
2º Foro abierto / distrito de El Rabal / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas (10 principales más 4 de reserva)

ID TITULO
APOYO

S
BENEFICIARIOS ENTIDAD

105
8

CENTRO CIVICO AL AIRE LIBRE 103 TODOS LOS VECINOS DEL BARRIO
AVV PICARRAL- 
SALVADOR ALLENDE

160 Eficacia Energetica 77

Para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas 
del barrio.
Durante las Actividades de tipo cultural que allí se 
celebran impartiendo clases a diferentes grupos de 
personas mayores, emigrantes ,jóvenes etc.

AVV PICARRAL- 
SALVADOR ALLENDE

766 AMPLIACION DE LA PISCINA LA JOTA 79 Los residentes del sector. AA.VV.VADORREY

550 Esto no es un Solar (La Azucarera) con Autocine 32
Toda la ciudad
Los vecinos de Arrabal, Azucarera, Picarral y La Jota. 
Niños y público familiar

José Mari

252 En bici a estudiar - caminos seguros - aparcabicis cercanos 52
La juventud estudiosa del barrio para empezar, y 
todos los que en el entorno utilicen esas vías durante 
todo el día

Padres que quieren hijas 
ciclistas y felices

107
2

Actuación de mejora en CEIP SAN BRAULIO 95
Toda la comunidad educativa del CEIP San Braulio, 
así como todas las personas del barrio que realizan 
actividades en las instalaciones del centro.

APA CP SAN BRAULIO

477
¿ Colocación de Poste/Pantalla de información dinámica en paradas 
de autobús.

42 Todos los vecinos del Barrio.
Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús

474
COLOCACIÓN DE TABLONES INFORMATIVOS PARA LA DIFUSIÓN 
DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, 
EDUCATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES DEL BARRIO JESÚS.

26 Todas las entidades y todos los vecinos del Barrio.
Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús

118
0

Arreglo de la zona de tierra utilizada como aparcamiento junto al 
Centro de Especialidades Grande Covián y de los pasos de peatones 
de ese espacio.

18

Todos los vecinos de la margen Izquierda y pueblos 
que tienen asignado como Cenrtro de Especialidades 
las consultas de El Grande Covián.
Los padres de los Alumnos del Colegio Publico La 
Estrella.

Los peatones y ciclistas que usan los pasos de el 
primer semáforo de Vía Hispanidad dirección las 
Fuentes.

Asociación de Vecinos 
Barrio de La Jota

178 Área preferente ciclistas en semáforos 30 Los seres vivos que compartimos el espacio público y Ciclista permanente



nos vemos más desprotegidos

194
PARQUE ENTRENAMIENTO/GIMNASIO DEPORTIVO AL AIRE 
LIBRE ZONA ARRABAL/AZUCARERA

46 Todas las personas deportistas de nuestro barrio.  

870 Instalacion Biblioteca Publica. 27
Vecinos de los barrios Picarral- Salvador Allende y 
Zalfonada, ademas de los alumnos de la Fundacion 
San Valero

 

175 Áreas restringidas de expansión canina 25
Al vecindario del entorno, desde Valle de Broto a la 
fábrica de Syral, entre Camino de Juslibol/Monte 
Perdido hasta Salvador Allende

Petición particular

105
7

ZONA ESPARCIMIENTO CANINO 71

Todo ciudadano que posea un perro, así como el 
resto de personas que puedan tener algún temor o 
fobia puesto que se encuentran en un recinto cerrado.
Nuevos propietarios de perros para que puedan soltar 
a sus mascotas recién llegadas mientras atienden a 
llamada y obedezcan, sin peligros de escapadas, 
atropellos, etc
Propietarios de perros que tengan turnos de trabajo 
que no coincidan con los horarios habilitados 
actualmente.
Propietarios de perros, que por su temperamento 
tímido, miedoso, etc tiendan a escapar

GRUPO PROPIETARIO 
DE PERROS DEL RABAL

CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

1. El foro determina que la propuesta seleccionada nº 474 debe considerarse una propuesta que se pueda llevar a cabo en todo el distrito y no sólo en un barrio como 
originalmente se había planteado por su impulsor. A lo cual, el impulsor (AVV Bº Jesús), se suma.

2. Raúl Gascón (AVV Bº Jesús), Juan A. Andrés (AVV Bº La Jota) y Pablo Polo (AVV Vadorrey) manifiestan su voto particular contrario a las propuestas 1058 y 160, puesto 
que no las consideran como reivindicaciones históricas del distrito.

3. José Luis Juaneda expresa la necesidad de que las intervenciones que se puedan llevar a cabo en el entorno de la Estación del Norte respeten el proyecto que ya 
existe para su remodelación.

4. Fernando Olós señala que en algunos barrios del distrito no quedan representados en las propuestas seleccionadas.
5.  Eduardo Sánchez considera que deberían de unificarse propuestas por cuanto que hay 5 de las seleccionadas que corresponden a dos intervenciones concretas. Esto 

ayudaría a que subieran otras propuestas que se han quedado fuera.


