

Ciudad Pinillo Chico



220 Fuentes de agua potable

Buenas, no existe ninguna fuente de agua potable para poder beber en ningún punto 

de la ciudad. Las existentes en el paseo de la Puntilla hace años que no funciona y lo 

mismo ocurre con las existentes en el centro de la ciudad. Creo que la única fuente 

de agua que funciona está en la casa de Los Toruños y supongo que será porque lo 

mantiene la Junta de Andalucia. En cualquier otra ciudad existen fuentes para poder 

saciar la sed y sobre todo en época de mucho calor. Mi propuesta es recuperar las 

fuentes de agua potable existentes y añadir nuevas. Gracias 

Ciudad

221 Acceso minusválido y acera

Como vecina círculo todos los dias por esa carretera , que a pesar de ser estrecha los 

coches circulan a gran velocidad por ella, además no existe acera ni siquiera arcén, 

mi preocupación es porque muchas de las personas que acuden al centro de afanas 

lo hacen andando y solas por esa carretera, me conmueve una señora mayor con 

andador haga frío o llueva todos los dias me la encuentro haciendo su camino, al 

igual que otras personas con minusvalía, todos por la carretera, sería de justicia y 

gran alivio para mi como vecina que tengan su acceso pues todos los dias me 

preocupo porque pase algo.

Hijuela del tío 

prieto

222
Reponer puerta parque 

ifnantil Avda Cádiz

Reponer la puerta del parque infantil de Valdelagrana, que fue arrancada por un 

accidente de un coche. El seguro ya pagó al ayuntamiento los daños, pero ese dinero 

ha entrado en caja única. Pues tratar a través de los presupuestos, poner la puerta 

que debe estar guardada en algún almacén del ayuntamiento. Riesgo de que un día 

se escape un crío.

Barrio
Centro-

Valdelagrana
Valdelagrana

223

Celebración de 

festival/concierto en 

verano en playa 

Valdelagrana

 Celebrar un festival o concierto tipo Los 40 principales, Maxima FM, La Fresca,.. en la 

playa de Valdelagrana en verano, zona Tadeo. Si alguno de estos durara dos días/una 

noche, pues habilitar parcelas cercanas (parcela junto IES Valdelagrana, parcela en 

calle las Olas, campo fútbol de Decahtlon, ..) para que los jóvenes acampen. Estudiar 

si se cobra por acampar y asi ayudar en la financiación del concierto. Estudiar 

también si el concierto seria gratuito o que los asistentes paguen algo.

Ciudad Ciudad Valdelagrana



224

Centralizar listado 

cursos/charlas ofertados en 

todos los sitios

Desde el área del ayuntamiento que corresponda que supongo sería Bienestar Social 

o Participación Ciudadana, centralizar y tener siempre el listado actualizado de 

cursos, charlas, talleres etc que se ofertan y ofrecen desde las asociaciones vecinos, 

ampas, flave, flampa, concejalías, centros educativos, ONG´s, etc, ya sean gratuitos o 

no, para poder asesorar y derivar a las persona mas desfavorecidas que puedan 

beneficiarse. De esta forma se optimizan estos cursos, recursos y 

dinero/subvenciones que se destinan a la realización de esto. Pues no siempre 

asisten muchas personas a estos cursos,etc y quedan infrautilizados. Cada 

organización/colectivo que vaya a organizar algo que tenga la obligación de informar 

al ayuntamiento con los detalles de cada curso que va a implementar.

Ciudad Ciudad Valdelagrana

225 Carril bici centro
Tramo de carril bici desde la plaza de toros a plaza de españa por Calle Pagador y 

desde plaza españa hasta Micaela por calle Palacios.
Ciudad Ciudad Centro

226 Servicio alquiler bicis Puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicis como el de Sevilla (Sevici). Ciudad Ciudad Toda la ciudad

227 Tramo carril bici Unir carril bici entre Rotonda del cementerio y rotonda del IES Tejada. Ciudad Ciudad Av de Sanlúcar

228 Sensores de aire 2-3 sensores de calidad de aire repartidos por la ciudad. Ciudad

229 Panarria Fest

Panarria Fest está planteado para ser un día en el que vivir el arte, plástico, visual, 

vivo, la música y la danza en directo en uno de los entornos más espaciosos y 

tranquilos de El Puerto de Santa María. La intención del festival es reavivar la 

participación de artistas y artesanos portuenses en eventos de nuestra ciudad, 

dando también cabida a la amplia gama de artistas que siguen esforzándose para 

que sus trabajos alcancen la visibilidad que se merecen. Otra de nuestras intenciones 

es atraer la atención de los propios portuenses y turistas de la zona con grupos de 

cierto renombre nacional, para que, además compartan escenario con los más 

inexpertos y se impregnen así de sus tablas y saber estar. Necesitaríamos para ello 

un escenario, para músicos, performances, actores... Un escenario como el que se 

monta para el día de la juventud desde hace unos años, con su equipo de musica, de 

luces, y sus respectivos técnicos/responsables, y, cerca del escenario, cuatro u ocho 

superficies lisas donde los artistas plásticos puedan ceder parte de su arte a nuestro 

entorno, además de algunos sprays o el material con el que haga su arte, desde oleo 

hasta arena. En las inmediaciones nuestra intención es que los artesanos que lo 

soliciten puedan poner sus propios stands, además del de los patrocinadores, si es 

que lo conseguimos. La inversión en artistas no será excesiva, salvo algún caché 

cerrado para el resto prácticamente sólo se cubrirán dietas. 

Ciudad Ciudad
Playa de la 

Puntilla



230 Contenedores inteligentes Contenedores inteligentes (como los de Cádiz) por el centro de la ciudad. Barrio

231
Zonas de carga para coches 

eléctricos
De 1 a 10 zonas de carga de coche eléctrico repartidas por la ciudad. Ciudad Toda la ciudad

232 Medidores de tráfico

Dispositivos que en tiempo real miden el tráfico sobre diferentes vías, con el fin de 

informar a los conductores (para mejor elegir su itinerario) y también para facilitar 

las decisiones públicas (políticas de urbanización, y de trazado y ampliación de vías 

de circulación).

Ciudad Toda la ciudad

233 Optimización del 

transporte

 Dispositivos que marcan en tiempo real la ocupación de los estacionamientos 

públicos y de lugares para alquilar autos o bicicletas, para permitir un mejor servicio 

a los usuarios, y optimizar el uso de los espacios y de los vehículos de transporte.

Ciudad Toda la ciudad

234 Extensión de carril bici Extender carril bici desde el Tejada hasta la estación de tren. Ciudad N4A

235
Jaula para bicicletas - 

Parque Calderón
Jaula para bicicletas en el parque Calderon. Ciudad

Parque 

Calderón

236 Extensión de carril bici Extender carril bici desde el hospital de Frontela hasta la Rivera (estación marítima). Ciudad Calle Valdés

237
Jaula para bicicletas - Plza 

Peral
Jaulario para bicicletas en la Plaza Peral Ciudad Plaza Peral

238 Unir carriles bici
Unir carril bici entre rotonda del hospital general de Santa Maria del Puerto y av. de 

sanlucaar (a traves de la avenida de Fuentrebravia).
Ciudad Centro

239 Playa Canina

Buenas tardes. Sé que hay muchos asuntos a tratar en nuestra ciudad, pero una 

propuesta para la ciudadanía portuense y para el turismo, sería acondicionar una 

pequeña parte de alguna playa de nuestro litoral para los usuarios que tengan o 

viajen con sus perros. Le copio un enlace sobre una parte de la playa acondicionada 

en la ciudad de Barcelona. https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/banos-y-

playas/area-perros Un saludo y gracias de antemano. 

Ciudad Ciudad
El Puerto de 

Santa María



240
Eliminación yerbajitos en 

llagas solería aceras

Introducción: crecen yerbajitos en llagas de entre losetas de las aceras, entre 

bordillos aceras y asfalto, en alcorques arboles, etc. Creo que esto corresponde 

quitarlos al servicio de jardinería, pero la frecuencia es muy espaciada en el tiempo, 

esto hace que los yerbajitos crezcan y se aumenta el problema pues es mas 

antiestetico aun y da imagen de dejadez. Como los barrenderos sí que pasan todos 

los días por los mismos sitios, propongo que cuando el contrato lo permita o si hay 

voluntad política, se incluya esta tarea en el servicio de limpieza. Es decir, al mismo 

tiempo que la persona barre, vaya eliminando esos incómodos y antiestéticos 

yerbajos. Se puede hacer con un artilugio que consiste en una barra parecido a las 

pinzas que tienen para coger los papelitos, que sea ergonómico y al mismo tiempo 

disponga de un pulsador conectado a una gomita/ con su deposito para una vez 

eliminado el yerbajo, lo rocíe con liquido especial para evitar su crecimiento o al 

menos debilitarlo de forma que crezca menos o en mas tiempo. Así de manera 

inmediata y diaria se elimina ese problema y sirve de prevención.
Ciudad Ciudad

Toda la ciudad

241

 Arreglar asfalto y/o 

agujeros en Cañada del 

Verdugo

 Solucionar los agujeros y socavones de la cañada del Verdugo, en especial el tramo 

entre Rompeserones y calle de los Romanos. Es cierto que esa zona esta pendiente 

de ser urbanizada y sería competencia de urbanismo, pero no se puede esperar a 

que eso ocurra, pues la carretera está intransitable, ya ha habido varios accidentes. 

Hay socavones hasta con 20 cms de profundidad. Socavones coincidentes a ambos 

lados de la carretera que impiden poder esquivarlos, pues ni por la derecha ni por la 

izquierda porque hay socavón. ES URGENTE UNA MEDIDA DE CONTENCIÓN mientras 

se arregla de forma definitiva.

Barrio Barrio
Cañada del 

Verdugo

242

Ampliar fumigación 

cucarachas a toda 

Valdelagrana

El programa de fumigación establecido por el area de medioambiente no cubre todas 

las zonas y calles de Valdelagrana. Esto hace que la fumigación llevada a cabo no 

sirva para nada. Además es una zona que por sus condiciones y alrededores 

proliferan mucho. Es una zona turística y es lamentable pasear e ir esquivando 

cucarachas, así nos va el turismo y la imagen que se da.

Barrio Barrio Valdelagrana



243

Tapas alcantarillado con 

sistema sellado a 

cucarachas y olor

Ante la imposibilidad de exterminar las cucarachas, al menos poner un sistema de 

contención que disminuya la aparición de éstas y los inconvenientes causados, que 

alivien este problema y mejore muchos aspectos de la zona como es el turismo y de 

las personas. Y es instalar en las tapas del sistema de alcantarillado y alcantarillas de 

evacuación de agua, gomas o similar en contorno tapa que cierre herméticamente, y 

malla coladero (como antimosquitos pero adaptado a cucaracha) en todo el area del 

circulo, de forma que cierre herméticamente cualquier orificio por donde puedan 

pasar las cucarachas del interior alcantarillado al exterior. Si no se pueden adaptar 

las tapas actuales, pues poner nuevas que incluyan este sistema que las hay por 

internet. 

Barrio Barrio Valdelagrana

244 Arreglo del colegio
Arreglo de hundimiento del suelo de una pista del colegio. También hay diferentes 

socavones en distintos patios. Tapar allorques del arbolado del patio de infantil. 
Barrio

CEIP Marqués 

de Santa Cruz

245
Crear la figura de vigilante 

del paseo maritimo y playa

Crear la figura de vigilante del paseo maritimo y playa, que estuviera junio, julio y 

agosto, 8 horas de 12:00 a 20:00, que son las horas mas criticas, que estuviese 

recorriendo el paseo maritimo de un extremo a otro todo el tiempo vigilando que no 

hay derroche de agua (niños y adultos no jueguen en duchas), que si alguien esta 

comiendo pipas, asegurar que no tira las cascaras al suelo, que la gente no deja las 

latas, pañales y de todo, por cualquier sitio del paseo, no dejan la basura fuera 

contendores, etc.. De esa forma las personas tambien perciben que hay mas 

vigilancia. El paseo maritimo está que da pena de sucio y de como la gente no tiene 

miramiento ni cuidado en ensuciar,.. Incluso esta figura contratada, podría llevar 

algunas flyers de campaña civica y entregar al que vea algo haciendo mal. Cuestion 

de ver como actuar. Es exagerado el derroche de agua por los usuarios. Niños están 

todo el tiempo jugando con el agua, hacen hasta canales alrededor instalación para 

jugar. Se duchan y vuelven a llenarse queriendo de arena para volverse a duchar. 

Esto crearía algun/os puestos de trabajo

Ciudad CIudad
Valdelagrana - 

playa

246
Cambiar a duchas de pago 

en playa

Cambiar o adaptar las duchas publicas actuales en playa, para que sean de pago. 

Aunque sea a 2 ó 5 centimos la ducha, tantara las de cuerpo entero como de 

lavapies. Es exagerado el derroche de agua por los usuarios. Niños están todo el 

tiempo jugando con el agua, hacen hasta canales alrededor instalación para jugar. Se 

duchan y vuelven a llenarse queriendo de arena para volverse a duchar. Los usuarios 

lavan las sillas, sombrillas, juguetes y demás artilugios que acarrean hasta la playa. 

Esta medida serviría para concienciar y para recaudar algo de dinero que no vendría 

mal.o p

Ciudad Ciudad
Valdelagrana - 

playa



247
Poner mercadillo los 

Gitanos

Poner el mercadillo de los gitanos en Valdelagrana (aparte de los martes), sólo un dia 

al mes, que sea un sabado o un domingo según convenga a los vendedores, de 

Octubre a Mayo (ambos inlcuidos), es decir serían 8 días en total. (estamos 

consultando a los vendedores y recopilando esa información). Lo ideal sería una 

reunion con los tecnicos para hablar sobre el lugar a ubicarlos. Motivos: hay muchas 

personas que por motivos laborales y horarios lectivos no pueden acudir al 

mercadillo los martes. Y esto es algo que gusta mucho y se evitaria un poco la huida 

de las personas los fines de semana a las grandes superficies de otras ciudades. 

Además beneficia a la hosteleria de la zona, que en esos meses la afluencia es mas 

baja. Sería tambien un reclamo para atraer a personas de las ciudades cercanas. 

Ciduad Ciudad
Valdelagrana - 

playa

248

Colocar dos espejos en dos 

intersecciones (uno en 

cada)

Colocar espejo en dos intersecciones: Avda. la Salinera con calle Taraje y en Avda. La 

Salinera con Calle Palmito. A ser posible que los espejos dispongan de rejillas 

protectoras para evitar la rotura del espejo por vandalismo. Razones: elevado 

numero de accidentes pues hay cero visibilidad al girar. (presupuestado en 2017 por 

210?). Ciduad Ciudad

Valdelagrana - 

Avda. La 

Salinera

249 María José Barrera Lechuga

 Mejorar/ Acondicionar la pista de Skate en zona del Tadeo en playa Valdelagrana: 

Limpieza, retirada arena, nivelación, eliminación obstáculos, barandillas, puntos de 

luz, barrera para evitar cumulo arena, perimetración, etc. (valorada en presupuestos 

participativos 2017 por 4331 ?)  Distrito Valdelagrana

Valdelagrana - 

Tadeo

250 Cine de verano LGTBI

Desde la asociación Libres Lgbti, llevamos un par de años reclamando y proponiendo 

el cine de verano con películas de temática LGBT. Hay que trabajar desde la 

educación y la cultura y realizar este tipo de eventos. Ciudad Ciudad
Ciudad

251

DINAMIZACIÓN 

COMERCIAL - 

MANTENEDOR URBANO 

MANTENEDOR URBANO. 3 DIAS A LA SEMANA 4 HORAS DIARIAS DURANTE 12 

MESES. ? UNIFORMADO. ? VEHICULO, SEGUROS SOCIALES, SEGURO DE RC A CARGO 

DE LA EMPRESA ? PRODUCTOS DE LIMPIEZA GENERICOS A CARGO DE LA EMPRESA ? 

PINTURA, PRODUCTOS ESPECIFICOS Y REPOSICIONES DE MATERIALES DE 

MANTENIMIENTO A CARGO DE LA EMPRESA. PRESUPUESTO: 13.233,69 ? (IVA 

INCLUIDO) 

Distrito DIstrito
Centro 

Histórico

252

Dinamización comercial - 

Ludoteca Mercado de 

Abastos

LUDOTECA MERCADO DE ABASTOS ANUAL 2019 HORARIO: 11:00 A 14:00H INCLUYE 

1 MONITOR FECHAS: ENERO: 2,3,4,5,12,19 Y 26 FEBRERO: 2,9,16 Y 23 MARZO: 

2,9,16,23 Y 30 ABRIL: 6,13,15,16,17,18 ,20 Y 27 MAYO: 4,11,18 Y 25 JUNIO: 

1,8,15,22,23,24,25,26,27,28 Y 29 JULIO: DEL 1 AL 31 AGOSTO: DEL 1 AL 31 

SEPTIEMBRE: 2,3,4,5,6,7,14,21 Y 28 OCTUBRE: 5,19 Y 26 NOVIEMBRE: 2,9,16,23 Y 30 

DICIEMBRE: 7,14,21,23,24,26,27,28,30 Y 31 SEGÚN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ADJUNTO. PRESUPUESTO 20.134,40 ? (IVA INCLUIDO

Distrito DIstrito
Mercado de 

Abastos



253
Dinamización comercial - 

Anímate en el centro

REALIZACIÓN DE DOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN FAMILIARES CADA MES, 

DURANTE TODO EL AÑO. SEGÚN PRESUPUESTO 000094 ADJUNTO. PRESUPUESTO: 

18.888,10 ? (IVA INCLUIDO)

Distrito DIstrito
Mercado de 

Abastos

254
Creación de la oficina de las 

(dis)CAPACIDADES

 Saludos cordiales al Excl. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María; Mi propuesta 

es la siguiente: Llevar a cabo elementos que fomenten la autosuficiencia y el 

empoderamiento de mi colectivo, personas con discapacidad psíquica; Para 

concretar más: Que se materialice la oficina de las discapacidades y que en ella se 

impartan los siguientes contenidos; ? Cursos reglados y reconocidos de cara a un 

futuro empleo; que fomenten y que den información sobre el empleo, los estudios y 

el emprendimiento empresarial para personas con discapacidad. Enfocado a la 

discriminación positiva que, en parte, ahora mismo tenemos, es decir que se informe 

a los colectivos desde los organismos públicos y se fomente su inclusión social. ? 

Actividades culturales, de ocio, deportivas?enfocadas a personas con discapacidad, 

esto que sea con la concienciación de que cada tipo de discapacidad tiene sus 

debilidades y fortalezas. es decir, cada colectivo es diferente. Y que dicha oficina esté 

enfocada tanto a usuarios como a familiares. Que sea un lugar de encuentro no solo 

para la recuperación o la ayuda mutua, sino, también, al fomento del empleo, que se 

de información de nuestras "ventajas" o compensaciones legales como 

discapacitados y que represente por igual a todas las discapacidades. Gracias. Para lo 

que se necesite, estoy a vuestro servicio. Cordialmente se despide; Lilian Delgado 

Montoro.

Ciudad

255

Construcción 

Refugio/Santuario y 

jardines con especies 

autóctonas

Desde la Asociación Gatos de el Puerto tenemos una propuesta muy interesante para 

el asunto de los gatos en el municipio del Puerto de Santa María y es la de construir 

en un terreno que nos cediera el propio Consistorio pues un Refugio/Santuario para 

albergar a la mayor cantidad de felinos de las colonias que hay dispersas en este 

municipio. Y además como somos amantes de la Naturaleza y cuidamos de ella 

quisiéramos incluir alrededor o dentro de dicho Refugio/Santuario unos jardines con 

especies autóctonas de esta zona, repoblando así terrenos sin vegetación con plantas 

y flores asilvestradas que requieren de mínimo cuidado y así evitar que desaparezcan 

de nuestro entorno. Queremos repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, 

palmitos, acacias y otros tipos de vegetación autóctona.

Ciudad
En todo el 

municipio



256
Flamenco en la escuela 

"Lorca Jondo"

Se propone la introducción en el currículum educativo, de la cultura flamenca y la 

poesía unidos en un espectáculo con el objetivo de acercar al colectivo escolar a una 

faceta poco atendida y tan propia de la tierra.

En dicho espectáculo se destaca la figura de Federico García Lorca entre otros, 

además del cante, toque y baile.

En cinco centros educativos de la ciudad, aprovechando días especiales como: día de 

Andalucía, día del  flamenco, semana cultural, día de la mujer... representar el 

espectáculo "Lorca Jondo".

Componentes: 2 guitarristas, 2 cantaoras, 1 poeta, 1 bailaora.

Vídeo promocional: https://youtu.be/04J4AaAzGJk

Dotación económica: 3000e

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

257
Cuidar a nuestras 

cuidadoras

Se propone para el trabajo con mujeres en exclusión social (preferentemente 

mujeres con hijos a cargo) donde sus destinatarias nunca hayan tenido la 

oportunidad y ofrecerles la posibilidad de una visión distinta hacia el ocio saludable, 

a través de actividades como: el cine (Bahía Mar), una jornada de spa (Hotel los 

Jándalos u Hotel Puerto Bahía).

Para que tengan la oportunidad de disfrutar de espacios nunca antes frecuentados 

por ellas, además de dirigir un poco de tiempo hacia ellas mismas, cambiándoles 

aunque sea por 2 días el rol de cuidadoras por el de ciudadanas.

Dotación económica: 1500e

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

258 Aprender disfrutando

Somos un grupo de portuenses que nos hemos planteado iniciar un trabajo con las 

personas más desprotegidas entre los sectores desfavorecidos de nuestra ciudad: la 

infancia de barriadas deprimidas del Puerto.

Conscientes del enorme fracaso escolar existente entre los jóvenes procedentees de 

barriadas con un alto grado de marginalidad, nuestro objetivo es doble: facilitar un 

acercamiento a diferentes ámbitos de la cultura divertido y placentero 

(generalmente se asocia aprendizaje y cultura con aburrimiento) y procurar, en 

colaboración con los centros educativos correspondientes, la integración de estos 

niños y niñas en la dinámica de aprndizaje existente en sus colegios.

Para luchar a partir del próximo mes de octubre por estos objetivos, pretendemos 

impartir los siguientes talleres durante tres tardes a la semana: Matemáticas 

divertidas, Jugando con el lenguaje, y Flamenco. 

Dotación económica: 3000e

Ciudad
Centro-

Valdelagrana



259 Aprender disfrutando 2

Nuestro colectivo además de ofrecer un apoyo académico a los niños y niña en 

barrios marginales, pretende atender otras demandas no menos importantes en el 

desarrollo en un niño/a.

Favorecer la participaciónd de los niños/as a los que vamos a acompañar 

académicamente, en propuestas de ocio creativo y divertido.

La participación en este tipo de actividades además de tener un valor en sí mismo, 

nos servirá para estrechar vínculos y lazos afectivos entre monitores y participantes 

de los talleres de matemáticas, lenguaje y flamenco, que se impartirán 

semanalmente.

Tenemos previsto organizar una actividad de este tipo por trimestre: 1º trimestre: 

convivencia en los Toruños y piragüismo; 2º trimestre: visita al zoológico de Jerez; 3º 

trimestre: visita a Isla Mágica de Sevilla.

Dotación económica: 3000e

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

260

Construcción 

Refugio/Santuario y 

jardines con especies 

autóctonas

Desde la Asociación Gatos de el Puerto tenemos una propuesta muy interesante para 

el asunto de los gatos en el municipio del Puerto de Santa María y es la de construir 

en un terreno que nos cediera el propio Consistorio pues un Refugio/Santuario para 

albergar a la mayor cantidad de felinos de las colonias que hay dispersas en este 

municipio. Y además como somos amantes de la Naturaleza y cuidamos de ella 

quisiéramos incluir alrededor o dentro de dicho Refugio/Santuario unos jardines con 

especies autóctonas de esta zona, repoblando así terrenos sin vegetación con plantas 

y flores asilvestradas que requieren de mínimo cuidado y así evitar que desaparezcan 

de nuestro entorno. Queremos repoblar esos terrenos con retama, romero silvestre, 

palmitos, acacias y otros tipos de vegetación autóctona.

Ciudad
En todo el 

municipio

261
Iniciación a la bulería de 

Jerez

Trata de acercarnos un poco más a una de las señas más identificativas de nuestra 

cultura andaluza, como es nuestra música "el flamenco".

Trabajaremos específicament en la bulería de Jerez, logrando alcanzar como objetivo 

primordial la desenvoltura en este compás.

La profesora que impartirá el taller, tiene experiencia internacionalmente.

Al finalizar el taller, se representará, donde las participantes podrán exponer lo 

aprendido, acompañadas por músicos del Puerto.

Dotación económica: 2000e

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

262
Creación de un nuevo 

parque canino

Creación de un nuevo parque de ocio canino en la ciudad. Sería el tercero y, 

dependiendo de sitio geográfico el segundo parque conseguido en los presupuestos 

participativos 2017 (aún por construir), se elegirá la ubicación de este tercero, con el 

objetivo de que cada barrio tenga un sitio adecuado donde el ciudadano tenga su 

mascota.

Ciudad
Pendiente de 

concretar



263 Mobiliario Biblioteca

La zona de la biblioteca que se usa de sala de estudio, tiene más de la mitad de las 

sillas rotas (respaldos y asientos) y las que no están rotas se mueven y hacen mucho 

ruido. Por favor repongan este mobiliario.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

Biblioteca 

Municipal

264
Mobiliario en zona de 

lectura/estudio

El mobiliario para lectura en la biblioteca (sobre todo sillas) es insuficiente o está 

muy deteriorado: al principio de la carrera estudiaba sentado en un poyete, hasta 

que opté por ir con una silla de la playa.

Las generaciones actuales merecen que vean dónde van los impuestos de sus 

mayores.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

Biblioteca 

Municipal

265 Sillas nuevas
Hace falta que compren sillas nuevas para las personas que pasamos allí horas y 

horas. Es tercermundista.
Ciudad

Centro-

Valdelagrana
Biblioteca

266 Mobiliario Biblioteca

Es necesario disponer de un buen ambiente para  poder estudiar. Para ello es 

necesario disponer de buenas sillas, que no hagan ruido y reponer las rotas. Si 

pueden ser ergonómicas y en más cantidad, mejor.

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

Biblioteca 

Municipal

267 Sillas nuevas 3ª planta
Hay que poner sillas nuevas, es una vergüenza como están: rotas, se mueven, es 

indignante.
Ciudad

Centro-

Valdelagrana

Biblioteca calle 

Larga

268 Reposición de farolas
Bulevar central 2 y 3 fase, zona el Tomillar.

C/Siega
Barrio

Norte-

Periferia
Tomillar

269
Arreglo acerado y 

alcorques

C/ Rodemo, C/ Alerce, C/ Aliso, Prado de San Sebastián, C/Rábida - entre C/ Orquídea 

y C/ Siega
Barrio

Norte-

Periferia
Tomillar

270 Parque Infantil

Es una demanda de los vecinos que lleva en espera más de 15 años. En esta zona 

viven bastantes familias con pequeños que no disponen de sitio donde poder jugar y 

desarrollar actividades de psicomotricidad.

Barrio
Norte-

Periferia

Terreno entre 

C/Trilla y C/ 

Giralda

271
Mejora instalaciones Playa 

Puntilla

Se hace necesario mejorar las instalaciones en las playas destinadas a personas con 

movilidad reducida. Supone un incentivo turístico y una mejora de la calidad de vida 

de quienes las utilizan. Por el importante coste proponemos hacerlo por fases, 

proponiendo este año dotar una nueva carpa de sombra y un módulo dotado con 

camilla de transferencia y ducha. En años sucesivos se acometerán el resto de 

instalaciones necesarias.

Ciudad
Sur-Costa 

Oeste

Playa de la 

Puntilla

272

Ampliación zona sombra 

módulo adaptado 

Valdelagrana

La creciente demanda de uso del módulo adaptado para personas con movilidad 

reducida de Valdelagrana, hace necesario el aumento de las instalaciones. Por su 

importante coste se puede realizar por fases, acompetiendo en esta primera dotar 

de una zona de sombra nueva de las mismas dimensiones que la existente, 

añadiendo además un módulo de almacenamiento, compartirán el resto de 

instalaciones existentes (WC, módulos para transferencia, duchas, etc.)

Ciudad
Centro-

Valdelagrana

Playa de 

Valdelagrana


