
PROPUESTAS VIABLES

Título

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Crear un sistema de transporte para unir ambos núcleos con frecuencia de paso
40 Servicio de transporte interno entre ambos núcleos
48 Transporte circular interno
56 Transporte interno
72 Transporte urbano entre ambos núcleos

102 Autobús circular entre dos núcleos
135 Pequeño autobús de transporte interno / local
159 Transporte público eléctrico entre núcleos
177 Incremento comunicación entre ambos núcleos
180 Incremento comunicación entre ambos núcleos
185 Incremento comunicación entre ambos núcleos
187 Incremento comunicación entre ambos núcleos
232 Comunicar ambos núcleos con autobús
236 Comunicación entre ambos núcleos con servicio regular de transporte

Bicicletas eléctricas (Zarza Bici)
152 Bicicletas eléctricas para facilitar transporte entre ambos pueblos

DEPORTES

Acondicionamiento pistas deportivas Pueblo y Estación
12 Campo de fútbol cubierto para más deportes
50

144
146 Techar pista deportiva del pueblo
175 Techar campo de fútbol
178
181
183
188
191
194
197
199
210 Construcción de un complejo deportivo

Arreglo de la pista deportiva del colegio de Zarza Estación
75 Creación de cancha de baloncesto en el pueblo
92 Cancha de baloncesto

136 Red de voleibol para ambos pueblos

Creación de un gimnasio
17 Gimnasio, sala entrenamiento (en Cantería)
28 Gimnasio
98 Gimnasio

222 Gimnasio en la escuela de Cantería

TELECOMUNICACIONES

65

LIMPIEZA  Y RESIDUOS

93

133

Nº

Cubrir polideportivo
Techamiento pistas deportivas

Cerramiento polideportivo
Cerramiento polideportivo
Cerramiento polideportivo
Cerramiento polideportivo
Cubrir pista polideportiva
Cubrir pista polideportiva
Cerramiento polideportivo
Techado polideportivo

205 refor

Wi-fi abierto para todo el municipio
Wi-fi abierto para todo el municipio

Limpieza de pintadas y grafitis
Limpieza de pintadas y grafitis

Centro de reciclaje y compostado
Centro de reciclaje y compostado



CAMINOS E INFRAESTRUCTURAS

Unir los dos núcleos a través de camino, paso peatonal, escalera y acera
4 Poner árboles y bancos en la carretera que une los dos núcleos de población

18 Camino de la Cuesta a Fuente Patillas
38 Terminar camino que une ambos núcleos
41 Terminar calzada Estación- Pueblo
62 Acera para unir los dos núcleos de población

107 Mejora atajo de los Morales (unión dos núcleos)
109 Mejora atajo de los Morales (unión dos núcleos)
110 Continuación acera transformador

Arreglo de caminos
Genéricas

80 Sendas: recuperación y mantenimiento
195 Arreglar sendas y camino

52
53

148
179
182
189
196

Puente del arroyo de la Gargantilla
26 Puente del arroyo de la Gargantilla

Guijo – Paseo del Venero
83 Disfrute de los sentidos entre el Guijo, Mirador y paseo Venero

225 Unir el Guijo con el Paseo del Venero
Las Hoyas

128 Valorización de terrenos y servicio público de transporte
162 Camino de las Hoyas
238 Acondicionamiento Camino de las Hoyas

Fuente del Rey
23 Arreglo camino Fuente del Rey

La Pontezuela
6 Arreglar camino del cementerio hasta Pontezuela

84 Arreglo camino de la Pontezuela

59
164
166
168

Cañada Redondo
11

Ermitaños
68 Arreglo de los caminos, en especial, Ermitaños

Cerrillo
32 Mejora de camino del Cerrillo al Cementerio
49 Arreglos de caminos

105 Mejora del camino del Cerrillo

134 R

132

Senda peatonal
22 Senda peatonal

114
216
218 Cerrar el tráfico parcialmente de la calle España

Camino del Canillo (unión dos núcleos)
Camino del Canillo y Mirador plantar arboles autóctonos y bancos
Camino del Canillo bancos y árboles
Camino del Canillo árboles y plantas y limpiarlo
Camino del Canillo bancos y árboles
Camino del Canillo bancos y árboles
Árboles autóctonos en el camino del canillo
Camino del Canillo bancos y árboles

Somadilla
Arreglo Camino Somadilla
Camino Somadilla
Camino de la Somadilla
Adecuación camino de la Somadilla

Arreglo del camino de Cañal Redondo

Unir Zarzalejo estación con Calzada Romana
Unir Zarzalejo estación con Calzada Romana

Zarzalmendro
Zarzalmendro (plantación almendros camino de las hoyas)

Peatonalización Plazas
Peatonalización ambas plazas
Reforma de la Plaza Llano del Soldado (peatonalización y arbolado)



MOBILIARIO URBANO, ARBOLES y JARDINES E ILUMINACIÓN

5 Plantar romero rastrero en el Mirador del Guijo
51 Adecentar bancos, arboles y fuentes
54 Plantas autóctonas en mirador
57 Árboles y bancos en los sobrantes del pueblo
39
79 Mantenimiento zonas ajardinadas
94 Creación espacios verdes y arbolado

Mirador Guijo
8 Limpieza y decoración plazoleta calle del Guijo

55 Recuperar fuentes, y plantas autóctonas en mirador
111 Acondicionamiento mirador del Guijo
145 Arreglo del mirador con plantas y limpieza de entorno
190 Restaurar el Mirador del Guijo con plantas autóctonas
192 Limpieza de la parte de abajo del Guijo
193 Arreglo limpieza y cuidado de la parte de abajo del Guijo
201 Arreglo Mirador y Entorno

Mobiliario urbano: Bancos, árboles y papeleras
29 Bancos y papeleras y renovar parques infantiles
60 Bancos en carretera y calles
61 Arboles en avenida de la estación
66 Mobiliario urbano: bancos en avenidas

115 Cambio de papeleras y bancos en ambos pueblos
143 Terminar los árboles y bancos en calles del pueblo
147 Terminar las calles con árboles y bancos
163 Bancos de piedra por todo el pueblo
167 Bancos por las calles y carreteras
169 Bancos: dotación mobiliario urbano

Zonas de ocio y recreo para niños/as y mayores
67 Arreglo de parques infantiles

137 Arreglo de parques infantiles
170 Adecuación parques infantiles
213 Mejora de espacios infantiles
215 Reforma del Parque de los pinos
33 Columpios de mayores
44 Mantenimiento y limpieza zona deportiva del Cerrillo
81 Valla parque “Viña del caño”
30

150 Parque con césped (al lado casa de cultura de estación)

Sombreado plaza Estación
91 Sombreado plaza Estación

Cambio del alumbrado público a LED
154 Sistema de alumbrado público LED
171 Sustitución por LED luminarias alumbrado municipal

120

Cuidado y ajardinamiento de “Sobrantes urbanos”

Ajardinamiento espacios públicos, sistema de riego y bancos de piedra

Zona infantil ajardinada en Zarzalejo Estación

Corralitos para perros
Corralitos para perros



JÓVENES E INFANCIA

43

116
174
223

157

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Ayudas para becas de estudio y transporte
73 Ayudas becas estudiantes
74 Becas para transporte a estudiantes en centros públicos

Control colonias felinas
76 Control población felina

202 Control de colonias de gatos. Proyecto CES

Becas de excelencia para estudiantes
119 Becas de excelencia para estudiantes

Comedor escolar / social
239 Comedor escolar / social

CULTURA

160

214

Actividad lúdico festiva como alternativa a novillada
228 Actividad lúdico festiva como alternativa a novillada

Plan de sensibilización puesta en valor entorno natural y cultural
Plan de sensibilización puesta en valor entorno natural y cultural

OTROS

138
139
208

Reflexión y consulta popular sobre destino dinero público a festejos taurinos
212 Reflexión y consulta popular sobre destino dinero público a festejos taurinos

Espacios protegidos junto a contenedores para trueque de objetos
230 Espacios públicos de trueque de objetos

Canalización y aprovechamiento aguas de caños y manantiales
Nueva canalización y aprovechamiento aguas de caños y manantiales

Horno Comunitario
227 R Horno Comunitario

Zona skate cubierta para jóvenes
Zona skate cubierta para jóvenes

Ludoteca
Ludoteca en cada núcleo de población
Ludoteca
Creación de una ludoteca

Acondicionamiento/ampliación local social niñ@s y jóvenes de Estación
Acondicionamiento local social niñ@s y jóvenes

Zarzalejo Memoria viva (documental y fotografía)
Zarzalejo Memoria viva (documental y fotografía)

Festival FamiliArt de artes escénicas
Festival FamiliArt de artes escénicas

217 refor

Salinización piscina
Salinización de la piscina
Salinización de la piscina
Sistema alternativo tratamieno de agua de piscina municipal

118 refor


