
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
ENTIDAD EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
AÑO: 2016 

PROPUESTAS 

Codigo
propuesta Título propuesta Estado Área Objetivos Observaciones validación técnica

33 Plan de Renovación
Alumbrado Municipal

VOTADA Mantenimiento
urbano

Utilizar los fondos de los Presupuestos
Participativos de una forma
responsable y acorde con la situación
de crisis económica. Intentando que
redunden en un beneficio para todos y
que este se mantenga en el tiempo.

100 Creación parque canino
y mejora del existente

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Medioambiente Conseguir un lugar donde poder llevar

a los perros y poder disfrutar con ellos. 40.000€. Ciudad

24 Mejorar imagen y
accesibilidad

INCLUIDA EN EL
PM 2017

Mantenimiento
urbano

Mejorar la pintura, iluminación y
accesibilidad en los lugares descritos.

En su conjunto la propuesta tiene un coste de 
entre 450.000 y 500.000€. Cada una de las Av. 
valdría 90.000€

94
Mejoras sobre red de
aguas, instalación de
parque infantil y arreglo
de acerados.

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Medioambiente

Conseguir un mejor servicio de la red
de aguas, instalación de un parque
infantil para el disfrute de niños y
evitar inundaciones.

34 Mejora del pavimento y
arbolado

VOTADA Mantenimiento
urbano

Mejora del pavimento y arbolado en los
lugares descritos.

Remitida del Área de Medio Ambiente a
Mantenimiento Urbano ES VIABLE SI SE
AUTORIZA LA TALA/ACONDICIONAMIENTO DE
ARBOLES Coste entre 80000 y 10000 €

61 Pista de atletismo
homologada

VOTADA Deportes

Traer competiciones federadas y
populares. En la actualidad estas
competiciones dinamizan ciudades y
promueven el turismo. Además de
promocionar la base de todos los
deportes que es atletismo, así como
poder ser usada por la ciudadanía en
general.

Coste límite del Presupuesto destinado a los
Presupuestos Participativos (excede
presupuesto). se estudiaría se si puede fasear

14 parque canino VOTADA Medioambiente habilitar espacio

36 Sustitución pavimento y
tronco de arboles

VOTADA Mantenimiento
urbano Mejora del pavimento. Remitida del Área de Medio Ambiente a

Mantenimiento Urbano.

76 Mejora del Paseo Tina
Aguinaco

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Medioambiente

Conseguir un acondicionamiento y
comodidades para los vecinos de la
zona.

70.000 €. Sur

73 Difusión y promoción de
la cultura y el arte

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Cultura

Conseguir una mayor participación,
creación y difusión de la cultura y arte
de nuestra ciudad.

Viable

72 Contaminación y
sostenibilidad

VOTADA Medioambiente Conseguir un aumento del uso de la
bici y el transporte público.

Campaña: Viable Bicicletas de uso público: en 
redacción pliego de condiciones Carriles bici: 
Urbanismo . Ciudad

111
Puesta en marcha de la
oficina de la
Discapacidad.

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Bienestar social

Poner en marcha una oficina que vele
por los interéses de las personas con
discapacidad.

27.930 €

40 Feria del Libro INCLUIDA EN EL
PM 2017 Cultura Promocionar la feria del libro

79 Arreglar Plaza Agustín
Fernández

VOTADA Mantenimiento
urbano

Arreglar y mejorar la Plaza Agustín
Fernández Pasa a Medio Ambiente de M Urbano

48 Renovación acerado de
la Avenida de Valencia.

VOTADA Mantenimiento
urbano

Renovación acerado de la Avenida de
Valencia.

ES VIABLE SI SE AUTORIZA LA
TALA/ACONDICIONAMIENTO DE ARBOLES. Entre
40000 y 60000 €

113

Unida a la 101
Proponente Carmen
Cebrián González.
(Academia de B.B.A.A.
Santa Cecilia). Reutilizar
la Ermita de Santa Clara

VOTADA Cultura Darle uso cultural a la Ermita de Santa
Clara.

85 Arreglo acerado y
asfaltado

VOTADA Mantenimiento
urbano

Conseguir un arreglo del acerado y del
asfalto para evitar accidentes de
caídas y otras anomalías.

PENDIENTE TALA DE ARBOLES entre 50000 y
100000 dependiendo de las actuaciones

80
Mejora de la calle
peatonal de la pista de
Malacara

VOTADA Mantenimiento
urbano

Conseguir que la calle peatonal de la
pista de Malacara se le realicen
reformas para mejorarla y evitar
accidentes.

Remitida del Área de Medio Ambiente a
Mantenimiento Urbano ES VIABLE SI SE
AUTORIZA LA TALA/ACONDICIONAMIENTO DE
ARBOLES. Entre 80000 y 100000 €

56 Ampliación de acerado VOTADA Mantenimiento
urbano

Mejora del acceso a dicha playa, ya
que numerosas personas caminan por
dicho margen en la calzada, ya que es
la zona de sombra.

10
Evitar exceso de
velocidad en Avenida de
la Libertad

VOTADA Mantenimiento
urbano

Aumentar la seguridad vial de los y las
viandantes. informe Comisión de Tráfico

65
Instalación de una
rotonda en la Avenida
de Valencia

VOTADA Mantenimiento
urbano

Conseguir un menor número de
accidentes y mayor fluidez del tráfico. Pasa a Mantenimiento urbano de Patrimonio

77 Mejorar Pista de fútbol
de Malacara

INCLUIDA EN EL
PM 2017 Deportes

Conseguir una mejora de las
condiciones de la pista para la práctica
de deporte.

Ejecutada 71.000 €

17 Rebajemos las barreras
arquitectónicas.

INCLUIDA EN EL
PM 2017

Mantenimiento
urbano

se pretende que todas las personas
con discapacidad podamos y las que
no también , madres con carritos, etc...
transitar sin encontrarnos con barreras
arquitectónicas. Este paso es muy
frecuentado tanto de ida y vuelta hacia
el centro.

37 Zonas de aparcamientos
para bicicletas

VOTADA Mantenimiento
urbano Mejora de la movilidad sostenible Cámaras Policía Local EPG. Se estudiará coste

económico

103 Rehabilitación del
hospitalito

VOTADA Patrimonio Hist. Creación de un museo en las dos
plantas que faltan del hospitalito.

Prevista en EDUSI

20.000€. Parque infantil Norte

6.000 € - Ejecutada

9.000 €
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119 Realizar espectáculos de
música.

VOTADA Cultura Promover la música clásica.

86
Pintar pasos peatones y
señales viales en la
Barriada de los Milagros

VOTADA Mantenimiento
urbano

Evitar accidentes, además de tener en
mejores condiciones la Barriada de los
Milagros.

16 Plaza de La Tradición un
espacio para convivir.

VOTADA Mantenimiento
urbano

Con la propuesta se pretende
conseguir el recuperar un espacio
público para las personas del barrio, a
causa de estas deficiencias los vecinos
y vecinas no le dan utilidad a una zona
de esta plazoleta.

45 Eliminar tráfico rodado
en la Plaza de España.

VOTADA Mantenimiento
urbano

Aprovechar las terrazas que hay en
Plaza de España por parte de los
clientes y visitantes.

Informa Comisión de Tráfico (Viable)

110 Eliminación de barreras
arquitectónicas.

INCLUIDA EN EL
PM 2017

Mantenimiento
urbano

Permitir a las personas con
discapacidad la posibilidad de
desplazarse/moverse sin ningún
inconveniente.

9.000 €

97 Máquinas para hacer
ejercicio físico.

INCLUIDA EN EL
PM2017 Medioambiente

Que las personas mayores puedan
realizar ejercicios físicos, además de
relacionarse.

18.000 €. Centro

89 Mejora pista deportiva
Pinillo Chico

VOTADA Deportes Evitar caídas de vallas y mejora de la
pista deportiva

Habría que solicitar presupuestos para la
reparación 

87
Mejora pista deportiva,
instalación de un parque
infantil y mejora del
acerado y plazoleta.

VOTADA Deportes

Conseguir unas mejores instalaciones
de la pista de fútbol para la práctica
del deporte, arreglo de la plazoleta
para el disfrute de los vecinos y la
instalación de un parque infantil para
los pequeños.

Habría que decidir el tipo de actuaciones
solicitar presupuestos 

38 Máquinas para hacer
ejercicios.

VOTADA Medioambiente Instalación de máquinas para hacer
ejercicios para personas mayores

98

Creación de plazas y
parques en la zona
centro y cuidados y
mantenimiento de los
existentes.

VOTADA Medioambiente
Disfrute de niños y mayores de un
lugar de recreo donde poder jugar y
relacionarse.

53 Mejora de alumbrado
público

VOTADA Mantenimiento
urbano Comodidad y seguridad. Coste límite del presupuesto destinado a

Presupuestos Participativos 300000

130 Recuperación zona "El
Tadeo"

VOTADA Mantenimiento
urbano

107 Dotar de iluminación la
Avenida de Fuentebravía

VOTADA Mantenimiento
urbano

Dar mayor iluminación a la zona
descrita.

Supera el límite del presupuesto destinado a
Presupuestos Participativos 300000€

84 Mejora del Parque
Europa

VOTADA Medioambiente
Realizar una renovación de bancos y
un correcto mantenimiento del Parque
Europa.

123

Arreglo del
alcantarillado desde la
calle Crucero Canarias
hasta Destructor
Velazco.

INCLUIDA EN EL 
PRESUPU STO 
DE APEMSA

APEMSA
Arreglo del alcantarillado desde la calle
Crucero Canarias hasta Destructor
Velazco.

60.000€

74 Promoción del cine VOTADA Cultura Promover y difundir las creaciones de
cortometrajes.

127 Pista de Skate RETIRADA Mantenimiento
urbano

18 contenido parque dela
victoria

VOTADA Medioambiente

Convertirlo en un parque
generacional,... con actividades de ocio,
juegos, tradiciones, transformarlo en
un referente para su sostenibilidad y
mantenimiento.

82 Creación de una pista de
petanca.

VOTADA Deportes Creación de una pista de petanca para
el disfrute de los vecinos de la zona.

129 Parque Infantil VOTADA Medioambiente

90 Instalación de máquinas
para hacer deporte

VOTADA Medioambiente
Conseguir que las personas mayores
de la zona puedan prácticar ejercicio
físico.

104 Creación de una pista
polideportiva

VOTADA Deportes
Habitantes de la zona Costa Oeste 
tenga la posibilidad de tener una pista 
deportiva donde poder prácticar 
deporte.

22 Acerado y alcantarillado
en mal estado. APEMSA Arreglo acerado y alcantarillado de

dichas calles. 60.000 €

102 Adecuación museística
del Palacio de Aranibar VOTADA Patrimonio Hist. Adecuación museística del Palacio de

Aranibar (1ª Fase).

7 Renovación plaza VOTADA Medioambiente
Pretendo lograr lo que era hace un año
o año y medio, un lugar donde los
niños y niñas de la zona se podían
reunir para jugar en un lugar limpio.

116
Creación de un parque
para la práctica de
ejercicio físico.

VOTADA Medioambiente Permitir a los adultos la práctica de
ejercicio físico.

18.000 €

INCLUIDA EN 
EL M 2017

 P.I  P.F
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52 Señalización de accesos VOTADA Mantenimiento
urbano

Que al llegar por la variante y se venga
del Poblado de Dª. Blanca, Mercadona
del polígono,... se eviten los despistes
que hacen que muchos vehículos
continúen dirección al parque del
Guadalete. Igualmente, que al salir
desde esa dirección camino de la
variante, se señalice la salida, junto a
la nueva BP.

120
Invitación de escultores
y pintores para la
exposición de sus obras.

VOTADA Cultura Promoción de obras de arte.

125
Cerramiento y creación
de un parque infantil en
la zona de los
madrileños.

VOTADA Medioambiente Cerramiento y creación de un parque
infantil en la zona de los madrileños.

Pasa a Medio Ambiente de Mantenimiento
Urbano En esta valoración no está
contemplado el mantenimiento de estas áreas,
no existiendo en estos momentos consignación
ni contrato para asumir el mismo tal y como
recoge la normativa.

91 Reposición de bancos en
el Parque Europa.

VOTADA Medioambiente Conseguir reponer los bancos en el
Parque Europa. Realizada

54 Peatonalización de calles VOTADA Mantenimiento
urbano

Adecentar calles céntricas muy
concurridas, que dicen muy poco de
una ciudad que pretende vivir del
turismo y la hostelería.

Pasa a Mantenimiento Urbano de U y
Patrimonio. su coste estaría entre 250000 -
300000 €

69
Reponer bancos y
pintado de plazas de
aparcamientos.

Mantenimiento
urbano

Conseguir en la Avenida Cante de los
Puertos reponer los bancos y pintar las
plazas de aparcamientos.

Mobiliario, accesibilidad, tráfico

124 Repoblar arbolado de la
barriada de Crevillet. Inviable Medioambiente Repoblar arbolado.

Inviable. En la Avda. de Andalucía se plantarán
los árboles por el Servicio. En la calle Crucero
Baleares no hay alcorques porque la acera no
tiene la anchura suficiente. En la Plaza Elías
Ahuja se está pendiente de decidir el uso que
se va a dar a la misma por lo cual de momento
se recomienda no intervenir.

122
Aumentar la presencia
policial en la zona del
cementerio y barrio alto.

Sugerencia Movilidaad y
seguridad Conseguir mayor seguridad y vigilancia.

Informe Policía Local: La propuesta es viable
pero se atenderá como se viene haciendo con
los servicios ordinarios.

121
Establecer concursos
entre colegios tratando
temas de reciclaje y
limpieza de la ciudad.

Sugerencia Medioambiente Mejorar el reciclaje en nuestra ciudad.
Se lleva a cabo dentro de las campañas de
Ecoembes Programa de Uso Público y Oferta
Educativa

118 Creación de parque
infantil en la calle Yerba. Inviable Medioambiente Creación de parque infantil en la calle

Yerba.
Passa a M Ambiente de M urbano La parcela
sobre la que se solicita la actuación no es de
propiedad municipal.

117
Implantar en la zona de
los pinares de las Duna
una zona de ocio
integral.

Sugerencia Medioambiente Implantar en la zona de los pinares de
las Duna una zona de ocio integral.

El Pinar de Las Dunas de San Antón es un
Monte Público competencia de La Junta de
Andalucía.

115
Colocar un semáforo en
el paso de peatones
ubicado a la altura del
bar Transporte.

Prevista Mantenimiento
urbano

Evitar accidentes y situaciones
peligrosas.

Se va a samaforizar otro paso cercano de la
avenida, y se va a reducir la velocidad de los
vehículos en este paso al construir el entorno
Santa Clara

114 Pipican en la Ángelita
Alta Inviable Medioambiente Pipican en la Ángelita Alta

Pasa a M Ambiente de M Urbano La propuesta
es competencia del área y no es viable, pues la
filosofía del Área es la creación de parques
caninos, al haber quedado demostrado la
ineficacia de los pipicanes.

112 Adecentamiento de la
zona Zamudio Prevista Urbanismo y

patrimonio Mejorar la zona del Zamudio. Prevista en el PGOU

42 55,86

41 70,93

36 57,6

35 51,8

28 37,8

 P.I  P.F
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109
Mejorar la limpieza y
mantenimiento del
parque de la Árboleda

Sugerencia Medioambiente Mejorar la limpieza y mantenimiento
del parque de la Árboleda.

Limpieza y mantenimiento ya se realiza
Vandalismo: Polícia Local Informe Policía: Para
la instalación de cámaras de video vigilancia en
el parque habría que recabar los permisos y
autorizaciones pertinentes del Delegado del
Gobierno de Andalucía, previo informe de la
Comisión de Garantías de la vídeo vigilancia e
inscribir y dar de alta los archivos de video
vigilancia en la agencia de protección de datos.
La normativa al respecto de instalación de
VIDEOCÁMARAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agosto, por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos regula su
utilización policial con la finalidad de contribuir
a asegurar la convivencia ciudadana, la
erradicación de la violencia y la utilización
pacífica de las vías y espacios públicos, así
como de prevenir la comisión de delitos, faltas
e infracciones relacionados con la seguridad
pública. De lo dispuesto por el artículo 2.2 de la
citada Ley y del artículo 2.3.e) LOPD se deduce
que el tratamiento de los datos personales
procedentes de las imágenes obtenidas
mediante la utilización de cámaras y
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad se regirá por sus disposiciones
específicas y por lo especialmente previsto, en
su caso, por la LOPD. Por ello, se aplicarán las
disposiciones específicas a: Competencias de
las Comisiones de Garantías de la
Videovigilancia respecto del informe previo a la
autorización, y demás competencias atribuidas
por la Ley y el reglamento que la desarrolla.
Autorización de las instalaciones fijas y de la
utilización de videocámaras móviles. Registro
de instalaciones autorizadas. Principio de
proporcionalidad en la utilización de las
videocámaras en su doble versión de idoneidad
y de intervención mínima. La idoneidad
determina que sólo podrá emplearse la
videocámara cuando resulte adecuado, en una
situación concreta, para el mantenimiento de
la seguridad ciudadana, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley. La intervención mínima
exige la ponderación, en cada caso, entre la
finalidad pretendida y la posible afectación por
la utilización de la videocámara al derecho al
honor, a la propia imagen y a la intimidad de
las personas La utilización de videocámaras
exigirá la existencia de un razonable riesgo
para la seguridad ciudadana, en el caso de las
fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las
móviles. No se podrán utilizar videocámaras
para tomar imágenes ni sonidos del interior de
las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo
consentimiento del titular o autorización
judicial, ni en lugares en lugares públicos,
abiertos o cerrados, cuando se afecte de forma
directa y grave a la intimidad de las personas,
así como tampoco para grabar conversaciones
de naturaleza estrictamente privada. Por lo que
atendiendo al principio de idoneidad e
intervención mínima, la viabilidad o no
viabilidad la determinaría en su caso la
Delegación del Gobierno en Andalucía. No
obstante se pasará para vigilancia policial
ordinaria la cuestión planteada. Motivos no
viable: , la viabilidad o no viabilidad la
determinaría en su caso la Delegación del
Gobierno en Andalucía.

108
Creación carril
bici-peatonal en
Cantarranas

Sugerencia Mantenimiento
urbano

Tener la posibilidad de acceso tanto
por bicicleta como peatonalmente a
Fuentebravía, sin necesidad de cruzar
por la carretera.

Pasa a Medio Ambiente o Mantenimiento
Urbano VIAL COMPETENCIA NO MUNICIPAL
(JUNTA DE ANDALUCIA)

106 Ampliación del recorrido
del bus urbano Inviable Movilidaad y

seguridad
Evitar accidentes y la posibilidad de
utilizar el transporte urbano para los
vecinos de la zona.

Con el servicio actualmente contratado, habría
que modificar horarios y recorridos, alargando
el tiempo de espera y la frecuencia de paso,
perjudicando a otros usuarios. En el caso de
Cantarranas se han realizado numerosos
muestreos, confirmando todos y cada uno de
ellos los pocos usuarios de esta zona que
utilizan el autobús, en la actualidad sólo dos.
Por otra parte, para este tipo de problemas se
están estudiando fórmulas alternativas que
podrán ser estudiadas en la redacción del
nuevo pliego de condiciones.
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105 Ampliación del trayecto
del autobús urbano Inviable Movilidaad y

seguridad
Conseguir comodidad para los vecinos,
además de evitar riesgos e incidentes.

Con el servicio actualmente contratado, habría
que modificar horarios y recorridos, alargando
el tiempo de espera y la frecuencia de paso,
perjudicando a otros usuarios, máxime cuando
debido al pavimento y anchura del Camino de
San José hacen completamente desaconsejable
el tránsito de autobuses en el mismo. Para
admitir esta propuesta como viable habría que
actuar en dos aspectos, a saber, la inclusión de
ese nuevo recorrido en el pliego de condiciones
que se comenzará a redactar en breve y que
dará paso al nuevo contrato en junio de 2017;
por otra parte valorar y conocer la posibilidad
de pavimentar en condiciones suficientes para
el paso de autobuses el Camino de San José.

101 Finalizar la obra de la
Ermita de Santa Clara.

INCLUIDA EN
OTRA Cultura Finalizar la obra de la Ermita de Santa

Clara.

99
Colocación de espejos
en calles estrechas para
seguridad vial

Sugerencia Mantenimiento
urbano

Reducir riesgos de accidentes tanto
para conductores como para
viandantes.

Pasa a Infraestructura de movilidad. Pasa a
Mantenimiento Urbano de Movilidad. este tema
se está tratando en otras actuaciones dirigidas
a solventar las anomalías. Está demostrado
que colocar un espejo no reduce los accidentes
(incluso en muchos casos se ha aumentado el
número y gravedad de estos)

96 Arreglo de la Plaza Juan
Panadero. Prevista Mantenimiento

urbano
Crear de la Plaza Juan Panadero un
lugar de recreo y de disfrute de los
vecinos.

Previsto en "Mejora El Puerto". Si se trata de
una reforma integral su coste estimado sería
entre 400000 y 6000000 €, presupuesto que
excede lo previsto para Presupuestos
Participativos

95 Arreglo acerado DESESTIMADA. Mantenimiento
urbano

Mejorar el pavimento en las calles y
avenidas nombradas. Ubicación Desconocida, no concretado

93
Remodelación del
parque infantil del
Parque Europa.

Inviable Medioambiente Remodelación del parque infantil del
Parque Europa.

El parque existente en esta ubicación, se
considera adecuado, siendo objeto del
mantenimiento necesario que precisan los
elementos instalados en él. 

92 Remodelación del
Parque Europa. Inviable Medioambiente Conseguir dar un aspecto diferente al

Parque Europa.
Pasa a Medioambiente de patrimonio Falta
concreción

88
Mejora del acerado e
instalación de nuevos
bancos.

Prevista Mantenimiento
urbano

Reposición de bancos y mejora de la
solería de la Plaza de la Capilla. Previsto en Proyectos 2016

83 Creación de un parque
infantil Inviable Medioambiente

Permitir a los niños de la zona el
disfrute de un parque donde poder
jugar.

Pasa a medio Ambiente de Mantenimiento
Urbano La parcela a la que se hace alusión, se
encuentra sin desarrollar y consultado el Plan
General de Ordenación Urbana, no contempla
el uso de zona verde.

81 Mejoras en la calle
Federico García Lorca Prevista Mantenimiento

urbano
Principalmente realizar un cambio de
imagen en la calle Federico García
Lorca

Es competencia de esta área, el cambio de
contenedores y no es viable, pues se recogerá
esta circunstancia, es decir la reposición de
contenedores en general que se encuentren en
mal estado, en el nuevo pliego de condiciones
que regirá el próximo contrato de limpieza
pública que comenzará en junio de 2017.

78
Crear un local para la
asociación de vecinos de
zona de Pueblo Nuevo
Malacara

Inviable Urbanismo y
patrimonio

Crear un local para la asociación de
vecinos de zona.

pasa a urbanismo y patrimonio de p ciudadana
El lugar sugerido no es posible según el Plan
Urbanísitico

75 Acondicionamiento Pinar
Ronda de las Dunas Sugerencia Juventud

Conseguir que en el Pinar Ronda de las
Dunas se acondicione y se mejore,
además de crear actividades y otros
espacios para todo tipo de públicos.

71 Mejora del acerado en la
Avenida de Valencia Inviable Mantenimiento

urbano
Arreglar el acerado de la Avenida de
Valencia en su margen izquierdo para
evitar caídas y tropezones.

NO EXISTEN DESPERFECTOS EN LA 
UBICACIÓN INDICADA

70
Mejora de las
condiciones de la pista
deportiva Ramón Ruíz
Martínez

Realizada Deportes
Acondicionar y mejorar las
instalaciones de la pista deportiva
Ramón Ruíz Martínez.

Su estado de conservación es correcto

68
Limpieza de
excrementos, mayor
seguridad e instalación
de bancos

Sugerencia Medioambiente
Conseguir en el parque del Vino Fino
mayor limpieza, mayor seguridad e
instalación de bancos.

Pasa a Medio Ambiente de Mantenimiento
urbano

67 Mayor limpieza y
seguridad Sugerencia Movilidaad y

seguridad
- Mayor limpieza. - Mayor vigilancia
policial por las noches. - arreglar
alumbrado público.

Informa Policía Local

66 Arreglar plaza de
Uruguay Realizada Mantenimiento

urbano
Eliminar agujeros y lozas levantadas
para evitar caídas.

EL ESTADO ES CORRECTO A FALTA DE
CONCRETAR LA PROPUESTA

64
Ornamentación y
embellecimiento de la
Plaza de España

DESESTIMADA. Urbanismo y
patrimonio

Conseguir de la plaza de España un
lugar colorido y de mayor vistosidad.

Esta plaza ha sido rehabilitada recientemente y
no procede la plantación de árboles en el
diseño actual.

63 Paneles explicativos Inviable Cultura
Conseguir mayor señalización y
conocimientos sobre edificios
históricos de nuestra ciudad.

Patrimonio Histórico. Inviable

62 Sustitución de arbolado Pendiente de
otras actuaciones Medioambiente

Conseguir que las Calles Vino
Amontillado y Vino Oloroso no tengan
un acerado irregular.

Remitida del Área de Medio Ambiente a
Mantenimiento Urbano. Pendiente del arreglo
de alcantarillado
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60 Museo de las Artes y
Costumbres Populares Inviable Cultura

Para qué: Será un importante atractivo
turístico-cultural, generando trabajo
directo para colectivos necesitados
(personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión) para atención al público,
etc…así como para el gremio de los
Artistas ,Diseñadores y Artesanos
portuenses . También funcionará como
un gran motor económico -turístico
generando así trabajo indirecto para
los comercios y la hostelería de la zona
centro. Por qué: Portuenses de todas
las edades y turistas descubrirán y
podrán saborear la riqueza cultural, el
folklore o las Fiestas de los habitantes
de El Puerto de Santa María, así como
valorar los objetos artesanales como
expresiones del arte popular portuense
en tiempos pasados, presentes y
futuros. Dándole a esta ciudad
maravillosa, su arte y tradiciones
populares la importancia que se
merecen. Cómo: El Ayuntamiento
aportaría el espacio físico con los
servicios básicos, licencias y ajuste a
las normativas urbanísticas. Apoyando
con la financiación participativa, el
aporte y autogestión de los
artesanos/creadores que participen
como fijos o showroom eventuales
pagando una cuota asequible. La
entrada al Museo será libre pero tendrá
una aportación voluntaria por cada
visitante .También se creará una
Asociación de Amigos del Museo que
podrán realizar eventos culturales,
catas, etc... para recaudar fondos.
Posibles subvenciones públicas o
europeas, sponsors privados y Bancos
o Cajas. Áreas: Turismo, Comercio,
Fomento, Fiestas y Educación.

Remitida del Área de Cultura a Patrimonio
Devolver a Patrimonio Histórico Inviable

59 Mejora de tráfico Prevista Mantenimiento
urbano

Es algo que favorecía claramente a los
peatones que no teníamos que dar
como ahora, la vuelta a toda la glorieta
para acceder al centro. Al ser peatonal,
apenas influía en el fluido del tráfico
rodado, solo en momentos puntuales.
Fue tan absurda la supresión incluso
en contra de los vecinos, que todavía
hay personas que intentan cruzar por
ese lugar aún a riesgo de su vida.
Además, desde la estación hasta
prácticamente Bahía Mar, no hay
manera de cruzar la carretera para
acceder al centro, haciendo bastante
incómoda la situación de personas que
han creido que por esa acera habría
esa posibilidad.

Incluida en la obra de Pozos dulces

58 Entrada y aparcamiento
playa de La Muralla

Pendiente de
otras actuaciones

Mantenimiento
urbano

Es una de las playas más visitadas y
con más encanto, con una zona de
costa y de mar muy agradable a la
vista; si decimos que somos una
ciudad turística, no se puede permitir
la entrada no señalizada, los
socavones para los coches a pie de
playa, el desorden en los
aparcamientos y las dificultades para
entrar y salir.

URBANIZACION "LA CHINA" (PENDIENTE DE
DESARROLLO)

57 Adecentamiento
aparcamiento

Pendiente de
otras actuaciones

Mantenimiento
urbano

Hacer mas atractivo el mayor recurso
de la ciudad, mejorar su acceso y el
disfrute de la ciudadanía.

URBANIZACION "LA CHINA" (PENDIENTE DE
DESARROLLO)

55 Revisión de cables,
alambres,... en las calles. Prevista Mantenimiento

urbano
Mejorar la estética de la ciudad, pues
da la sensación de dejadez,
suciedad,...

Coste 0

51 Colocación de toldos en
calles céntricas. Sugerencia Comercio

Conseguir mayor comodidad para los
peatones, procurando espacios de
sombra que se buscan con tantas
ganas en verano; haría más cómoda la
estancia en el centro, permitiría que la
gente estuviera más tiempo en él y
podría dar más vida al centro. En aquel
año creo que los pagó una empresa
como compensación a unas
concesiones; en esta ocasión, dada la
situación económica, se podría permitir
publicidad, como ocurre en otras
ciudades.

Se envía a Comercio como sugerencia
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50 Ruta de las letras Sugerencia Mantenimiento
urbano

Con esta propuesta se pretende añadir
contenido al Centro Histórico
aportándole un mayor atractivo
turístico al fomentarse el paseo por el
mismo. Pretende ser un humilde
aliciente para promover la lectura,
especialmente de los autores
portuenses. Se quiere ayudar a
promover la cultura en la ciudad, al ser
el centro un punto de encuentro de los
distintos barrios.

Remitida de Cultura a Mantenimiento Urbano
Se tramitará como sugerencia

49
Puesta en marcha del
quiosko del Parque de la
Victoria

Sugerencia Mantenimiento
urbano

Puesta en marcha y funcionamiento
del quiosko del Parque de la Victoria

Remitida del Área de Medio Ambiente a
Patrimonio La opción de establecer en el Pliego
de Condiciones la obligación del concesionario
de costear y ejecutar estas medidas,
deduciéndose del canon la inversión realizada,
ya se llevó a cabo en el último expediente de
contratación, y resultó infructuosa, pues no
participó ningún interesado. Aunque luego se
dedujera la inversión del canon, la realidad es
que el volumen de la inversión previa al inicio
de la actividad resulta muy considerable y
desproporcionada, produciéndose una
descompensación del riesgo financiero en
relación con la rentabilidad del quiosco que los
potenciales interesados manejan, además de
requerir una liquidez o financiación inasumible,
a la vista de los repetidos intentos (exptes. de
contratación) de adjudicación que ya se han
puesto en marcha, sin éxito. En consecuencia,
la alternativa a esta medida, ya fracasada,
sería que el Ayuntamiento asumiera la
inversión y ejecución del arreglo del quiosco y
de la acometida eléctrica. Esta gestión le
correspondería a Mantenimiento Urbano. 

47 Crear una pista de Skate Pendiente de
otras actuaciones Medioambiente Crear una pista de Skate en el parque

del Vino Fino.
Zona de Perros: Viable (Retirada por la p
roponente Pista de skate: Mantenimiento
Urbano (Compartida)

46 Recuperación parque de
la Victoria. Sugerencia Urbanismo y

patrimonio Recuperación parque de la Victoria.
Fuente: APEMSA - Pasar a APEMSA Estatua:
Servicio Gestión Integral del Paisaje Urbano sin
coste Bar: No competencia

44 Rutas para la práctica
del running (correr) Sugerencia Medioambiente Conseguir rutas alternativas para la

práctica del running.
Remitida del área de Deportes a Medio
Ambiente Devolver a Deportes. se remite como
sugerencia

43
Problema de la salida de
alumnos en el colegio
Cristóbal Colón

Sugerencia Movilidaad y
seguridad

Evitar riesgos de atropello en la salida
del Colegio Cristóbal Colón Se puede acometer desde mantenimiento

42 Falta de aparcamientos Inviable Mantenimiento
urbano Ampliar zonas de aparcamientos Es un solar privado

41 Contenedor de reciclaje Inviable Medioambiente Instalación de un contenedor de
reciclaje de vidrio.

Inviable. En La Plaza de Isaac Peral y en El
Mercado de Abastos no pueden acceder los
camiones de recogida, es necesario hacer uso
de camiones auxiliares. La recogida de vidrio
de los comercios se hace con el sistema de
puerta a puerta. Dentro del convenio que tiene
el Ayuntamiento con Ecovidrio se está
estudiando la posibilidad de colocar
“cubrecontenedores” (es como un buzón de
correos), donde el ciudadano puede tirar el
vidrio, que se vaciarían con el mismo servicio
de recogida de puerta a puerta ya existente.

39
Infraestrcuturas,
concejalías y medio
ambiente.

Inviable Participación
ciudadana

Mejorar infraestructuras y modificación
concejalías.

35 Crear empleo Sugerencia Fomento y
empleo Mejorar la empleabilidad del barrio. Se pasará a contratación como sugerencia

32
puente de union de la
rontonda del barco de
bahia mar a valdes

Inviable Urbanismo y
patrimonio

pues hacer que los coches no se vean
obligados a callejear tanto por el
centro y congestionando tanto
mientras que con el puente se haria
más facil la vida a los ciudadanos.

Solución contraria al PGOU vigente. Se quiere
evitar convertir el centro en una especie de
variante de carretera para acortar, fomentando
su peatonalización. Sí sería MUY INTERESANTE
abordar ya la pasarela peatonal a la altura de
Pescadería y ver con Autoridad Portuaria
cuándo van a hacer el paseo marítimo de la
margen izda desde Pozos Dulces a La
Pescadería, y el gran aparcamiento de esta
zona, que sería ya muy accesible desde el
casco con la pasarela actual y la nueva de
Pescadería.

31 Ocio Inviable Cultura
Pretendo mejorar el.sector terciario,
dándo trabajo a nuestros ciudadanos a
la.misma vez que otra parte disfruta
del.ocio.de nuestra ciudad.

Inviable. no específica. Muy genérica.

30 Limpieza de la ciudad Sugerencia Medioambiente
Pretendo que tanto los ciudadanos
como los turistas nos sintamos más
cómodos.

Pasa a M Ambiente de M Urbano

29 Limpieza Sugerencia Medioambiente
Lo que pretendo es que se consiga
pasear por.nuestra ciudad sin
excrementos de animales y otros
residuos.

Pasa a Medio ambiente de M. Urbano
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28 Ampliación de escuelas
infantiles Inviable Educación

Pretendo que se amplie el sector
terciario,ampliando la educación en
nuestro.hijos.

Inviable. La propuesta 28 de crear empleo en
Educación en zona Sur-Costa Oeste es inviable
asumirla desde esta Concejalía de Educación
porque no es una competencia propia como
recoge la ley de Bases de Régimen Local y la
Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía. Que especifica en su artículo 20
las siguientes: a) La vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria. b)
La asistencia a la consejería competente en
materia de educación en la aplicación de los
criterios de admisión del alumnado en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos. c) La conservación, mantenimiento y
vigilancia de los edificios destinados a centros
públicos de segundo ciclo de educación infantil,
de educación primaria y de educación especial,
así como la puesta a disposición de la
Administración educativa de los solares
necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes públicos. d) La cooperación
en la ejecución de la planificación que realice la
consejería competente en materia de
educación y en la gestión de los centros
públicos escolares existentes en su término
municipal.

27 Oferta cultural y de ocio Inviable Cultura
Existencia de mayores posibilidades de
cultura y de ocio tanto para niños,
jóvenes así como para las personas de
la tercera edad.

Inviable. No específica. Muy genérica

26 Acceso parque de la
isleta Sugerencia Medioambiente Favorecer y facilitar el paso al parque

de la isleta
Prevista en Plan EDUSI de la UE

25 Abastecimiento de agua Sugerencia Mantenimiento
urbano

Abastecer agua potable en fuentes
bebderas públicas.

Remitida a Mantenimiento Urbano de APEMSA
Actualmente no se puede acometer por el
coste de instalación y de manteniiento. Se
envía como sugerencia

21 Acerado en mal estado. Realizada Mantenimiento
urbano Arreglar el acerado de dichas calles. Ejecutado

20 Arreglar cruce Calle
Valdés - Plaza Elía Aguja Prevista Mantenimiento

urbano Adecentar y asfaltar aquella zona. Pendiente por el Plan Impulsa

19 Limpieza calles Sugerencia Medioambiente

Se pretende conseguir que nuestra
ciudad esté limpia, ya que es
perjudicial para la imagen que damos
al exterior y para los propios
portuenses. Suciedad, malos olores,
mala impresión, etc. Propongo poner
mayor vigilancia en nuestra ciudad y
que estos actos se castiguen, o en su
defecto, habilitar zonas para que los
animales hagan sus necesidades.

15 mejora parque Sugerencia Medioambiente

el parque necesita pavimento nuevo,
existen grietas de hasta 50
centímetros de profundidad,colindando
con la zona del parque infantil...,
además de que las luminarias están
todos rotas y sin instalación eléctrica.

Pasa a Medio Ambiente de Mantenimiento
Urbano Falta concreción

13 controlador de velocidad Realizada Mantenimiento
urbano

instalación de bandas reductoras de
velocidad

Informa Comisión de Tráfico (Infraestructura)
en esta calle ya se ha intervenido

12 alumbrado Prevista Mantenimiento
urbano

reposición de luminaria y aumento de
la iluminación.

11 arbolado alcorques Inviable Medioambiente

pretendo ser escuchada y atendida, ya
que han sido varias veces que se ha
solicitado la intervención
municipal(anterior equipo de
gobierno), Se pretende sombra y
continuidad en el paisaje

La acera no tiene espacio suficiente para
arbolado. Una vez que estos árboles se han
perdido , la alternativa que se propone es
eliminar los alcorques de la acera y abrirlos en
la zona de aparcamiento para así ,conseguir el
objetivo de disfrutar de la sombra y todos los
beneficios que nos reporta el arbolado.
Infraestructuras valoraría si esta opción es
técnicamente viable .

9 Arreglo de losetas de
una plaza Inviable Mantenimiento

urbano
Pretendo con esta propuesta una plaza
segura para transitar y jugar

NO PROCEDE EJECUTAR COMO PROYECTO.
MANTENIMIENTO URBANO

8 Arreglo de alcorques Sugerencia Medioambiente
Que los ciudadanos y ciudadanas de la
ciudad puedan caminar sin riesgos a
caídas
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6
Formación en oficio de
menores y jóvenes en
riesgo de exclusión

Sugerencia Fomento y
empleo

Aumentar la empleabilidad Dignificar
los edificios públicos en deshuso
Mejorar la formación de la población
portuense. Inserción laboral de
colectivos desfavorecidos. Reinserción
social de menores infractores

Dentro de las actividades propuestas por el
Programa Nacional de Garantía Juvenil, en caso
de concesión de subvención. También cabría la
posiblidad de hacerlo a través de la modalidad
de Escuelas Taller.La viabilidad está en función
de la concesión o no de la subvención para la
ejecución de una Escuela Taller por parte de la
Junta de Andalucía. Hay que tener en cuenta : -
Elaboración de un Proyecto Básico de Obra
Municipal previo por Técnico competente para
conocer las especialidades formativas a
impartir y el presupuesto total de las
actuaciones a acometer. - Acreditación de las
instalaciones por parte de la Junta de Andalucía
para impartir la formación necesaria. - El
Ayuntamiento debe asumir la inversión de la
maquinaria y herramientas inventariables
exigibles por los certificados de profesionalidad
de las especialidades formativas a impartir. Y
el adelanto del 40% de la subvención hasta su
justificación. - Realización de un curso de
Mantenedor reparador con adaptaciones.

5 Bosque urbano en Zona
Norte Sugerencia Fomento y

empleo

- Inserción laboral de jóvenes y otros
colectivos en riesgo de exclusión
(disminuiría la delincuencia juvenil y
adulta por el empleo del tiempo) -
Aumento de la empleabilidad de
colectivos y personas empadronadas
en El Puerto de Santa María. -
Implicación de Asociaciones sin ánimo
de lucro con experiencia en la
intervención con el colectivo que
serían quien coordinen el proyecto y
contraten al personal. - Dotarles y
acompañarles en la formación, cuidado
del territorio público y búsqueda de
empleo posterior. Si las personas son
aquéllas de diferentes barrios con
dificultades de conflictividad social,
deterioro de mobiliario,... los líderes
aprenderán un oficio y protegerán para
que no se deteriore

La viabilidad está en función de la concesión o
no de la subvención para la ejecución de una
Escuela Taller por parte de la Junta de
Andalucía. Hay que tener en cuenta : -
Elaboración de un Proyecto Básico de Obra
Municipal previo por Técnico competente para
conocer las especialidades formativas a
impartir y el presupuesto total de las
actuaciones a acometer. - Acreditación de las
instalaciones por parte de la Junta de Andalucía
para impartir la formación necesaria. - El
Ayuntamiento debe asumir la inversión de la
maquinaria y herramientas inventariables
exigibles por los certificados de profesionalidad
de las especialidades formativas a impartir. -Y
el adelanto del 40% de la subvención hasta su
justificación.

4 Inversión en la juventud Prevista Fomento y
empleo

Incremento del empleo juvenil,
sustituyendo la economía sumergida y
la precariedad laboral, especialmente
en los titulados universitarios.

Propuesta presentada por Fomento en el
presupuesto 2017 para la realización de 10
becas durante 3 meses 11.800€ destinadas a
jóvenes universitarios y titulados de ciclos
formativos. Se cree conveniente un número
mayor de becas de mayor cuantía, se
ncesitaría al menos 80.250,00 de los cúales
75.000,00 sería para becas (50 personas x 500
euros/mes x 3 meses) y 5.250,00 euros para
los seguros sociales . Se pretende la inserción
laboral de las personas participantes en las
empresas seleccionadas.




