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Fase 1. Información. 

 

 

 



2. Debate ciudadano. En el Centro Cívico el 14 de octubre de 2020. 

100% de las propuestas se han recibido por correo electrónico 

presupuestosparticipativos@ayunzuera.com  

23 correos electrónicos 

46 propuestas 

38 propuestas diferentes 

 

Área Acción Observaciones 

Acción Social 

Habilitar una sala de estimulación 
física para personas con problemas 

cognitivos   

Acción Social 

Desarrollo del servicio de atención 
temprana y post temprana   

Ayuntamiento 

Seleccionar  los residuos que 
generan los eventos que organiza el 

Ayuntamiento   

Ayuntamiento Mejora en el servicio de transporte   

Cultura 
Recuperar concurso escultura en el 

paisaje   

Cultura 
Proyecto cultural para los fines de 

semana   

Deportes  
Eventos deportivos distintos del 

fútbol   

Deportes/Medio 
Ambiente 

Colocación tablero ajedrez fijos en 
plazas o parques   

Deportes/Medio 
Ambiente 

Espacio cubierto amplio de juego en 
invierno para pequeños   

Juventud  Espacio juvenil (4)   

Medio Ambiente Huertos ecológicos (2)   

Medio Ambiente Hogar colonias felinas   

Medio Ambiente 
Mobiliario infantil y de mayores. El 

Portazgo   

Medio Ambiente 

Campañas de sensibilización 
ambiental 

Distribuir 
botellas de 
acero inoxidable 
para el agua a 
niños y 
deportistas 
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Medio Ambiente 

Campañas de sensibilización 
ambiental (2) 

Fomentar el uso 
de bolsas de red 
a los comercios 

Medio Ambiente 

Campañas de sensibilización 
ambiental 

A las peñas 
ponerles 
contenedores 
de vidrio y 
envases 

Medio Ambiente 
Plan actuación excrementos de 

perro   

Medio Ambiente 

Acondicionamiento con 
xerojardinería calle Las Balsas   

Medio Ambiente 

Acondicionamiento alcorques y 
césped libre de fitoquímicos 

sintéticos   

Medio Ambiente 
Acondicionamiento espacio 

animales    

Medio Ambiente 
Clases de medio ambiente toda las 

edades   

Medio Ambiente 

Espacios sensoriales en el medio 
ambiente para personas con 

problemas cognitivos   

Medio Ambiente 

Campañas de sensibilización 
ambiental dirigidas  especialmente a 
la industria, agricultura, caza y pesca 

  

Medio Ambiente 
Limpieza de solares y 

ajardinamiento c/ Castejón   

Medio Ambiente 

Mejora en el servicio de limpieza de 
las zonas periféricas   

Medio Ambiente Más arbolado en el Portazgo.   

Participación  

Un espacio de reunión para el AMPA 
Odón de Buen   

Participación/Urbanismo 

Colocación señal simbólica de 
tráfico indicando la dirección y Km. 

de Ramonville y Tréscore    

Urbanismo 

Urbanización ZUA 29 y 
acondicionamiento entrada sur 

Contenedores, 
alumbrado, 
colectores, 
asfaltado 

Urbanismo 

Mantenimiento barandilla e 
iluminación C/ Castejón y 

Almudévar (3)   

Urbanismo 
Reponer y arreglar paneles 

informativos   



 

urbanismo Carril bici-patines Zuera-El Portazgo   

Urbanismo 

Corredor verde. Carril bici que una 
poblaciones Zuera, Villanueva, San 
Mateo, Ontinar, Las Lomas, Colegio 

San Gabriel (2)   

Urbanismo 

Mejoras Plaza Odón de Buen y calles 
adyacentes 

Arreglo fuentes, 
más arbolado, 
limpieza 
periódica,… 

Urbanismo 
Urbanización calle Noruega y 

Dinamarca   
Urbanismo/Medio 
Ambiente 

Adecentar solares propiedad del 
Ayuntamiento   

Urbanismo/Medio 
Ambiente 

Descope de los pinos c/ Castejón 
Tratamiento de procesionaria. 

Limpieza de pinaza   

Urbanismo/Medio 
Ambiente 

Escaleras madera que una el Arco 
de la Mora y Loma Blanca   

 

3. Análisis servicios técnicos y jurídicos. 

4. Toma de decisión. 

Una Comisión compuesta por el Concejal de Participación Ciudadana, la Concejala de Igualdad, 

Infancia y Juventud, la  Concejala de Hacienda y un Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Zuera. Reunidos el 20 de abril de 2020 analizan las propuestas y observan  que algunas se realizan 

de manera habitual por los servicios municipales, aunque, tal vez, no con la debida frecuencia, 

otras quedan fuera de nuestras competencias o el coste económico es superior a lo 

presupuestado y, en algunos casos, son acciones que ya están en curso. Así que finalmente se 

decide llevar a cabo las siguientes iniciativas: 

 Colocación de tableros de ajedrez fijos en parques y plazas. 

 Incrementar el mobiliario infantil y de mayores en espacios públicos 

al aire libre. 

 Estudio acondicionamiento de alcorques para la mejora en la 

accesibilidad. 

 Colocación señal simbólica indicando dirección y distancia a Trescore 

y Ramonville 

 Reponer y arreglar paneles informativos municipales. 

 Arreglo fuentes Plaza Odón de Buen 
 

 


