
 
 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES Y 

MANTENIMIENTO: 

Con el fin de priorizar la atención a las necesidades básicas, contribuir a una ciudad 

socialmente equilibrada y fomentar la solidaridad entre barriadas debido a la falta de 

infraestructuras, el voto ponderado alcanzado por cada una de las propuestas de inversiones 

y mantenimiento podrá ser incrementado de la forma siguiente: 

 
 

: 2775, 2473

PROPONENTE: Beatriz Vallejo Jurado y otra persona

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Espacio verde en zona del Parque Andaluz

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: Se propone terminar de arreglar el parque ubicado junto al 

pabellón y del sector del Parque Andaluz. Actualmente es un parque de mucho tránsito, ya que todos los 

niños y familias que vienen andando desde el núcleo del pueblo hasta la piscina, campo de fútbol o 

polideportivo,  pasan por la calle Sierra de Grazalema y acceden por el camino de hormigón existente en 

este parque. Este parque siempre se quedó inacabado, pero dado el uso que tiene actualmente, es muy 

necesario que se realicen las siguientes mejoras: 1) Arreglo de la iluminación completa; 2) Arreglo del 

camino de hormigón, más concretamente arreglar las entradas, tanto por calle sierra de grazalema como  

por la calle Camino de Chiclana; 3) Arreglo de la jardinería; se podría sembrar pradera de colores, ya  

que tiene menos mantenimiento que el césped; 4) -Poner zona de césped; 5) Arreglo de bancos; 6) 

Colocación de parque infantil y parque de calistenia.

 Si estando cubiertas las necesidades 

básicas en la materia a la que se refiere la propuesta en otras 

zonas y en la zona definida no existe o se encuentra en muy mal 

estado generando peligrosidad o inaccesibilidad general a niños, 

jóvenes y mayores: Entre 0 y 30 puntos
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 si la 

propuesta supone la atención a necesidades prioritarias no 

cubiertas en materia de infraestructuras y equipamientos, bien 

sea por inexistencia de dichas infraestructuras y equipamientos o 

por graves deficiencias de las existentes: Entre 0 y 30 puntos.
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Si la propuesta supone una mejora respecto a la 

: Entre 0 y 30 puntos.
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