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INTRODUCCIÓN 
 

 

Miranda de Azán fue reconocido como Municipio del Bien Común en mayo de 2013 

por ir aplicando poco a poco, pero cada vez de manera más transversal, una política 

comprometida con el respeto al medio ambiente, la justicia social, la dignidad humana, 

la solidaridad y la democracia participativa.  

Además, el 31 de mayo del 2015 en Málaga, la Asamblea Anual Estatal de la Asociación 

Federal Española para el fomento de la Economía del Bien Común, lo eligió como sede 

de la misma para los próximos dos años en reconocimiento a su esfuerzo en esta línea. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Miranda de Azán, en colaboración con Colectivo 

Gentes, consideró oportuno seguir trabajando por estos valores y organizó ese verano 

del 2015 un curso titulado “Técnicas participativas para la implicación ciudadana en 

municipios: de la apatía social a la tecnología de la participación”, como previo paso 

para la aplicación práctica en este municipio de algunas de esas mismas técnicas.  

Tras la finalización del curso y durante el fin de semana siguiente, la persona responsable 

del mismo, Teresa M. Gómez-Pastrana Jimeno, con experiencia en diferentes procesos 

de participación ciudadana, adaptó a distintos colectivos del municipio algunas de estas 

opciones que corresponden a los resultados que presentamos a continuación. Esta 

persona acompañó a la ciudadanía que se acercó a participar en este proceso, 

facilitándoles que pudieran expresar sus opiniones, necesidades y realizaran propuestas 

específicas para el municipio.  

Para cada uno de los colectivos se utilizaron distintas fórmulas: propuestas directas para 

personas de más edad y dibujos con representaciones gráficas para los de menos edad. 

Al mismo tiempo se buscó crear un buen ambiente para que las personas que optaron 

por acudir a este evento pudieran ser escuchadas por lo demás lo mejor posible, así 

como se les aseguró que sus propuestas iban a ser recogidas para luego ser trasladadas 

al Ayuntamiento.  

 

Ayto. Miranda de Azán 
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El objetivo de esta experiencia a nivel general ha sido, por lo tanto, acercar la Economía 

del Bien Común a la ciudadanía al mismo tiempo que implicar a la ciudadanía aún más 

desde la participación directa en el proyecto de Municipio del Bien Común ya en marcha.  

A continuación se pueden consultar los datos generados por los distintos colectivos más 

una visión final general unificada. Estos son los resultados.  
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TALLER PARTICIPATIVO: POBLACIÓN ADULTA 

 

 

 

LO QUE ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 
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GENTE 

- La gente 

- Sus gentes 

- La convivencia de la gente 

- Compañerismo 

- Ambiente 

o Salud 

o Relaciones personales 

o Seguridad (familiaridad) 

 

CALIDAD DE VIDA 

- Calidad de vida 

- Calidad de vida (tranquilidad) 

- Tranquilidad 

- Que se puede pasear tranquilo por el pueblo y alrededores 

- Los paseos por los caminos 

 

FIESTAS 

- Nos gusta cómo se organizan las fiestas 

- Las fiestas patronales 

- Mercado campesino 

 

ACTIVIDADES EN EL PUEBLO 

- Petanca 

- Actividades para mayores (asociación): gimnasia, charlas, excursiones. 

- Actividades que realizamos (bingo, gimnasia…) 

- Implicación del Ayuntamiento en actividades para jóvenes/niños 

- Que el Ayuntamiento colabora en actividades y excursiones (piscinas…) 

- Hay espacios para reunirnos (petanca, asociación mayores…) 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Limpieza 

- Limpieza 

- Que el pueblo está limpio y cuidado (los jardines) 

- Los huertos familiares 
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INFRAESTRUCTURAS 

- Cercanía a la ciudad 

- Parque 

- Hay espacios para reunirnos (petanca, asociación mayores…) 

- Servicios: tienda, bar, correos, misa (servicio religioso) 
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LO QUE NO ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 

 

 

 

MEDIOAMBIENTE 

- Falta limpieza regato 

- Que el regato no se cuida 

- El arroyo no está cuidado (inundaciones) 

- Ampliar/mejorar 

o Árboles 

o Jardines 

- Que las personas no son responsables con sus perros 

 

 

SERVICIOS-INFRAESTRUCTURAS 

- Alumbrado insuficiente 

- Servicio médico insuficientes:  

o Diario sólo en Mozarbet 

o Si un día es fiesta no hay servicio 

- Faltan instalaciones deportivas 

- Escuela guardería (no existe, sí edificio) 

- Falta una piscina pública 

- Cuando llueve no se puede caminar por las calles 

- Polvo del camino 
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COMUNICACIONES-INTERNET 

- Servicio telefónico 

o No llega señal 

o Sin cobertura ADSL 

o No hay servicio público teléfono 

- La falta de cobertura de telefonía e internet 

- Poca cobertura telefónica-internet 

- Wifi (existe) pero es mejorable 

 

 

COMUNICACIONES-AUTOBÚS 

- Autobuses (servicio insuficiente) 

- Insuficientes servicios de transportes 

- Poco autobuses 

- Servicio autobuses muy deficiente 

 

 

TRABAJO 

- Que no hay trabajo 

- No hay trabajo 

 

 

GENTE-CALIDAD DE VIDA 

- Poca actividades para mayores desde el Ayuntamiento 

- Faltan actividades 

- Falta de participación de la gente en las actividades 

- Poca participación de la gente 

- Poca integración de los vecinos 

- No nos gustaría una masificación del pueblo 
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PROPUESTAS CIUDADANA 

 

 

 

 

SERVICIOS-INFRAESTRUCTURAS 

- Más servicios médicos 

- Tener una escuela guardería 

- Espacios para las asociaciones (espacios más grandes) 

- Explotar el edificio del Ayuntamiento para actividades generales (entre todos-

distintas edades, asociaciones mujeres, mayores…no asociados…) 

- Centro de día 

- Arreglar:  

o Caminos 

o Regato 

o Calles (evacuación agua lluvia) 

- Canalización de las calles 

- Ruta para caminar (asfaltado) 

- Alumbrado (entradas caminos) 

- Piscina pública 

- Hacer una piscina 

- Deseamos tener piscina 

- Bajen los impuestos 
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COMUNICACIONES 

- Buscar métodos para conseguir más cobertura 

- Conseguir una antena para la mejora de la cobertura 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

- Más horarios de autobuses 

- Más autobuses 

- Buscar algún sistema para viajar a Salamanca 

- Mejorar el camino a Aldeatejada, por ejemplo, carril bici 

 

 

MEDIOAMBIENTE 

- Repoblar el pueblo y alrededores de árboles frutales (plátanos) 

- Arbolado, jardines 

- Arreglo de los caminos y buscar un espacio natural con sombra 

- Caminos  

o Mejorar la calzada 

o Cuidar los árboles, se secaron 

- Reparar y limpiar el cauce de arroyo 

 

 

TRABAJO 

- En temas de trabajo:  

o Colaboración convenios empresas (reducción impuestos…) 

o Cooperativas con trabajadores del pueblo y aprovechar para obras en el 

propio pueblo 

o Contratar cuidadores/as 

- Bolsa de empleo 

- Creación de puestos de trabajo y servicios sociales 
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GENTE 

- Actividades intergeneracionales 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

- Censo cultural: recoger lo que cada uno sabe hacer 

 

 

ACTIVIDADES DEL PUEBLO 

- Recuperar la historia local 

- Actividades para todos (niños, jóvenes, adultos, mediana edad, mayores…) 

- Más colaboración del Ayuntamiento con la asociación de mayores 

- Más participación en la asociación de mayores (dinamizarla) 

- Fomentar llegada de peregrinos para pernoctar. Peregrinos de la ruta de la plata 

 

 

 

A su vez, estas propuestas fueron votadas por orden de prioridad por la ciudadanía 

según consideraban que eran de más interés o/y de más importancia para empezar por 

ellas a desarrollarlas.  
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Por bloques temáticos las votaciones obtenidas en orden de preferencia fueron las 

siguientes: 

COMUNICACIONES-INTERNET: 5 VOTOS 

COMUNICACIONES-AUTOBÚS: 5 VOTOS 

MEDIOAMBIENTE: 2 VOTOS 

SERVICIOS-INFRAESTRUCTURAS: 1 VOTO 

TRABAJO: 1 VOTO 

ACTITUDES DEL PUEBLO: 1 VOTO 

CALIDAD DE VIDA: 1 VOTO 

GENTE: 0 VOTOS 

FIESTAS: 0 

 

 

 

 

  



Material realizado por Colectivo Gentes 

13 
 

 

 

TALLER PARTICIPATIVO: POBLACIÓN JUVENIL 
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LO QUE ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 
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CULTURA DEL PUEBLO 

- Pueblo pequeño y tranquilo 

- Es un pueblo tranquilo, no masificado, que nos da paz 

- La tranquilidad 

- Conservación del Lunes de Fiestas: “A seguir la tradición” 

- Tradiciones 

o Lunes de las fiestas 

o Mercado campesino 

 

 

GENTE 

- La gente  

- El buen rollo entre la gente 

- Solidaridad entre sus gentes 

- Las relaciones entre las distintas edades 

- La participación de julio para el pueblo 

- Nos conocemos todos 

 

 

PARTICIPACIÓN 

- La gestión del Ayuntamiento 

- El Ayuntamiento actual que permite el diálogo, la participación 

- Que tengamos voz para opinar en lo respectivo al pueblo 

- Aceptación de propuestas ciudadanas 

- Confían en que el ocio nocturno está por llegar 

 

 

COMUNICACIÓN 

- Pueblo cercano a Salamanca 

- Cercanía a Salamanca 

- Cercanía a la ciudad 

- No hay carreteras generales que lo crucen 

- La cobertura y el wiffi 

- La cercanía bar nocturno  
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INFRAESTRUCTURAS 

- Zona de ocio niños y de patinar 

- Frontón 

- Parques con bancos, pistas con bancos, plazas con bancos para sentarnos 

- Fuente para que la gente pueda coger agua para sus casas 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Las vistas 

- Espacios al aire libre y sin ruidos  

- Falta de polución 
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LO QUE NO ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 

 

 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

- Falta de innovación en las actividades de ocio infantil 

- Falta de ocio en las noches de verano 

- Pocas actividades (deportivas y sexuales) 

- Queremos un “Yate con “chicas”” (divertimento juvenil) 

 

PARTICIPACIÓN 

- Falta de participación general 

- Incentivad al pueblo a participar en las actividades 

 

PATRIMONIO 

- Pérdida de Patrimonio arquitectónico (falta de arreglo) 

- Que el cura del pueblo no deja la casa a los peregrinos 
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MEDIO AMBIENTE 

- Faltan de zonas verdes 

- Falta de limpieza y conservación del regato 

 

INFRAESTRUCTURAS 

- Tener una piscina 

- Falta de espacios sociales (espacios desaprovechados) 

- Falta de locales para la juventud 

- Mejorar el asfaltado  y los desagües 

- Arreglo de desagües en el pueblo 

- Alumbrado del pueblo 

- Alumbrado a las afueras 

 

COMUNICACIÓN 

- Falta de comunicaciones (internet, autobús…) 

- Mala cobertura del wiffi 

- Falta de horarios en transporte público 

 

TRABAJO 

- Escasas posibilidades de trabajo 

- Falta de trabajo gente del pueblo 

- No hay empresas fomentadas a venir a instalarse y dar trabajo a los del pueblo 
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TEMÁTICAS GENERALES SURGIDAS Y DATOS YA MEZCLADOS 

UNIDAS A PROPUESTAS  

 

En este taller se unificaron las ideas surgidas de lo que “les gustaba” y “lo que no les 

gustaba” a la gente joven de Miranda de Azán y los resultados finales que se obtuvieron 

asociadas a las temáticas generadas fueron los siguientes:  

 

PARTICIPACIÓN 

- La gestión del Ayuntamiento 

- El Ayuntamiento actual que permite el diálogo, la participación 

- Que tengamos voz para opinar en lo respectivo al pueblo 

- Aceptación de propuestas ciudadanas 

- Falta de participación general 

- Incentivad al pueblo a participar en las actividades 

- Confianza de que el ocio nocturno está por llegar 

 

 

CULTURA DEL PUEBLO 

- Pueblo pequeño y tranquilo 

- Es un pueblo tranquilo, no masificado, que nos da paz 

- La tranquilidad 

- Conservación del Lunes de Fiestas: “A seguir la tradición” 

- Tradiciones 

o Lunes de las fiestas 

o Mercado campesino 

 

 

GENTE 

- La gente  

- El buen rollo entre la gente 

- Solidaridad entre sus gentes 

- Las relaciones entre las distintas edades 

- La participación de julio para el pueblo 

- Nos conocemos todos 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

- Falta de innovación en las actividades de ocio infantil 

- Falta de ocio en las noches de verano 

- Pocas actividades (deportivas y sexuales) 

- Queremos un “Yate con “chicas”” (divertimento juvenil) 

 

PATRIMONIO 

- Pérdida de Patrimonio arquitectónico (falta de arreglo) 

- Que el cura del pueblo no deja la casa a los peregrinos 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Las vistas 

- Espacios al aire libre y sin ruidos  

- Falta de polución 

- Faltan de zonas verdes 

- Falta de limpieza y conservación del regato 

 

 

COMUNICACIÓN 

- Pueblo cercano a Salamanca 

- Cercanía a Salamanca 

- Cercanía a la ciudad 

- No hay carril bici a Salamanca 

- No hay carreteras generales que lo crucen 

- La cobertura y el wiffi 

- La cercanía bar nocturno  

- Falta de comunicaciones (internet, autobús…) 

- Mala cobertura del wiffi 

- Falta de horarios en transporte público 

 

TRABAJO 

- Escasas posibilidades de trabajo 
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- Falta de trabajo para la gente del pueblo 

- No hay empresas fomentadas a venir a instalarse y dar trabajo a los del pueblo 

 

 

 

INFRAESTRUCTURAS 

- Tener una piscina 

- Falta de espacios sociales (espacios desaprovechados) 

- Falta de locales para la juventud 

- Zona de ocio niños y de patinar 

- Frontón 

- Parques con bancos, pistas con bancos, plazas con bancos para sentarnos 

- Fuente para que la gente pueda coger agua para sus casas 

- Mejorar el asfaltado  y los desagües 

- Arreglo de desagües en el pueblo 

- Alumbrado del pueblo 

- Alumbrado a las afueras 

 

 

A su vez, estas propuestas fueron votadas por orden de prioridad por la ciudadanía 

según consideraban que eran de más interés o/y de más importancia para empezar por 

ellas a desarrollarlas.  
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Por bloques temáticos las votaciones obtenidas en orden de preferencia fueron las 

siguientes: 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE: 4 VOTOS 

TRABAJO: 4 VOTOS 

PARTICIPACIÓN: 3 VOTOS 

INFRAESTRUCTURAS: 2 VOTOS 

COMUNICACIÓN: 1 VOTO 

MEDIO AMBIENTE: 1 VOTO 

PATRIMONIO: 1 VOTO 

GENTE: 0 VOTOS 

CULTURA DEL PUEBLO: 0 VOTOS 

 

  



Material realizado por Colectivo Gentes 

25 
 

 

 

TALLER PARTICIPATIVO:  

POBLACIÓN JUVENIL-INFANTIL 
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En este grupo poblacional, junto a los/as niños/as más pequeños del municipio, se 

trabajó por separado, además, con un grupo de jóvenes de edades comprendidas entre 

12-17 años. Este último grupo nos comentaron que no se veían con el colectivo infantil, 

pero tampoco de identificaron con el grupo juvenil analizado en el bloque anterior. Por 

ello, independientemente, se consideró oportuno atender a sus necesidades y luego se 

incluyeron en este bloque sus aportaciones. 

Además, para ambos grupos se utilizó la misma metodología al ser más sencilla y rápida. 

Tanto para los niños/as de menor edad como a los de mayor edad se les pidió que 

representarán gráficamente sus preferencias para el municipio. Y siempre en este caso 

se trabajo desde lo positivo, desde qué “les gustaba” de Miranda de Azán.  

Ambas experiencias se han unido en este apartado y generaron los siguientes datos 

complementarios que encontramos a continuación.  
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LO QUE ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 

 

- Wifi municipal, aunque sólo va bien en la zona de la petanca (a ratos) 

- Tienda y el bar 

- Campo de fútbol 

- Pista de baloncesto/vóley 

- Pista de motocross/frontón 

- Zonas verdes 

- Fuente 

 

 

 

 



Material realizado por Colectivo Gentes 

38 
 

 

- Un sauce llorón que hay en mitad del pueblo.  

 

Sobre este lugar se preguntó posteriormente por él. Resultó ser un sitio donde mucha gente 

del pueblo ha estado, le gusta y ha visitado o visita actualmente. Es decir, encontramos que 

es un lugar del pueblo reconocido informalmente por la comunidad y muy querido.  

 

 

 

 

- Campo de futbol 

- La naturaleza y el campo que hay cerca del pueblo 

- Campo de baloncesto/vóley 
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- Merendero 

- Los jardines 

- Gimnasio de mayores, les gustaría uno para ellos/as 

- Las fiestas, pero pidieron muchas más y mejores  

 

- Casa rural que había en el pueblo. Quieren que la vuelvan a abrir 
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PROPUESTAS PARA MIRANDA DE AZÁN DESDE “ME GUSTARÍA” 

- Una piscina 

- Valla y hacer una cerca en el campo del futbol 

- Autobús más a menudo 

- Futbolín 

- Mesa Pin-Pon 

- Mesa Billar 

- Estanco en el pueblo 

 

 

- Pista de PMX 
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- Más fiestas con piñatas 

 

- Piscina 

- Pista de monopatín 

- Fuente en la pista del fútbol 

- Una granja escuela 
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- Pista de baloncesto 

- Centro cívico, aunque pintaron y se imaginaron realmente la Casa de la juventud con 

esta opción 

- Casa de la Juventud:  

o Le pusieron nombre: CASJUMI, Casa Juvenil Miranda 

o Diseñaron su interior 
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Este espacio consideran que debe ser un lugar de ocio y reunión para la juventud en el que 

debe haber:  

 Juegos mesa (futbolín, billar…) 

 Conexión a internet (estable) con cable, a ser posible 

 Mesas 

 Enchufes 

 Máquina expendedora 

 Equipo de música 

 Proyecto cine, películas propias.  
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RESULTADOS FINALES CONJUNTOS  

 

LO QUE ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 

 

GENTE 

- La gente 

- Sus gentes 

- El buen rollo entre la gente 

- La convivencia de la gente 

- Compañerismo 

- Solidaridad entre sus gentes 

- La participación de julio para el pueblo 

- Ambiente 

o Salud 

o Relaciones personales 

o Seguridad (familiaridad) 

- Las relaciones entre las distintas edades 

- Nos conocemos todos 

 

 

CULTURA DEL PUEBLO 

- Pueblo pequeño y tranquilo 

- Es un pueblo tranquilo, no masificado, que nos da paz 

- La tranquilidad 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

- Calidad de vida 

- Calidad de vida (tranquilidad) 

- Tranquilidad 

- Que se puede pasear tranquilo por el pueblo y alrededores 

- Los paseos por los caminos 
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ACTIVIDADES EN EL PUEBLO 

- Petanca 

- Actividades para mayores (asociación): gimnasia, charlas, excursiones. 

- Actividades que realizan la población más mayor (bingo, gimnasia…) 

- Implicación del Ayuntamiento en actividades para jóvenes/niños 

- Que el Ayuntamiento colabora en actividades y excursiones (piscinas…) 

- Hay espacios para reunirse (petanca, asociación mayores…) 

 

 

FIESTAS 

- Las fiestas 

- Les gusta cómo se organizan las fiestas 

- Las fiestas patronales 

- Mercado campesino 

- Conservación del Lunes de Fiestas: “A seguir la tradición” 

- Tradiciones 

o Lunes de las fiestas 

o Mercado campesino 

- Confían en que el ocio nocturno está por llegar 

 

 

PARTICIPACIÓN 

- La gestión del Ayuntamiento 

- El Ayuntamiento actual que permite el diálogo, la participación 

- Que tengamos voz para opinar en lo respectivo al pueblo 

- Aceptación de propuestas ciudadanas 

 

 

COMUNICACIÓN 

- Cercanía a Salamanca 

- No hay carreteras generales que crucen el municipio 

- La cobertura y el wiffi 
- Wifi municipal, aunque sólo va bien en la zona de la petanca (a ratos) 

- La cercanía bar nocturno  
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MEDIO AMBIENTE 

- Las vistas 
- La naturaleza y el campo que hay cerca del pueblo 

- Espacios al aire libre y sin ruidos  

- Los huertos familiares 
- Un sauce llorón que hay en mitad del pueblo.  

- Falta de polución 

- Limpieza 

- Que el pueblo está limpio y cuidado (los jardines) 
- Los jardines 

 

 

INFRAESTRUCTURAS 

- Servicios: tienda, bar, correos, misa (servicio religioso) 
- Tienda y el bar 

- Merendero 

- Casa rural que había en el pueblo 

- Zonas verdes 

- Parque 

- Parques con bancos, pistas con bancos, plazas con bancos para sentarnos 

- Hay espacios para reunirse (petanca, asociación mayores…) 
- Gimnasio de mayores 

- Zona de ocio niños y de patinar 

- Frontón 
- Campo de fútbol 

- Pista de baloncesto/vóley 

- Pista de motocross/frontón 

- Fuente para que la gente pueda coger agua para sus casas 
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LO QUE NO ME GUSTA DE MIRANDA DE AZÁN 

 

GENTE-CALIDAD DE VIDA-PARTICIPACIÓN 

- Poca actividades para mayores desde el Ayuntamiento 

- Faltan actividades 

- Falta de participación de la gente en las actividades 

- Poca integración de los vecinos 

- Falta de participación general 

- Poca participación de la gente 

- No nos gustaría una masificación del pueblo 

 

MEDIOAMBIENTE 

- Falta limpieza regato 

- El arroyo no está cuidado (inundaciones) 

- Falta de limpieza y conservación del regato 

- Faltan de zonas verdes 

- Ampliar/mejorar 

o Árboles 

o Jardines 

- Que las personas no son responsables con sus perros 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

- Divertimento juvenil 

- Falta de ocio en las noches de verano 

- Pocas actividades (deportivas y sexuales) para la juventud 

- Falta de innovación en las actividades de ocio infantil 

 

SERVICIOS-INFRAESTRUCTURAS 

- Alumbrado insuficiente 

- Servicio médico insuficientes:  

o Diario sólo en Mozarbet 

o Si un día es fiesta no hay servicio 

- Faltan instalaciones deportivas 

- Escuela guardería (no existe, sí edificio) 

- Falta una piscina pública 

- Cuando llueve no se puede caminar por las calles 

- Polvo del camino 
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INFRAESTRUCTURAS 

- Tener una piscina 

- Falta de espacios sociales (espacios desaprovechados) 

- Falta de locales para la juventud 

- Mejorar el asfaltado  y los desagües 

- Arreglo de desagües en el pueblo 

- Alumbrado del pueblo 

- Alumbrado a las afueras 

 

PATRIMONIO 

- Pérdida de Patrimonio arquitectónico (falta de arreglo) 

- Que el cura del pueblo no deja la casa a los peregrinos 

 

COMUNICACIONES-INTERNET 

- Wifi (existe) pero es mejorable 

- La falta de cobertura de telefonía e internet 

- Poca cobertura telefónica-internet 

- Mala cobertura del wiffi 

- Servicio telefónico 

o No llega señal 

o Sin cobertura ADSL 

o No hay servicio público teléfono 

 

COMUNICACIONES-AUTOBÚS 

- Autobuses (servicio insuficiente) 

- Insuficientes servicios de transportes 

- Poco autobuses 

- Servicio autobuses muy deficiente 

- Falta de horarios en transporte público 

 

TRABAJO 

- Escasas posibilidades de trabajo 

- Que no hay trabajo 

- No hay trabajo 

- Falta de trabajo gente del pueblo 

- No hay empresas fomentadas a venir a instalarse y dar trabajo a los del pueblo 
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PROPUESTAS CIUDADANA 

 

CALIDAD DE VIDA-ACTIVIDADES PARA EL PUEBLO 

- Censo cultural: recoger lo que cada uno sabe hacer 

- Actividades para todos (niños, jóvenes, adultos, mediana edad, mayores…) 

- Más colaboración del Ayuntamiento con la asociación de mayores 

- Más participación en la asociación de mayores (dinamizarla) 

- Actividades intergeneracionales 

- Innovar en las actividades de ocio infantil 

- Ocio en las noches de verano 

- Ocio nocturno para la juventud 

- Actividades deportivas y relaciones afectivo-sexuales para la juventud 
- Mucha más y mejores fiestas 

- Más fiestas con piñatas para los/as más pequeños 

- Conservar el Lunes de Fiestas: “A seguir la tradición” 

- Conservar tradiciones 

o Lunes de las fiestas 

o Mercado campesino 

 

 

PATRIMONIO 

- Recuperar la historia local 

- Conservar el Patrimonio arquitectónico, le falta arreglo 

- Alojar a los peregrinos que pasen por el pueblo 

- Fomentar llegada de peregrinos para pernoctar. Peregrinos de la ruta de la plata 

 

 

MEDIOAMBIENTE 

- Mas arbolado y jardines 

- Repoblar el pueblo y alrededores de árboles frutales (plátanos) 

- Caminos  

o Mejorar la calzada 

o Cuidar los árboles, se secaron 

- Arreglo de los caminos y buscar un espacio natural con sombra 

- Reparar y limpiar el cauce de arroyo 
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TRABAJO 

- Bolsa de empleo 

- Colaboración convenios empresas (reducción impuestos…) 

- Fomentar las cooperativas con personal trabajadores del pueblo y aprovechar 

para obras en el propio pueblo 

- Contratar cuidadores/as locales para el municipio 

- Creación de puestos de trabajo y servicios sociales en el municipio 

 

 

SERVICIOS-INFRAESTRUCTURAS 

- Más servicios médicos 

- Centro de día 

- Tener una escuela guardería 
- Una granja escuela 

- Estanco en el pueblo 

- Centro cívico 

- Aumentar los espacios sociales (espacios desaprovechados) 

- Explotar el edificio del Ayuntamiento para actividades generales (entre todos-

distintas edades, asociaciones mujeres, mayores…no asociados…) 

- Espacios para las asociaciones (espacios más grandes) 

- Espacios para la juventud 
- Casa de la Juventud:  

o Nombre: CASJUMI-Casa Juvenil Miranda 

o Este espacio consideran que debe ser un lugar de ocio y reunión para la 

juventud en el que debe haber:  

 Juegos mesa (futbolín, billar…) 

 Mesa Pin-Pon 

 Mesa Billar 

 Conexión a internet (estable) con cable, a ser posible 

 Mesas 

 Enchufes 

 Máquina expendedora 

 Equipo de música 

 Proyecto cine, películas propias.  

- Pista de PMX para niños/as y juventud 

- Pista de monopatín para niños/as y juventud 

- Vallar y hacer una cerca en el campo del futbol 

- Fuente en la pista del fútbol 

- Pista de baloncesto 
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- Mantener los parques con bancos, pistas con bancos, plazas con bancos para 

sentarse la gente del municipio 

- Ruta para caminar (asfaltado) 

- Mejorar el asfaltado  y los desagües 

- Arreglo de desagües en el pueblo 

- Arreglar:  

o Caminos 

o Regato 

o Calles (evacuación agua lluvia) 

- Canalización de las calles 

- Alumbrado (entradas caminos) 

- Alumbrado del pueblo 

- Piscina pública 

- Mantener el frontón 
- Gimnasio de mayores, les gustaría uno para ellos/as 

- Mejorar la zona de ocio niños y de patinar 

- Bajen los impuestos 
- Abrir la casa rural que había en el pueblo.  

 

 

COMUNICACIONES (INTERNET) 

- Buscar métodos para conseguir más cobertura 

- Conseguir una antena para la mejora de la cobertura 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

- Más horarios de autobuses 
- Autobús más a menudo 

- Más autobuses 

- Buscar algún sistema para viajar a Salamanca 

- Mejorar el camino a Aldeatejada, por ejemplo, carril bici 

- Hacer carril bici a Salamanca 
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PROPUESTAS CIUDADANAS ORDENADAS 

 

Finalmente, según las votaciones obtenidas por orden de preferencia de las propuestas 

y bloques temáticos, mezcladas a su vez por grupos y resultados finales anteriores, dan 

como resultado la siguiente posibilidad.  

 

 

COMUNICACIONES-INTERNET: 5 VOTOS 

- Buscar métodos para conseguir más cobertura 

- Conseguir una antena para la mejora de la cobertura 

 

COMUNICACIONES-AUTOBÚS: 5 VOTOS 

- Más horarios de autobuses 
- Autobús más a menudo 

- Más autobuses 

- Buscar algún sistema para viajar a Salamanca 

- Mejorar el camino a Aldeatejada, por ejemplo, carril bici 

- Hacer carril bici a Salamanca 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE: 4 VOTOS 

- Censo cultural: recoger lo que cada uno sabe hacer 

- Actividades intergeneracionales 

- Actividades para todos (niños, jóvenes, adultos, mediana edad, mayores…) 

- Innovar en las actividades de ocio infantil 

- Ocio en las noches de verano 

- Ocio nocturno para la juventud 

- Actividades deportivas y relaciones afectivo-sexuales para la juventud 
- Mucha más y mejores fiestas 

- Más fiestas con piñatas para los/as más pequeños 

- Conservar el Lunes de Fiestas: “A seguir la tradición” 

- Conservar tradiciones 

o Lunes de las fiestas 

o Mercado campesino 
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TRABAJO: 4 VOTOS 

- Bolsa de empleo 

- Colaboración convenios empresas (reducción impuestos…) 

- Fomentar las cooperativas con personal trabajadores del pueblo y aprovechar 

para obras en el propio pueblo 

- Contratar cuidadores/as locales para el municipio 

- Creación de puestos de trabajo y servicios sociales en el municipio 

 

 

PARTICIPACIÓN: 3 VOTOS 

- Más colaboración del Ayuntamiento con la asociación de mayores 

- Más participación en la asociación de mayores (dinamizarla) 

 

 

MEDIOAMBIENTE: 2 VOTOS 

- Mas arbolado y jardines 

- Repoblar el pueblo y alrededores de árboles frutales (plátanos) 

- Caminos  

o Mejorar la calzada 

o Cuidar los árboles, evitar que se sequen 

- Arreglo de los caminos y buscar un espacio natural con sombra 

- Reparar y limpiar el cauce de arroyo 

 

 

INFRAESTRUCTURAS: 2 VOTOS 

- Centro de día 

- Una escuela guardería 
- Una granja escuela 

- Estanco en el pueblo 

- Centro cívico 

- Aumentar los espacios sociales (espacios desaprovechados) 

- Espacios para las asociaciones (espacios más grandes) 

- Explotar el edificio del Ayuntamiento para actividades generales (entre todos-

distintas edades, asociaciones mujeres, mayores…no asociados…) 

- Espacios para la juventud 
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- Casa de la Juventud:  

o Nombre: CASJUMI-Casa Juvenil Miranda 

o Este espacio consideran que debe ser un lugar de ocio y reunión para la 

juventud en el que debe haber:  

 Juegos mesa (futbolín, billar…) 

 Mesa Pin-Pon 

 Mesa Billar 

 Conexión a internet (estable) con cable, a ser posible 

 Mesas 

 Enchufes 

 Máquina expendedora 

 Equipo de música 

 Proyecto cine, películas propias.  

- Mejorar la zona de ocio niños y de patinar 
- Pista de PMX para niños/as y juventud 

- Pista de monopatín para niños/as y juventud 

- Pista de baloncesto 

- Vallar y hacer una cerca en el campo del futbol 

- Fuente en la pista del fútbol 

- Ruta para caminar (asfaltado) 

- Mejorar el asfaltado  y los desagües 

- Arreglo de desagües en el pueblo 

- Arreglar:  

o Caminos 

o Regato 

o Calles (evacuación agua lluvia) 

- Canalización de las calles 

- Alumbrado (entradas caminos) 

- Alumbrado del pueblo 

- Piscina pública 
- Gimnasio de mayores, les gustaría uno para ellos/as 

- Abrir la casa rural que había en el pueblo.  

 

 

SERVICIOS: 1 VOTO 

- Más servicios médicos 

- Mantener los parques con bancos, pistas con bancos, plazas con bancos para 

sentarse la gente del municipio 

- Mantener el frontón 

- Bajen los impuestos 
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TRABAJO: 1 VOTO 

- Bolsa de empleo 

- Colaboración convenios empresas (reducción impuestos…) 

- Fomentar las cooperativas con personal trabajadores del pueblo y aprovechar 

para obras en el propio pueblo 

- Contratar cuidadores/as locales para el municipio 

- Creación de puestos de trabajo y servicios sociales en el municipio 

 

 

PATRIMONIO: 1 VOTO 

- Recuperar la historia local 

- Conservar el Patrimonio arquitectónico, le falta arreglo 

- Alojar a los peregrinos que pasen por el pueblo 

- Fomentar llegada de peregrinos para pernoctar. Peregrinos de la ruta de la plata 

 

 

 

 


