
Proceso participativo 



PROPUESTAS PRESENTADAS:

                  56
PRINCIPALES PROPUESTAS:
Mejora integral del barrio: mejo-
rar servicios y calles, fomento de 
la vivienda, del comercio.

Pavimentación de todas las calles 
y mejorar su acondicionamiento, 
eliminación de baches, coloca-
ción de pasos de cebra sobre-
elevados.

Convertir la actual carretera en 
calle.

Limpieza y mejora de la zona de 
contenedores de basura.

Arreglo del parque infantil: suelo, 
fuente, arbolado…

Construcción de una rotonda a 
la entrada del barrio y marquesi-
nas a cada lado de la circulación.

Intervención urbanística 
en La Cadena

Las 4 propuestas han sido
apoyadas por el pueblo 
de Lerín

Velatorio municipal 

PROPUESTAS PRESENTADAS:

                  11

PRINCIPALES PROPUESTAS:
Instalación de dos salas, 
previendo posibles usos 
simultáneos.

Especifi car los servicios gratui-
tos que se van a ofrecer como 
velatorio.

Incorporar la prestación del 
resto de servicios funerarios con 
la misma empresa: transporte, 
fl ores, mensajes de condolencia 
por internet, lápidas…



Las 4 propuestas han sido
apoyadas por el pueblo 
de Lerín

Instalaciones deportivas

PROPUESTAS PRESENTADAS:

                22
PRINCIPALES PROPUESTAS:
Construcción de pistas de 
pádel.

Ampliar horarios del gimnasio 
y resto de instalaciones.

Construcción de rocódromo
cubierto.

Nuevos usos para las salas
del frontón.

Espacio cultural

PRINCIPALES PROPUESTAS:
Disponer de un espacio mul-
tifuncional para el pueblo.

Que tenga aforo sufi ciente 
para el público y para todo 
tipo de espectáculo.

Locales/salas de reuniones 
para asociaciones y colecti-
vos del pueblo.

Espacio infantil para desarro-
llar las actividades del Club.

Local juvenil para gente de 
16 a 25 años.

Área para talleres creativos y 
de cocina.

Áula de ensayo para grupos 
de todo tipo de música.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

                38

Sólo el 5,5% de las propuestas han cuestionado
alguno de los proyectos



OTRAS PROPUESTAS

1 Atender las necesidades de vivienda existentes en Lerín.

2 Habilitar espacios de juego al aire libre para la población 
infantil.

3 Arreglar distintas calles del pueblo: calle Mayor, Blanca de Navarra, 
Cuevas de Gracia...

4 Limpieza y mejora de: Fuerte Cazorla, barrancos y miradores.

LA PARTICIPACIÓN

EN  

Números
2.400 FOLLETOS en buzones y comercios.

127 APORTACIONES por la web,  buzones, 
whatsapp y teléfono.

1.381 VISUALIZACIONES de los videos 
en youtube.

92  PERSONAS participantes en presentaciones
y talleres.


