
Encuesta Presupuestos
Participativos 2018

INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE
CÓRDOBA SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 EN LA WEB, ACTIVA DESDE EL 20

DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 HORAS HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS

Nº Total de Encuestas presentadas: 109

A.01.- Conjunto del Municipio (Opción 1ª)

Climatización en centros de salud y centros polivalentes. 3 2,75%

Combatir despoblación en aldeas incentivando empresas para establecerse en ellas. 4 3,67%

Eliminar barreras arquitectónicas en colaboración con la Asociación. 7 6,42%

Formación específica profesional para jóvenes. 8 7,34%

Incrementar las inversiones en fomento de empleo. 14 12,84%

Instar a la Junta de Andalucía a la construcción de un CARE. 21 19,27%

Mayor limpieza y vigilancia de zonas no turísticas, parques y jardines. 18 16,51%

Mejorar la limpieza en aldeas. 6 5,50%

Mejorar las infraestructuras hidráulicas. 9 8,26%

Mejorar servicio de transporte público que conecta las aldeas con Priego. 2 1,83%

NS/NC. 5 4,59%

Promoción y fomento del cine. 6 5,50%

Realizar campañas de civismo. 5 4,59%

Tarjeta de aparcamiento en Priego para los residentes de las aldeas. 1 0,92%

A.02.- Conjunto del Municipio (Opción 2ª)

Climatización en centros de salud y centros polivalentes. 3 2,75%

Combatir despoblación en aldeas incentivando empresas para establecerse en ellas. 6 5,50%

Eliminar barreras arquitectónicas en colaboración con la Asociación. 1 0,92%

Formación específica profesional para jóvenes. 11 10,09%

Incrementar las inversiones en fomento de empleo. 14 12,84%

Instar a la Junta de Andalucía a la construcción de un CARE. 13 11,93%

Mayor limpieza y vigilancia de zonas no turísticas, parques y jardines. 12 11,01%

Mejorar la limpieza en aldeas. 2 1,83%

Mejorar las infraestructuras hidráulicas. 12 11,01%

Mejorar servicio de transporte público que conecta las aldeas con Priego. 3 2,75%

Museo gastronómico del aceite o del turrolate para promover el turismo. 9 8,26%

NS/NC. 4 3,67%

Promoción y fomento del cine. 9 8,26%
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Realizar campañas de civismo. 3 2,75%

Reposición / reparación estructural de elementos del 28 de febrero. 1 0,92%

Tarjeta de aparcamiento en Priego para los residentes de las aldeas. 5 4,59%

A.03.- Conjunto del Municipio (Opción 3ª)

Climatización en centros de salud y centros polivalentes. 6 5,50%

Combatir despoblación en aldeas incentivando empresas para establecerse en ellas. 5 4,59%

Eliminar barreras arquitectónicas en colaboración con la Asociación. 4 3,67%

Formación específica profesional para jóvenes. 13 11,93%

Incrementar las inversiones en fomento de empleo. 16 14,68%

Instar a la Junta de Andalucía a la construcción de un CARE. 4 3,67%

Mayor limpieza y vigilancia de zonas no turísticas, parques y jardines. 11 10,09%

Mejorar la limpieza en aldeas. 2 1,83%

Mejorar las infraestructuras hidráulicas. 9 8,26%

Mejorar servicio de transporte público que conecta las aldeas con Priego. 9 8,26%

Museo gastronómico del aceite o del turrolate para promover el turismo. 7 6,42%

NS/NC. 6 5,50%

Promoción y fomento del cine. 9 8,26%

Realizar campañas de civismo. 5 4,59%

Tarjeta de aparcamiento en Priego para los residentes de las aldeas. 3 2,75%

B.00.- Lagunillas

NS/NC. 40 36,70%

Arreglo de la cañería de la fuente pública. 16 14,68%

Captación del agua desde el nacimiento hasta el depósito. 31 28,44%

Mejora caminos: Petronilas-Cabezuela, Lagunillas-Solanos, desvío Cañuelo. 22 20,18%

C.00.- Zamoranos

NS/NC. 41 37,61%

Adecuar el caminio del Calvario para poder pasear. 30 27,52%

Mejorar el servicio de limpieza municipal. 38 34,86%

D.00.- Zagrilla

NS/NC. 43 39,45%
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Arreglar Calle Jardines desde los Álamos al Cruce. 12 11,01%

Mejorar canales de agua Zagrilla Alta a Zagrilla Baja. 43 39,45%

Reformar Calle Jardines y Calle Bujeo. 11 10,09%

E.00.- El Cañuelo

NS/NC. 44 40,37%

Estudiar intervención integral en Calle Alta. 6 5,50%

Estudiar intervención integral en Calle La Cruz. 1 0,92%

Mejorar repetidores móviles e internet. 50 45,87%

Mejorar servicio cementerio. 8 7,34%

F.00.- El Esparragal

NS/NC. 46 42,20%

Cambiar césped pista Pádel en Esparragal. 16 14,68%

Estudiar arreglo de pendiente en C/ Bajondillo y La Fuente. 17 15,60%

Estudiar reparación red abastecimiento C/ Siete Revueltas. 30 27,52%

Observaciones

El ayuntamiento debería tener un inventario del estado de las infraestructuras (calles, saneamientos, instalaciones, etc.) y 
arreglarlas según criterios técnicos y por ese orden y no por presiones o intereses de colectivos.

1º Capítulo de Inversiones (Apartado - Cultura): Reforma de la Escuela Municipal de Música y Danza dotándola de un AULA
MAGNA adecuada a las necesidades de la actividad de BANDA SINFÓNICA que desarrolla la misma, con un buen 
aislamiento térmico

Mejora de iluminación en zona haza luna y calle carmen. Algunas farolas llevan años fundidas y ni dando aviso al 
ayuntamiento han sido reparadas.

Parque de la puerta granada reparar los desperfectos, molino San Rafael solucionar el parking de encima de la acera de la 
casa número 12,donde imposibilitan la entrada al hogar

Ordenación del tráfico en barriada de la Moraleda y nuevas calles que unen con Bda.Inmaculada. Aparcamientos por años, 
direcciones, espejos en esquinas, etc. Es un caos. Por favor, acabar con las quemas continuadas de restos en el 
cementerio. Es ins

Página 3 de 8
Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H – Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es 

Gabinete de Prensa. gabinetealcaldia@aytopriegodecordoba.es

Participación Ciudadana



Encuesta Presupuestos
Participativos 2018

El arreglo de la carretera de las angosturas

1.- Me gustaría que el Ayuntamiento tenga presente la necesidad de realizar un mayor seguimiento y vigilancia por parte de 
la Policía Municipal de las zonas de ocio nocturno (bares,pubs,etc) en relación al cumplimiento de las horas de cierre y la 
ins

Dotar al municipio de mejores servicios públicos

Pues yo veo muy necesario un parque en condiciones para que Los niños de ZAMORANOS puedan jugar, puesto que el 
que hay es muy pequeño y siempre esta lleno de restos de cristales de hacer la juventud alli el botellon. Ademas de un 
mantenimiento del po

Por favor, mejoren la conexión a internet de la biblioteca pública del pueblo. No se puede ofrecer un servicio tan lento en un 
lugar así.

Arreglar el asfalto del paseo, hace falta hay agujeros que los coches dan en los bajos, y lo peor es cuando llueva con los 
charcos que se formará...

Arreglo del pavimento y hormigonado del trozo de camino de los silos a Moralea. El tramo es corto con mucho tráfico y está 
lleno de grandes baches. La luminaria de la calle río no es la idónea, se han puesto led pero son insuficientes. Instala

Intervención integral de C/ Río Peatonalización integral C/ Virgen del Fatima Colocación cámaras videovigilancia en parques
publicos

Limpieza de alcantarillado público. Mejorar la oferta cultural para los jóvenes.

Creo que sería importante la vigilancia de los parques como por ejemplo el recreo de Castilla que cada fin de semana tiene 
nuevos destrozos...

Buscar acuerdo con la consejeria de educacion para abrir aparcamientos del Colegio Carmen Pantion. Buscar un forma de 
poder tener piscina cubierta
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Repaso camino Zagrilla-Carcabuey que la parte de Carcabuey en su mayoria esta hormigonada y la de Priego solo un trozo 
con un poco de arena

Arreglar el carril de Navasequilla hasta las chozas de Toledo. Tiene un montón de tráfico y está que da pena.

 *1º Capítulo de Inversiones (Apartado - Cultura):* Reforma de la Escuela Municipal de Música y Danza dotándola de un 
*AULA MAGNA* adecuada a las necesidades de la actividad de BANDA SINFÓNICA que desarrolla la misma, con un buen 
aislamiento

Priego necesita lugares donde los jovenes y no tan jovenes puedan un fin de semana tener donde ir, y no tener que irse 
fuera.

Fomentar el área cultural y músical que tiene priego enriqueciendo al pueblo en sus eventos como son Santa Cecilia y la 
semana cultural apoyando económicamente dichos actos.

Construcción de un carril bici. Arregló del acerado que sea antideslizante

Poner acera en calle las Linas de Zagrilla Alta.Se puso el alumbrado y no el acerado.Cuando estaba gobernando el partido 
Andalucista.Seguimos esperando.

Restauración del grupo escultórico central de la Fuente del Rey. Puesta en marcha del Museo Histórico Municipal en nueva 
sede.

Hay barrios enteros de Priego que están sin regular el tráfico, o regulados deficientemente: señales contradictorias, 
estacionamientos sin regular, calles estrechas en doble sentido. Existe poco, o no existe, mantenimiento de las señales 
viales, líne

Alumbrado público en los barrios,hay algunos con mas de 50 años
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Colaboración municipal en arreglo acequias Regantes huertas de Priego, limpieza y reconstrucción de veredas y caminos 
de las huertas para esparcimiento de vecinos y turistas, recuperación de antiguos artefactos y molinos, difusión del valor de 
la hue

Instar a la Junta de Andalucía para que de una vez por todas se termine el último tramo de la A333 Puente San Juan Priego
y convertir la Carretera a Cabra en Autovia

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN CALLE ENMEDIO HUERTA PALACIO, CALLE SAN LUIS, CALLE BELEN, ETC 
(ZONA DEL PABELLÓN CUBIERTO)

*1º Capítulo de Inversiones (Apartado - Cultura):* Reforma de la Escuela Municipal de Música y Danza dotándola de un 
*AULA MAGNA* adecuada a las necesidades de la actividad de BANDA SINFÓNICA que desarrolla la misma, con un buen 
aislami

Hacer algo barrio de la villa como un monumento más y incentivar

Quitar la carretera de las angosturas y poner una carretera en condiciones Arreglar el asunto de la privatización del agua en 
Priego

Es fundamental aportar por la industria, buscar empresas que se establezcan en Priego ya que la actividad economica es 
muy pobre y va a peor, ¿¿¿no hay ninguna propuesta en este sentido???

Plan de actualización a fibra óptica en Priego.

Arreglar tanto el pavimento como el acerado de la ataraza y arreglar el parque ya que encuentra en un estado de abandono 
absoluto. También se podría arreglar la calle rio ya que es una de la mas concurridas de priego y se encuentra en muy mal 
estado

Poner farola y una toma de luz en la fuente de las majadas

arreglo del camino del cementerio y hacerlo mas ancho. arreglo del camino que conecta la parte de atrás del polígono las 
salinillas con la carretera
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ARREGLAR LA ACERA DE LA PLAZA PALENQUE
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