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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
A/A:

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Resumen.A continuación indicamos los resultados de las votaciones realizadas a través de la APP
"Vivir en Priego" de los Presupuestos Participativos 2017.
Las materias objeto de este sondeo fueron:
Inversiones Prioritarias
Gastos
Barrios
Aldeas

Estadísticas Generales.Número de visitas
7.654

Total de Participantes
595

Total de Votos
12.620

Nº Propuestas Ciudadanas
340

Total de Participantes

Total de Votos

Nº Propuestas Ciudadanas

464

4.410

65

327
395
126

3.434
4.069
707

65
163
47

Estadísticas por categorías.Categoría
Inversiones
Prioritarias
Gastos
Barrios
Aldeas

Se adjuntan a continuación los resultados desglosados por cada categoría.

Inversiones
Prioritarias

Listado de votos

Nº VOTOS (4410)
159
154
150
140
135
108
107
106
106
100
99
94
94
93
89
88
85
81
78
76
75
74
71
69
64
63

63
61
60
59
54
52
52
51
50
49

Total Propuestas: 93
Propuestas iniciales:
28
Propuestas ciudadanas:
65

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Solicitar a la administración competente transporte público conectando Priego con el Hospital de
Cabra con horarios frecuentes
Limpieza del alcantarillado
Solicitar a la Administración Competente la inversión de un hospital
Mejora estéticas de las diferentes entradas a Priego
Renovación de luminarias en Priego y Aldeas
Proyector Digital de cine
Compra terrenos de la futura estación de autobuses
Separación de la red de fecales de las acequias de regantes
Limpieza de calles
Segunda fase de la Ciudad de los Niños
Restauración León de la Fuente del Rey
Adaptar el salón previo a la biblioteca para sala de estudio
Museo arqueológico-etnográfico
Compra terrenos para un nuevo cementerio
Intervención en la red separativa de aguas y estética de la Calle Río
Intervención en la explanada del castillo para eventos
Fomentar ayudas y programas que faciliten la creación de empleo, creación de tejido industrial
y agrario sostenible estable para la población
Hacer la fuerza necesaria para que tengamos en nuestro centro de salud especialistas médicos
Estudiar un lugar para hacer un Museo del Aceite
Arreglo del camino del cementerio
Marquesinas de bus adaptadas sin barreras arquitectónicas
Creación de glorietas en la circunvalación para evitar accidentes y aminorar la velocidad
Vía verde Priego - Carcabuey
Telegestión de la iluminacion de las calles en Priego y Aldeas
Parque Canino
Crear glorietas en Priego para descongestionar el tráfico. La prioritaria es a la altura del actual
Cuartel de la Guardia Civil que es donde en campaña de aceitunas más colapso se produce
Solicitar a la Administración competente reformas en los colegios públicos e inversión en
educación de nuestros hijos
Remunicipalización del Servicio de Aguas
Señalética de calles de Priego
Conexión atarazana con camino Alto mediante tráfico rodado
Solicitar a la Administración competente un nuevo centro de salud con más especialidades
médicas y mejores instalaciones
Marquesinas de espera autobuses
Mejora de las instalaciones de la Policía Local
Parque infantil de tráfico en el Barrio de la Columna
Colocación de videocámaras en los parques
Terminación de la última planta del Ayto para el traslado de Urbanismo e Infraestructuras

48
47
44
44
41
41
39

38

38
37
35
35
34
33
32
31
31
30
30
28
25
25
24
24
22
21
20
20
19
19

18

Instalación de salas de cine
Adecentamiento de los exteriores de la Estación de Autobuses, asfalto, pintura,
arboleda y ampliación del acerado en la zona de los comercios es lo primero que
ven los viajeros de Priego, necesita una intervención global la zona
Panel de información digital en la Plaza del Ayuntamiento
Punto para llenar cubas para los tratamientos fitosanitarios en el Polígono de la Vega
Mayor vigilancia de la ocupación de las terrazas de los bares sobre todo respetando espacios
mínimos para el paso de peatones y personas con movilidad reducida
Construcción de carril bici y fomentar la movilidad en bicicleta
Reforma del anfiteatro del Teatro Victoria
Reforma de la Escuela Municipal de Música y Danza dotándola de las instalaciones adecuadas
para un mejor funcionamiento. (Aislamiento térmico y acústico, climatización adecuada, mejora
de la instalación eléctrica y de iluminación, cambio de carpinterías interiores y exteriores.)
Renovar el autobús urbano que sea apto para minusválidos...que no tenga escaleras así como,
ampliar su horario por las tardes hacia los Almendros
Compra solar para espacio público y parque infantil en Caracolas
Construir la cubierta de la piscina municipal de obra
Arreglo de todas las lozas rotas de las aceras
Terminar el nuevo cuartel de la Guardia Civil
Poner una parada de bus en el poligono de la vega para venir a Priego sin necesidad de llevar
coche
Solicitar a la Administración competente que arregle la carretera que va desde Priego hasta Las
Angosturas
Proyecto técnico Aparcamientos Limpios en la Ciudad Deportiva Carlos Machado
Aumento del presupuesto para limpieza y mantenimiento de los colegios con un incremento
significativo de horas de limpieza para garantizar las condiciones de higiene de los escolares.
Solicitar a la administración competente la creación en todos los colegios públicos la figura del
portero - conserje - mantenimiento
Plaza carzones para recoger perros y gatos y mandarlos al paraíso canino
Adecuar zonas para hacer barbacoas
Fijar los contenedores de basura en el Polígono de la Vega para que no los muevan de
sitio continuamente
Más papeleras por todo el municipio
Eliminación de las casas acopladas al Castillo en la C/ Ribera
Creación de una empresa municipal para gestionar zona azul, piscina, agua...
Mejora las instalaciones de la piscina
Para el museo del aceite, solo hay un lugar. La antigua fábrica del paseo de las rosas. Desde que
cerraron está todo como aquel dia
Sistema de reserva online de pistas deportivas y pabellones sincronizado con el sistema actual
Aseos públicos en zonas estratégicas de la ciudad, con un mantenimiento adecuado, para
beneficio de propios y ajenos. Daría puntos de cara al turismo
Arreglar la entrada de la Plaza de Toros
Invertir en la Feria Real, con conciertos de grupos hits en el panorama internacional actual
Compra de colchonetas y suelo específico para la gimnasia rítmica del pabellón. No se puede
desarrollar un deporte sin garantías de seguridad para los niños. Adaptación según la normativa
en instalaciones

18

Reducir contaminación acústica, sobre todo en horario nocturno

17

Quitar mobiliario urbano de aceras para mejor movimiento de las personas invidentes y de
movilidad reducida
Invertir en atención temprana para mitigar los recortes de la Junta
Mobiliario para el salón de actos de la Casa de Cultura
Inversiones en Aldeas
Que los parquímetros de la zona azul pueda pagarse por móvil la ampliación de hora
Control de la documentación de los perros en la vía pública
Municipalizar la Hacienda local que cuesta 400000
Plan de alquiler local fomentando la ocupación de casas vacías
Arreglo y Urbanización de Quiroga
Construir nave para Museo Taurino

17
16
16
16
15
15
15
14
14
12
11
10
10
10
10
9
8
8
7
7
4
0

0

Arreglo de caminos y su correspondiente mantenimiento para que siempre estén transitables
Personal fijo para recoger perros y gatos y mandarlos al paraíso canino
Priorizar las ayudas a las personas sin recursos antes que crear un puesto para recoger perros y
gatos
Construir naves municipales para dejar de pagar alquileres
Plan de emprendimiento local: concursos, subvenciones, deducciones...
Restablecer la calzada de las calles Tucumán, Paseo de Colombia y Carrera de Álvarez
Limpiar y reponer iluminaría en San Marcos ,40 Edificio Bumaca
Parque de caravanas. Otra alternativa de dar cabida al turismo que opta por este tipo de
transporte
Mejorar los vestuarios de la piscina municipal
Inversión en los taxis de Priego
Renovacion de pavimentación en las calles periféricas
Sustituir la iluminación del campo de fútbol
Tercera fase de los vestuarios de la Ciudad Deportiva "Carlos Machado"
Dejar la piscina que tenemos para el verano y construir una piscina más pequeña y de
menos m3 para que sea cubierta. Es un error muy grave gastar más dinero en intentar
arreglar la piscina que hay, es mucho más barato mantener una piscina más chica y no tan
profunda para nado en invierno

Gastos

Asuntos Sociales y Sanidad
Listado de votos

Nº VOTOS (799)
99
95
93
81
74
73
64
56
45
35
30
24
18
12

Total Propuestas: 14
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
8

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Ayudas a la rehabilitación y adaptación de viviendas a familias con dificultades económicas
Creación de una patrulla de vigilancia canina que vele por que se cumplan las normas y
ordenanza de control animal.
Ayudas pago único hipotecas, luz, agua, gas e IBI a familias con dificultades económicas
Ayudas para jóvenes
Adaptar el refugio para la Asociación de Mascotas de Priego donde poder cuidar los animales
abandonados o sin dueño
Aumentar las ayudas a las Asociaciones Sociales Locales
Proyectos de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables.
Control de colonia de gatos
Prohibir el botellón
Disminuir el tiempo de espera para ayudas a las personas mayores
Creación de una patrulla canina
Colocación de camaras y te ahorras mantener patrullas
Ayudas para las personas sin recursos
Control recogida de excrementos de perros en diversas zonas de la localidad

Turismo
Listado de votos

Nº VOTOS (580)

Total Propuestas: 16
Propuestas iniciales:
12
Propuestas ciudadanas:
4

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

70
63

Señalización de rutas de senderismo
Señalización de rutas de bicicleta

53

Patrocinar eventos deportivos y culturales de entidades independientes para promocionar el
turismo de nuestra ciudad.

52
47
38
38
37
36

Proyecto Priego plató abierto (Priego pueda convertirse en un lugar idóneo para grabar películas,
programas de tv)
Señalización de los monumentos y museos en el casco histórico
Convenio de apertura de iglesias
Integración plena en la Red Ciudades Medias, TU HISTORIA
Mejoras en el GR7 en su paso por Priego
Creación y señalización de la ruta arqueológica urbana

16

Dotación de mobiliario para el centro de interpretación de la Huerta de las Infantas (Recreo de
Castilla)
Más inversión en promoción de nuestra localidad en Granada, Málaga y Sevilla
Creación de un Bike Park en la Sierra de Albayate
Realización de un vídeo promocional de nuestra ciudad
Vía verde
Recuperación y rehabilitación del entorno de la Cube y Río Salado. Podría ser un buen filón de
cara al turista que va buscando escapadas en zonas naturales

13

Invertir en conciertos y organizar festivales en los dias de la Feria Real, con artistas del actual
panorama internacional

30
24
23
22
18

Deportes
Listado de votos

Nº VOTOS (261)
46
31
28
27
19
17
14
13
11
11
10
9
9
8
8

Total Propuestas: 15
Propuestas iniciales:
7
Propuestas ciudadanas:
8

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Señalización de carril bici en Priego
Incremento de la partida de material deportivo en las instalaciones municipales
Creación carril bici por toda la ciudad...o rodeandola
Adecentamiento de las instalaciones de la piscina
Mejoras en el circuito de bicicletas de los Almendros
Mayor mantenimiento del cesped y limpieza de la piscina municipal.
Incremento de las partidas de transportes de equipos federados
Vallas para las pistas de futbol sala de la ciudad deportiva
Arreglo de los tejados del pabellón de deportes y de la pista del polideportivo
Aumento de las ayudas a la Gimnasia rítmica, está teniendo mucha acogida entre las niñas y
jóvenes prieguenses
Aumento del presupuesto para gimnasia ritmica
Construcción de un rocódromo
Recuperar el salto de foso de salto de longitud y excavación de la ría
Adquisición de un tapiz para poder practicar gimnasia ritmica
Compra de un Arco de Meta para los eventos deportivos

Urbanismo
Listado de votos

Nº VOTOS (275)
45
38
36
30
22
18
12
11
10
9
9
9
9
8
5
4

Total Propuestas: 16
Propuestas iniciales:
9
Propuestas ciudadanas:
7

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Proyecto de intervención de la Calle Río
Proyecto de rehabilitación de las Carnicerías Reales
Proyecto de rehabilitación de una de las Torres del Castillo
Proyecto arreglo Puerta Grana desde ITV ya que la zona está muy degradada
Restauración completa del Castillo para que todas las torres cerradas al público sean visitables
Solicitar a la Administración competente hacer un arcén seguro para poder caminar en la
Carretera de la Vega desde Azores a Priego
Plan especial de los hábitat rural diseminado Las Navas
Plan especial de los hábitat rural diseminado El Castellar
Plan especial de los hábitat rural diseminado Azores
Arreglo entrada a Priego por la carretera de Cabra
Eliminación de las casas adosadas al Castillo en la C/Ribera
Plan especial de los hábitat rural diseminado Las Paredejas
Plan especial de los hábitat rural diseminado, El Solvito
Plan especial de los hábitat rural diseminado Los Villares
Urbanización de Quiroga
Proyecto naves municipales

Desarrollo económico
Listado de votos

Nº VOTOS (352)
47
46
34
32
31
21
21
20
20
18
17
17
10
6
5
4
3

Total Propuestas: 17
Propuestas iniciales:
11
Propuestas ciudadanas:
6

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Plan Municipal de apoyo a nuevas empresas
Realización de cursos de formación
Plan de apoyo a empresas que se ubiquen en suelo industrial
Mercadillo de segunda mano
Promoción del mercado de abastos y centro de iniciativas empresariales (antiguo mercado de
abastos)
Organización de la 2ª Feria de Empleo y emprendimiento
Plan Municipal de Dinamización Comercial
Construcción de nave vivero en el nuevo polígono industrial de la Vega
Equipamiento Informático para impartir cursos
Creación de una bolsa de trabajo
Certamen de emprendedores
Plan de fomento del alquiler de locales comerciales y naves industriales
Crear empleo para jóvenes que no tienen experiencia
Escuela de hostelería y/o cocina. Teniendo como referente nuestro oro líquido
Solicitar a la administración competente una Escuela Taller para los jóvenes desempleados de
nuestra localidad
Cursos de formación para gente que no esté desempleada
Invertir en la Feria Real pero en partidas que atraigan al público y haga que los prieguenses se
queden en esas fechas en Priego. Traer artistas de reconocimiento y estatus actual importante en
conciertos en la plaza de toros

Juventud
Listado de votos

Nº VOTOS (204)

Total Propuestas: 10
Propuestas iniciales:
7
Propuestas ciudadanas:
3

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

52
33
24
22
20
20
15
9
7

Cursos de formación
Campo de trabajo juvenil
Volver a recuperar el Teatro Victoria como cine
Concierto : Artísta de primer nivel
Adaptar la tercera planta del edificio Palenque para trasladar la Casa de la Juventud
Mejorar el equipo informático de la casa de la Juventud
BiblioBus
Concurso de fotografía
Cine de verano en recinto ferial con cartelera atractiva y de estrenos

2

Un festival de categoría como lo era asituna rock. Y coincidir con la feria Real. Fecha clave para el
desarrollo local

Cultura
Listado de votos

Nº VOTOS (310)

Total Propuestas: 19
Propuestas iniciales:
5
Propuestas ciudadanas:
14

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

48
29
26

Emplear la plaza de toros para otros eventos como teatro, conciertos, etc
Creación de un Conservatorio de enseñanzas profesionales
Diversificación de la oferta cultural en Priego y aldeas durante el verano

23

Organizar en Priego concursos (literarios, teatrales, musicales...) de acogida y envergadura más
abierta para que atraiga a persona de múltiples lugares del resto de la geografía
Adaptar el salon previo a la biblioteca para sala de estudio

23
21
20
18
16
14
14
14
12
10
10
5
3
2
2

Creación de las disciplinas Musica cofrade y Musica Moderna (Pop, Rock, Jazz) en la Escuela
Municipal de Música
Festival de música con cantantes andaluces como Antonio José, India Martinez, David de Maria,
Vanesa Martín, Manuel Carrasco, etc..
Construcción de una nave de 50 m2 para servicios turísticos en la plaza de toros
Dejar de promocionar la tauromaquia
Clases de teatro y representaciones en el Teatro Victoria
Creación de un conservatorio de enseñanzas profesionales. Entre la escuela de música y el
conservatorio hay una explanada enorme sin nada. Ahí se podrían hacer muchas más aulas para
impartir dichas enseñanzas.
Ayudas para la publicación de libros sobre Priego
Proyecto de colaboración juvenil para la conservación del Patrimonio Cultural y Social
Promocionar la tauromaquia y escuela taurina
Seguir promocionando la tauromaquia
Dejar de subvencionar la tauromaquia ante los resultados de las últimas corridas
Incluir una editorial que publique libros de prieguenses y proporcionar una librería para poder
vender dichos libros
Crear una escuela de música o jornadas de música para el verano, los niños ampliarían y
mantendrían sus conocimientos vistos en el curso escolar
Quitar la plaza de toros y en su lugar construir un museo, hospital...

Medio Ambiente
Listado de votos

Nº VOTOS (229)

Total Propuestas: 11
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
5

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

35
35
33
29

Jardín botánico urbano
Repoblación de macetas y árboles
Proyecto Priego Ciudad VERDE
Actividades educativas trimestrales

22

Realización de excursiones escolares y charlas sobre el respeto a los animales y el medio
ambiente junto a la Asociación Mascotas de Priego
Campamento Diviertete con el Medio Ambiente
Replicas de fauna salvaje autóctona en el Recreo de Castilla
Habilitar mayores espacios para la asociación Mascotas de Priego

21
19
13
12
8
2

Se deberian de plantar arboles con el fin de que den sombra por las principales calles de Priego
no como los que hay por la carrera de las monjas, asi como colocar maceteros por dichas calles
Solicitar a la empresa concesionaria del Punto Limpio mayor limpieza en las instalaciones
Crear jornadas de plantación de espacios sin vegetación. Puede servir de aprendizaje y además es
un coste reducido si los propios alumnos plantan

Hacienda y Gobierno Interior
Listado de votos

Nº VOTOS (146)
28
26
23
21
19
15
14

Total Propuestas:
7
Propuestas iniciales:
5
Propuestas ciudadanas:
2

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Poner en marcha el pago eletrónico de los impuestos
Dotación de equipos informáticos y de programas en la Oficina de información para el uso
ciudadano, de forma que facilite realizar los trámites online sin tener que esperar
Más control de los perros sueltos por parte de la Policía Local
Campaña de difusión de bonificaciones y plazos fiscales
Poner en marcha el pago eletrónico de las tasas
Sistema de control de accesos con huella digital para los empleados
Cámaras de Vigilancia para la Zona de Atarazana

Infraestructuras
Listado de votos

Nº VOTOS (278)
38
35
34
28
27
24
22
22
22
10
8
4
4
0

Total Propuestas: 14
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
8

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de los parques infantiles en barrios y aldeas donde no estén adaptados
Limpieza periódica de calles y aceras de chicles y manchas
Plan de reposición de pintura de pasos de peatones
Avanzar en las 600 medidas de eficiencia energética en edificios municipales y colegios
Compra maquinaria de limpieza de acerados
Cámaras de vídeo vigilancia en monumentos públicos
Sustituir por nuevas señales de tráfico aquellas que estén en mal estado o sin reflectante
Inversión en más papeleras y fuentes
Incrementar la partida de caminos rurales
Arreglo y terminación de todos los aledaños a la Plaza de Toros, por dentro arreglar los accesos y
mantenimiento todo el año del callejón asientos barrera
Poner una parada de autobús en el Polígono de la Vega a Priego
Mejorar las instalaciones de la Escuela de Música
Poner parada de autobús de enfrente el centro salud que al parar no tenga que cortar el tráfico
Buscar otra alternativa a las sopladoras para la limpieza de parques y jardines, tanto por la
contaminación acústica como ambiental y molestias varias que genera

Barrios

1- Barrio del Centro
Listado de votos

Nº VOTOS (801)
76
62
54
52
42
35
30
29
29
28
28
27
26
25
24
23
23
22
22
20
13
13
13
12
12
11
10
10
9

Total Propuestas: 35
Propuestas iniciales:
13
Propuestas ciudadanas:
22

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Estudio de aparcamientos
Arreglo de la C/ Río
Más iluminación en el Recreo Castilla
Mejora de la iluminación de las calles
Iluminación monumental para aquellos monumentos que aún siguen sin luz
Más árboles en las calles, sería buena idea a modo de bulevar arbolado en la Calle Río
Arreglo del tramo del acerado que queda de Conde Superunda
Más iluminación, papeleras y limpieza en la rampa que va del Palenque a Conde Superunda
Arreglo de las escaleras existentes en la Fuente del Rey
Eliminar el albero en la Fuente del Rey por otro material que no se pierda con la limpieza viaria o
la lluvias
No estudio, sino CREACIÓN de plazas de estacionamiento o aparcamiento
Creación de paso de peatones en Calle Conde Superunda
Arreglo de C/ Solana
Hacer unos miradores en la Fuente del Rey similares a los que hay en el adarve, pero en el
Caminillo, que sirvan para admirar el conjunto de la Fuente del Rey desde arriba
Arreglar acerado en la calle Cava, la parte que queda por arreglar, y así dar la misma estética a las
dos aceras de una de las principales entradas a Priego
Se deberia de mantener el Recreo de Castilla, darle mas utilidad y hacer una cafeteria o bar
Arreglo de la calle Trasmonjas
Intervención en la Plaza de San Juan de Dios
Estudio de posible rampa en la Fuente del Rey
Dadle más difusión a la Fuente del Rey, con actuaciones o teatros ya sea para niños o adultos,
durante los meses de mejor climatología, en especial con grupos de la localidad
Buscar medidas de seguridad para los vecinos de la C/ Tucumán debido a
la cantidad de tráfico que soporta esta vía y la no existencia de aceras
Arreglo de la C/ Mesones
Mejora de la C/ Ubaldo Calvo
Eliminar aparcamientos alrededor de Corazón de Jesús y Paseo de Colombia, y sustituirlo por
parking soterrado
Restablecer la nueva calzada para las C/ Carrera de Álvarez y Paseo de Colombia
Mejora de la iluminación en la C/Alta
Arreglo del Solar en C/ Conde Superunda
Muchos totems de información están deteriorados, hay que reponer
Más iluminación fija y no alternativa en zona C/Morales, Duque de Rivas, Ntra sra. De las
Mercedes, Cochinico por continuó tránsito de personas sobre todo fines de semana para más
control en la mismos de cara a evitar vandalismo.

6
3
2
1
1

Limpieza del solar de Conde Superunda
Mas iluminacion, papeleras y limpieza en la rampa que va del palenque a conde superunda
Mejorar la iluminación de Bumaca, que lleva más de 24 años sin cambiar
Arreglo C/ Alta
Arreglo Santo Cristo

2- Barrio de la Villa-Paseo de Colombia
Listado de votos

Nº VOTOS (375)
42
37
35
34
33
31
27
25
24
15
14
12
10
9
8
8
6
5
0

Total Propuestas: 19
Propuestas iniciales:
12
Propuestas ciudadanas:
7

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Limpieza del tajo del Adarve y mantenimiento anual.
Aseos públicos
Mejora estética de los quioscos existentes en el Paseo
Mejora de la iluminación en la Villa
Intervención en los aparcamiento en el paseo de Colombia
Cambio del albero por otro tipo de tratamiento
Actuación integral en la plaza del llano
Crear un premio económico para la fachada mejor decorada durante todo el año de la Villa
Arreglo de las calles del Paseo de Colombia
Colocar en el Paseo pasos elevados para reducir la velocidad de los coches en la zona de juegos
infantiles
Renovación de todos los registros de las calles de la villa, ya que su deterioro es grave y puede
caer cualquier persona a un pozo o imbornal.
Más presencia policial durante las noches de los fines de semana por la Villa
Arreglo de C/ Bajondillo
Arreglo de la Calle Santa Ana
Hacer un parking subterráneo de 3 plantas (como Lucena o Baena) en Corazón de Jesús y Plaza
del Llano, mediante una concesión administrativa de 49 años (como Mercadona) y encima
colocar el Corazón de Jesús y los jardines
Arreglo Plaza del Conde
Intervención en viviendas en estado de abandono
Eliminación de la zona azul en la carrera y la zona verde para uso exclusivo de los residentes de la
villa
Plan Director

3- Barrio Puerta Granada-San Francisco
Listado de votos

Nº VOTOS (186)
49
36
24
16
14
14
14
7
4
3
3
2

Total Propuestas: 12
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
6

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora estética y de la entrada a Priego por la puerta granada
Compra de solar en Calle Albaizin para dar mayor visibilidad en la curva
Mejora de la Iluminación
Arreglo de la plaza de la Puerta Granada
Arreglo de la cuesta de la puerta granada
Mejora del carril de la era cuadra
Creación de pasos elevados en cruce C/Dean Padilla con C/Albaizin
Arreglo del acerado de C/ Santa Cecilia
Mejora de iluminación en calle Lavadero
Arreglo de C/Santa Mónica
Pivotes en calle Lavadero desde el número 6 hasta la cochera del parque
Que vuelvan a poner canastas en el parque de la puerta granada

4- Barrio de Buenavista
Listado de votos

Nº VOTOS (293)
31
29
27
24
22
18
17
17
16
13
12
11
9
9
8
8
6
5
4
4
3

Total Propuestas: 21
Propuestas iniciales:
4
Propuestas ciudadanas:
17

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de la iluminación en las calles
Mejora estética de la entrada a Priego por Algarinejo
Creación de la circunvalación que une Buenavista con la carretera de Almedinilla para revitalizar
el barrio
Creación de una zona deportiva al aire libre en la parcela municipal
Continuar con la mejora del camino de la Era Cuadra hasta el Molino de San Rafael
Tratamiento antideslizante en el acerado de Calle Lepanto y adyacentes
Delimitar el acerado de la calle cañada con bolardos u otro obstáculo para que los vehículos no se
suban y así proteger el enlosado y el tránsito de peatones
Arreglo de C/ Zafiro
Revisar el sentido de la circulación y el número de aparcamientos que es insuficiente en la Calle
Lepanto
Mejora del camino de la era cuadrada hasta la Puerta Grana
Arreglo de la C/ Navas de Tolosa, los desagües están rotos.
Ampliar la zona de acerado entre C/Covadonga 1, esquina carretera de Algarinejo y esquina
C/Loja, eliminando la líneas de aparcamiento y ampliando así, el acerado para la movilidad de las
personas mayores.
En general, mejorar el acceso al barrio y la comunicación con el resto del municipio
Hacer un Pipi-can
Arreglo de red de agua y alcantarillado de C/Zafiro
Asfaltado del camino de fuente maría muy concurrido y en mal estado
Mayor control sobre los perros
Arreglo de la C/ Topacio
Arreglo de la C/Bailén, la acera y la baranda están muy mal
Contenedores soterrados
Regulación zonas de aparcamiento vehículos en calles de doble sentido y estrechas. Ejemplo;
calle barranco, calle noria

5- Barrio de las Caracolas-Las Galanas
Listado de votos

Nº VOTOS (212)
26
26
24
23
21
20
17
12
11
10
9
8
5

Total Propuestas: 13
Propuestas iniciales:
10
Propuestas ciudadanas:
3

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de la iluminación de las calles
Tratamiento del pavimento de las calles con pendiente en Galanas para que no se escurran los
coches
Compra de un solar para hacer un parque infantil en las caracolas
Estudio de una posible escalera que conecte C/Galanas con C/Cañada
Arreglo C/ Galanas
Ampliación del acerado de la C/Iznajar
Mejora del pavimento de la C/Iznajar a C/Arroyo
Creación de pasos elevados en la C/Iznajar
Arreglo de camino del arco y poner alumbrado
Creación de una zona infantil en las caracolas donde poder jugar los más pequeños sin peligro
Máquinas para hacer deporte al aire libre en C/ Arenal
Cerramiento del actual paseo-parque de las caracolas
Tratamiento del pavimento de la C/Rute para que no resbale, sobre todo cuando está mojado

6- Virgen de la Cabeza-Haza Luna-Calvario
Listado de votos

Nº VOTOS (312)
32
23
21
20
19
19
17
17
15
15
15
14
14
11
10
10

Total Propuestas: 24
Propuestas iniciales:
7
Propuestas ciudadanas:
17

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de la iluminación de las calles
Máquinas para hacer deporte al aire libre
Quitar las barreras arquitectónicas de la Plaza Palenque
Puesta en valor de El Calvario, mayor limpieza, mejora de zonas ajardinadas, vigilancia, etc.
Tratamiento antideslizante en el acerado de la C/Virgen de la Cabeza
Estudio de paso alternativo a la explanada del calvario para vehículos y tratamiento del firme
Mayor limpieza y vigilancia en el parque de la Haza Luna
Intervención en las escaleras de la C/Virgen de los Dolores
Crear un parque infantil en el calvario
Mayor limpieza de los contenedores
Solicitar a la Administración competente la eliminación de las barreras arquitectónicas del colegio
Luque Onieva
Limpieza a fondo del acerado de Haza Luna
Intervención en las escaleras de la C/ Lucenica
Que el autobús urbano pare en el colegio Virgen de la Cabeza, hay muchas personas mayores que
les vendría bien para ir al centro de salud
Aparatos para mayores en el parque de la Cañada Pradillo
Pintar los aparcamientos de la C/ Poeta García Lorca

9

Un estudio de corte de circulación durante el periódo de salida y entrada al Colegio Público
Virgen de la Cabeza previa señalización

7

Colocación de un espejo en la C/Cañada Pradilo que permita visualizar si se aproximan
coches a los conductores que se incorporan desde la C/Goya

7
7
5
2
2
1

Intento de apertura de una nueva calle desde la Cañada Pradillo hasta la calle Doctor Marañón
Arreglo de la C/ Pozuelo
Acerado en la Cañada Pradillo
Badenes en C/San Guido y estudiar colocar pivotes
Control de la C/San Guido mediante cámaras por la velocidad de los vehículos
Acondicionar el parque para ejercicios para los mayores y acerado de la C/ Cañada Pradillo

7- Barrio Avenida España-Virgen de Fátima
Listado de votos

Nº VOTOS (172)

Total Propuestas: 13
Propuestas iniciales:
4
Propuestas ciudadanas:
9

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

28
24
20

Incluir jardinería en las farolas de la Avda de España
Mejora de la iluminación de las calles
Máquinas para hacer deporte al aire libre

18

Renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y ampliación del acerado sin que tenga
desnivel de bordillos de hormigón impreso

15

Eliminar aceras calle Las Flores, no cogen ni carricoches, personas con andador, personas con
muletas
Vallas de protección para peatones sobre la aceras
Arreglo de la C/ Virgen de Fátima

12
12
11
10
7
6
5
4

Arreglo de la red de saneamiento y agua potable del último tramo de la C/Virgen de Fatima. La
instalación existente está provocando daños en cocheras y locales de Avda. de España
Mejoras red de agua y alcantarillado
Eliminar los resaltes de las avenidas para confort de los enfermos que van al hospital
Arreglo C/Angustias
Poner un punto de agua para poder fregar los andenes de la parada de autobuses
Mejorar la iluminación navideña en toda la avenida de España y no a medias

8- Barriada de Ángel Carrillo-Camino Alta- Atarazana
Listado de votos

Nº VOTOS (208)
23
22
18
18
15
13
12
11
10
10
10
8
7
7
7
6
6
5

Total Propuestas: 18
Propuestas iniciales:
8
Propuestas ciudadanas:
10

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de la iluminación de las calles
Remodelación de parte de la fuente monumental en el parque Ángel Carrillo
Dotar al Camino Alto de acerado a ambos lados ya que tiene mucho tránsito de peatones y sobre
todo cuando la circulación se pone a doble sentido es muy peligroso.
Tratamiento antideslizante en la calzada en barriada de Ángel Carrillo
Intervención conexión para vehículos del camino alto con Laureano Cano
Máquinas para hacer deporte al aire libre en parque Ángel carrillo
Poner el Camino Alto con doble sentido de circulación
Nuevos accesos al parque de Ángel Carrillo desde la C/Albeníz
Mayor control policial en el barrio de la Atarazana
Dotar a las pistas deportivas del colegio con el viejo césped de la ciudad deportiva
Solicitar a la Administración competente techar la pista central del colegio
Separadores en el camino algo para que los coches no invadan la zona peatonal, similares a los
que están en la Haza Luna estarían bien
Arreglo del suelo del parque infantil de Ángel Carrillo
Limpieza y mantenimiento del colegio Ángel Carrillo con mayor número de horas e
intervenciones
Parque infantil (Atarazana)
Arreglar el acerado que bordea la plaza de toros
Máquinas para hacer deporte al aire libre en la Atarazana
Revisión del goteo de los arriates de Ángel Carrillo, ya que no están en buen estado

9- Barrio de los Almendros
Listado de votos

Nº VOTOS (354)
45
33
25
22
20
20
18
17
16
16
15
14
13
12
11
11
10
9
9
8
7
3

Total Propuestas: 22
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
16

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Licitar la parcela comercial para que exista un equipamiento comercial en la zona
Segunda fase de la mejora de la Ciudad de los Niños
Mejora estética de la entrada a Priego por la A-339 (Almendros)
Contenedores de vidrio y papel
Solicitar a la Administración competente la creación de un carril de desaceleración en la entrada
a Priego viniendo dirección Cabra
Eliminación de los chinos del parque infantil
Mejora de la jardinería
Mejorar estéticamente la glorieta de los almendros de la entrada a priego con alguna fuente o
algo que represente a priego como ciudad del agua
Asfaltado del Camino Alto, más allá de las últimas casas del barrio de Los Almendros
Plantar más arboles en las calles con el fin de que den algo de sombra
Mejora del equipamiento del circuito de bicicletas
Controles de velocidad en las calles
Colocar mayor número de contenedores de reciclaje
Más vigilancia policial en el barrio para evitar el botellón en la zona
Eliminación del poste de la luz de la ciudad de los niños
Mejora de iluminación en el acerado delante de los institutos
Mejora de las plantas de la ciudad de los niños, necesitan los jardines más color y menos plantas
aromáticas
Contenedores de cartón y de vidrio para la zona de camino Alto y C/Carmen Luque Matilla
Mayor limpieza y vigilancia por el Camino Alto en la C/Carmen Luque Matilla
Bajar a la altura de la rotonda de los almendros el paso de peatones adaptado que hay a
la izquierda del lavadero de coches
Paso elevado o soterrado de vehículos de Priego a Zagrilla
Creación de un paso de peatones por el Camino Alto en la C/Carmen Luque Matilla

10-Barrio Moraleda-Jesús de la Columna-28 de Febrero

Listado de votos

Nº VOTOS (459)
33
31
27
27
27
24
19
19
18
17
17
16
15
14
13
13
13
12
12
11
11
10
9
9
8
7
7
6
5
5
4

Total Propuestas: 31
Propuestas iniciales:
12
Propuestas ciudadanas:
19

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Limpieza de alcantarillado
Mejora de la iluminación en las calles
Eliminación de la escombrera del Ayuntamiento en calle Joaquín Blume
Máquinas para hacer deporte al aire libre
Parque infantil de tráfico en el solar del ayuntamiento en Barrio Jesús de la Columna
Colocar contenedores de reciclaje papel/cartón, y de ropa
Eliminar el pipi Can
Máquinas para hacer deporte al aire libre en uno de los dos parques en zona juzgados
Arreglo del acerado y terraplén calle Fuente de Carcabuey
Columpio para bebes
Estudio de la creación de una rampa en 28 de Febrero desde la calle Fuente de Carcabuey
Adecentamiento del entorno de la puerta trasera del Cementerio
Que no se ponga más el botellón en feria en el Polideportivo
Ordenación del tráfico y señalización del aparcamiento por años en la Moraleda
Limpieza viaria y de solares para eliminar los roedores
Eliminación de los chinos de parque infantil de la Plaza Francisco Tejero
Eliminación de los chinos del Parque de la C/ Ronda
Arreglo del parque del barrio Jesús de la columna
Adecentamiento del Parque C/ Julio Romero de Torres
Limpieza del descampado que hay al final de C/Sevilla y calles que hay al lado nuevas que estan
llenas de escrementos de perros
Arreglo de la pérgola del Parque C/ Julio Romero de Torres
Pasar máquina de limpieza por Camino los Silos y limpiar cunetas
Modificación de la entrada de la feria a la puerta del colegio para no dejar 3 barrios
incomunicados
Arreglo alcantarillas barriada Jesús de la columna
Repaso de los acerados de la Moraleda
Arreglo de grietas en el Parque de C/ Ronda
Buscar otra ubicación para el mercadillo de los sábados durante el mes de septiembre. A ser
posible, donde no moleste a nadie
Reposición , ampliación y mejora de las zonas verdes , necesaria en todo Priego también
Asfaltado de la C/Ricardo Zamora. Sirve de unión entre la C/ Moraleda y la C/ De los Silos
Señalizar bien el cruce de calles entre calle Antequera, Jerez de la frontera y Ricardo Zamora. Y
permitir desde la calle Antequera bajar a la calle de los silos.
Poner árboles en todas las calles que su anchura lo permita

11- Barrio de Avilés-San Cristóbal
Listado de votos

Nº VOTOS (222)
22
18
15
15
15
14
13
13
10
10
10
10
10
9
8
7
7
7
6
3

Total Propuestas: 20
Propuestas iniciales:
10
Propuestas ciudadanas:
10

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Asfaltado de la zona del Centro de Salud
Eliminación del pipi can
Colocación de hitos para que no invadan el acerado en la zona del Centro de Salud
Eliminar los chinos del parque infantil en C/ El greco
Mejora de la Iluminación de las calles
Arreglo de la zona de los naranjos de Avilés, como parque para niños y más bancos
Sustitución del acerado entre Pintor Murillo y C/El Greco dado que es resbaladizo en épocas de
lluvia o hielo
Repaso de los acerados
Arreglo y ampliación de las aceras de la C/ Ntra Sra de los Remedios frente a la Estación de
Autobuses.
Cámaras de seguridad
Poner hitos una vez que estén señalizados los aparcamientos de la calle El Greco con ancho
suficiente para pasar cochecitos, y las personas al parque infantil
Creación de una pasarela entre la C/El Salvador y C/Pintor Murillo
Señalización de aparcamientos en C/ El greco
Asfaltado de la C/ Fuenclara en las zonas de mal estado de la calzada
Arreglo y mejora del pipi can
Adaptar todos los pasos de peatones que rodean el centro de salud
Zona de estacionamiento de ciclomotores y bicicletas en Centro de Salud
Arreglo integral de la C/Pio XII
Asfaltado de Pedro Clavel
Cámaras de seguridad, para evitar actos vandálicos

12- Barrio de la Inmaculada-Cementerio
Listado de votos

Nº VOTOS (285)
31
29
24
21
20
19
15
15
13
13
11
10
10
9
8
8
7
5
5
4
4
3
1

Total Propuestas: 23
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
17

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de la iluminación de las calles
Repaso de las aceras
Poner aceras en la Carretera del Cementerio
Creación de nuevos aparcamientos al trasladar el parque infantil a la Avda de América
Agrandar el camino del cementerio
Eliminación del pipi can
Mejora en la limpieza cuidado de jardines y estética del interior del cementerio
Papeleras que no hay en ningun lado del barrio
Pasos elevados en Avda de América
Trasladar parque infantil en la Avda de América
No mover el parque infantil a la Avda América, hay mucho más tráfico
Arreglo del pavimento en C/ Pablo Neruda
Mejora iluminación C/ Pablo Neruda
Arreglo de la C/ Jacinto Benavente
Más limpieza en el barrio
Unir el nuevo barrio con la calle del cementerio, mejoraría el tráfico
Mejora acerado y creación de aparcamientos
Acerado en la C/Gaspar de Montellano
Arreglar la acera de C/ Rodriguez de la Fuente
Prohibir quemar restos varios en el cementerio
Que no se estacione en ambos lados de la Avd. América. Está prohibido por señales pero no lo
cumple nadie
Más limpieza en C/ Poeta Zorrilla
Subir la acera en el número 14 cada vez que llueve se inunda el bloque la calle está más alta que
la cera y la alcantarilla que hay en la rampa no la limpian porque dicen que eso es nuestro

13- Barrio de Belén-Huerta Palacio
Listado de votos

Nº VOTOS (190)
27
26
22
18
15
15
12
11
10
8
7
7
5
4
3

Total Propuestas: 15
Propuestas iniciales:
5
Propuestas ciudadanas:
10

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Arreglo del acerado de C/ San Luis
Mejora estética de la entrada a Priego por Avda de Granada
Mejora de la iluminación de las calles
Creación de paso elevado al principio y final de la calle San Luis
Arreglo C/ Rivera de Molinos
Máquinas para hacer deporte al aire libre
Renovar parque infantil
Adecentamiento de jardines del parque
Renovación de la redes de abastecimiento y saneamiento de C/ San Luis
Vigilancia en el parque por continuos perros sueltos sin vigilancia
Arreglo de la C/ Rihuelo
Habilitar zonas de sombra
Mejorar la limpieza del parque y calles aledañas
Arreglo de la C/ La Vega
Más iluminación en C/Rihuelo y C/La Vega

Aldeas

E.L.A. Castil de Campos
Listado de votos

Nº VOTOS (87)
13
11
11
10
9
8
8

Total Propuestas: 11
Propuestas iniciales:
8
Propuestas ciudadanas:
3

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Creación de una guía turística de nuestro pueblo (alojamientos, gastronomía, naturaleza, rutas y
rincones singulares)
Creación de rutas senderistas y de mountain Bike
Parque Recinto Ferial
Iniciar los trámites del desarrollo del Polígono industrial junto a la Cooperativa
Habilitar una zona multideporte en el parque ferial. Mini pista de fútbol, basket, tenis de mesa.
Embellecimiento del nacimiento y la fuente del otro ejido
Pista de fútbol sala techada junto a la pista de padel

7

Reformar y mejorar el patio del colegio añadiendo más juegos para el disfrute de los más
pequeños

5

Clases o talleres de apoyo ( inglés, lengua, matemáticas...) durante los meses de verano
Centro de día y/o hogar del pensionista
Piscina pública

3
2

Aldea de la Concepción
Listado de votos

Nº VOTOS (87)
13
10
9
7
6
5
3

Total Propuestas:
7
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
1

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Colocación de focos para reforzar la iluminación de las pistas deportivas
Colocación de Red detrás de la portería situada cerca de los columpios
Pavimentación de la C/ La Sierra en la parte lindando con el carril de la sierra
Reparación de las puertas del Centro Polivalente
Continuar la separación de aguas fecales
Realizar el tercer tramo de la C/ Río
Arreglo de la Calle Puerta del Sol

Azores
Listado de votos

Nº VOTOS (35)
16
13
6

Total Propuestas:
3
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
1

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Reponer farolas alumbrado publico, las que hay no funcionan bien
Mejora de algunos tramos del carril de Azores
Poner contenedor de vidrio

Campo Nubes
Listado de votos

Nº VOTOS (64)
13
12
9
7
6
6
5
3
3

Total Propuestas:
9
Propuestas iniciales:
5
Propuestas ciudadanas:
4

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Arreglar los carriles de entrada a la Aldea
Arreglar salida C/ Hnas Calvo Lozano hasta la Crta nacional
Banco y barandas en C/ Hnas Calvo Lozano
Hormigonar zona de la caseta
Cambiar acometida agua en C/ Hnas Calvo Lozano
Estudio técnico de la cuenca existente
Asfaltado de la calle Manuel Mendoza Carreño
Equipo de limpieza y mantenimiento en general para todas las aldeas
Reductores de velocidad en las diferentes entradas de Camponubes

El Castellar
Listado de votos

Nº VOTOS (12)
6
6

Total Propuestas:
2
Propuestas iniciales:
1
Propuestas ciudadanas:
1
PROPUESTAS
Arreglar todas las roturas de suministro de agua
Aparatos biosaludables

Propuestas ciudadanas en naranja

El Cañuelo
Listado de votos

Nº VOTOS (24)
9
9
6

Total Propuestas:
3
Propuestas iniciales:
3
Propuestas ciudadanas:
0

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Continuar acerado que va desde la escuela hasta curva cruce crta Fuente Alhama
Habilitar depósito antiguo para carga de cubas
Arreglo camino del Prado

El Esparragal
Listado de votos

Nº VOTOS (72)
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1

Total Propuestas: 14
Propuestas iniciales:
3
Propuestas ciudadanas:
11

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Poner en el paseillo aparatos de gimnasia
Actuación en el lavadero y alberca
Mejora en el centro polivalente por encontrarse los consultorios mal equipados de,
calefacción, aire acondicionado y otros
Actuación en C/ Baena (nivelar calle con acerado)
Limpieza de todos los alcantarillados por encontrarse en mal estado
Más actividades para adultos y jóvenes
Poner una farola de tres brazos en el cruce de calle la Sierra por encontrarse insuficiente
iluminado
Hacer acerado por la zona de las Majas
Arreglar cables eléctricos en centro social en la calle por encontrarse en mal estado
Dotar de más potencia eléctrica, en centros. Social y Polivalente
Arreglar carriles con falta de hormigón zahorra y otros
Estudio de acera en la ronda desde calle la sierra hasta la calle nueva
Recoger las aguas pluviales en C/Nueva
Comprar solar en calle Bajondillo para mejorar la calle

El Poleo
Listado de votos

Nº VOTOS (10)
5
2
2
1

Total Propuestas:
4
Propuestas iniciales:
4
Propuestas ciudadanas:
0

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Reparar C/ La Cuesta (resto que queda pendiente)
Arreglar camino que va a la fuente-lavadero
Hormigonar camino que va al deposito de agua
Arreglar C/ Priego

El Salado
Listado de votos

Nº VOTOS (24)
10
4
4
3
3

0

Total Propuestas:
6
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
4

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de los carriles
Mejorar el carril público del Salado que baja desde los Ricardos
Arreglar espacio que va desde entrada Almorzara a la fuente Almorzara
Carretera salida de Priego desde el Carnero dirección a el Salado
En el resto del carril que comienza en los Ricardos y cruza el río salado, que no tienen pendiente,
utilizar relleno y compactado de zahorra/chino. Para favorecer el paso de los innumerables
propietarios de las fincas, así como gran cantidad de ciclistas moteros y resto que transita por el
mismo
Arreglo del carril que sale desde los Ricardos que cruza el río Salado y conecta con la carretera
de Priego a Algarinejo, consistente en limpieza de cunetas y hormigonado de los tramos de
máxima pendiente pues este carril tiene un tránsito considerable

El Solvito
Listado de votos

Nº VOTOS (7)
4
3

Total Propuestas:
2
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
0
PROPUESTAS
Mejora de carriles
Tubería de agua de Castil de Campos al Solvito

Propuestas ciudadanas en naranja

El Tarajal
Listado de votos

Nº VOTOS (26)
9
8
6
3

Total Propuestas:
4
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
2
PROPUESTAS
Mejora en la cobertura móvil
Tapar grietas carril del Tarajala los Pradillos
Reponer fuente
Poder ver la televisión

Propuestas ciudadanas en naranja

Genilla
Listado de votos

Nº VOTOS (52)
13
11
10
7
5
3
3

Total Propuestas:
7
Propuestas iniciales:
4
Propuestas ciudadanas:
3

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Puesta en marcha de la iluminación del Poligono del Llano de la Sardina
Reponer farolas de los contenedores de basura de la carretera de Zagrilla
Bandas reductoras de velocidad en la carretera Priego-Zagrilla en la zona de casas para que la
velocidad disminuya
Arreglo Camino viejo de Carcabuey
Espejo del Carril de Jaula
Asfaltar el carril de Fausto
Baden homologado para el Carril de Jaula

La Poyata
Listado de votos

Nº VOTOS (12)
9
3
0

Total Propuestas:
3
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
1

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Mejora de carriles
Mejora nave de las fiestas
Facilitar puntos de luz pública en los accesos a los cortijos diseminados para mejorar su seguridad

Las Higueras
Listado de votos

Nº VOTOS (11)
7
4

Total Propuestas:
2
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
0
PROPUESTAS
Arreglo de Carriles
Asfaltar zona detrás de la ermita

Propuestas ciudadanas en naranja

Las Lagunillas
Listado de votos

Nº VOTOS (18)
7
5
3
3

Total Propuestas:
4
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
2

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Arreglo de las humedades y muro de las habitaciones que hay junto al escenario del colegio
Terminación arreglo C/ San Isidro
Solicitar a la administración competente una capa de asfalto a la carretera
Hacer acerado hasta el Cementerio

Las Navas
Listado de votos

Nº VOTOS (25)
14
8
3

Total Propuestas:
3
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
1
PROPUESTAS
Arreglo de carriles
Compra de terreno para un parque infantil
Arreglar el carril de acceso

Propuestas ciudadanas en naranja

Las Paredejas
Listado de votos

Nº VOTOS (10)
7
3

Total Propuestas:
2
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
0
PROPUESTAS
Poner dos farolas mas de alumbrados publico
Hacer caseta para vestuarios

Propuestas ciudadanas en naranja

Los Villares
Listado de votos

Nº VOTOS (10)
5
4
1

Total Propuestas:
3
Propuestas iniciales:
3
Propuestas ciudadanas:
0
PROPUESTAS
Compra de mesas y sillas para las fiestas
Hacer una chimenea en el local social
Hormigonar carriles acceso a viviendas

Propuestas ciudadanas en naranja

Navasequilla
Listado de votos

Nº VOTOS (23)
12
4
4
3

Total Propuestas:
4
Propuestas iniciales:
2
Propuestas ciudadanas:
2

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Arreglo de carriles
Arreglo del carril que sale del camino vecinal que va de la ctra de Priego a Rute pasando por la
finca el Monte y une dicho camino vecinal con los cortijos del Mayorazgo y el carril de la Penuela.
Consistente en el esparcimiento y compactado con arena y zahorra en varios de los tramos mas
humedos
Cobertura de televisión y móvil
Hacer muro en carril del Mayorazgo

Zagrilla
Listado de votos

Nº VOTOS (82)

Total Propuestas: 10
Propuestas iniciales:
6
Propuestas ciudadanas:
4

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS

13
12
11
10
9
8
6
5
5

Adquisición aparatos aire para el Centro Polivalente
Compra de solar para Centro Cívico en Zagrilla Alta
Terminar Arreglo carril de las Caserías
Hormigonar carril del Tajo
Más actividades para la juventud en esta zona
Alquitranar C/ El Viso
Adquisición sillas para el Centro Polivalente
Limpieza y puesta en valor de la Madre vieja y el Chorro en Zagrilla Baja
Realizar una acera en la C/Zarzuela, debido al tránsito continuo de coches

3

Reactivar el empleo ayudando a crear empresas como había hace años, para que la gente más
joven no tenga que marcharse

Zamoranos
Listado de votos

Nº VOTOS (50)
9
9
6
6
5
5
4
3
2
1

Total Propuestas: 10
Propuestas iniciales:
3
Propuestas ciudadanas:
7

Propuestas ciudadanas en naranja

PROPUESTAS
Más alumbrado
Arreglar desagüe en C/ Priego que no tiene salida
Poner alumbrado público en la C/ Priego a la salida para Zagrilla, Esparragal etc.
Actividades juveniles
Hacer un paseo con árboles y bancos y quitar todos los escombros que la gente tira y todo lo que
pillan en la entrada como si vinieras de Esparragal para Zamoranos
Llevar salida de saneamiento hasta paraje que no moleste
Poner en valor el lavadero
Pintar los pasos de peatones y poner bandas de goma para los coches.
Suelo urbanizable
Poner alumbrado desde la salida de Zamoranos al cruce de la carretera nacional

Certificado

D.T.S. DeltaSoft, S.L., certifica que todos los datos reflejados en este sondeo han sido
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horas del día 1 de septiembre de 2016 hasta las 00 horas del día 20 de septiembre de 2016.

La empresa,

