
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
             Concejalía de Participación Ciudadana

  ¡Participa!

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020-2021

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, inicia por
quinto año los Presupuestos Participativos. De esta manera los vecinos y vecinas de la ciudad van
a  tener  la  oportunidad  de  proponer  y decidir  que  parte  del  presupuesto  municipal,  quieren
destinar a las mejoras de los barrios de la ciudad. 
Se podrá presentar de forma voluntaria un único formulario de Presupuestos Participativos, siendo
requisito para ello estar empadronado en Guadalajara y tener al menos 16 años.

DATOS PERSONALES

Documento identificativo

Nombre y Apellidos

Correo electrónico

Edad /fecha de nacimiento

Barrio: Marca con una X el barrio que quieres mejorar.

BARRIO 1: LOS MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN

BARRIO 2: LA RAMBLA Y BARRIO DE ESCRITORES 

BARRIO 3: BALCONCILLO Y CASCO HISTÓRICO

BARRIO 4: LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y ADYACENTES

BARRIO 5: LAS ADORATRICES, Y EL FERIAL- PANTEÓN Y ADYACENTES

BARRIO 6: AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE

BARRIO 7: LOS VALLES Y SAN VÁZQUEZ

BARRIO 8: PUEBLOS ANEXIONADOS: (Iriepal, Usanos, Valdenoches, Taracena) y El Clavín

1. ESTADO DE LAS ACERAS. Marca con una X el estado en el que se encuentran las aceras 
del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Indica las aceras concretas sobre las que quieres que se actúe.



2. ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO. Marca con una X el estado en el que se encuentra el
mobiliario urbano del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Detalla el mobiliario urbano sobre el que quieres que se actúe e indica
su ubicación.

3. ESTADO DEL MOBILIARIO INFANTIL. Marca con una X el estado en el que se encuentra el
asfaltado del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Indica el mobiliario infantil sobre el que quieres que se actúe, su ubica-
ción y las actuaciones concretas a realizar.

4. ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. Marca con una X el estado en el que se
encuentran las instalaciones deportivas del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Indica las instalaciones deportivas sobre las que quieres que se actúe, su
ubicación y las actuaciones concretas a realizar.

5.  ESTADO  DE  LOS  PARQUES  Y  JARDINES. Marca  con  una  X  el  estado  en  el  que  se
encuentran los parques y jardines del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Indica los parques y jardines sobre los que quieres que se actúe, su ubi-
cación y las actuaciones concretas a realizar. 

6. ESTADO DEL ASFALTADO. Marca con una X el estado en el que se encuentra el asfaltado
del barrio.

Bueno

Regular

Mal

Indica las calles concretas sobre las que quieres que se actúe.



7.  ESTADO DE LOS CENTROS SOCIALES. Marca  con una X  el  centro  social  que quieres
mejorar.

Centro social de la calle Cifuentes

Centro social Casas del Rey

Centro social Los Valles

Centro de Familia Cuartel del Henares

Centro social de la Amistad

Centro social de Bejanque

Centro social del Alamin

Centro social de la avenida de Venezuela

Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián

Centros sociales de los barrios anexionados

Centro social Defensores

Indica las actuaciones concretas que consideras necesarias realizar en el centro social seleccio-
nado.

En Guadalajara a           de                 2020

FIRMA

PRIVACIDAD DE LOS DATOS: 
Los datos personales contenidos en el presente documento son recogidos bajo el consentimiento del interesado y serán objeto de tratamiento para la
realización de estudios y propuestas de la Concejalía que se lo envía e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Guadalaja -
ra. Estos datos recabados serán tratados con la finalidad de conocer sus opiniones de mejoras y prioridades en este Ayuntamiento. La exigencia
de esta finalidad se encuentra establecida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgáni -
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  Los datos proporcionados se conservarán
mientras resulten necesarios hasta que usted ejerza su derecho de supresión, rectificación, oposición, acceso, limitación del tratamiento, porta -
bilidad e información, salvo los límites de interés público u obligación legal.  Por tanto, puede ejercer dichos derechos  y contactar con el Delegado
de Protección de Datos en la sede del Ayuntamiento, plaza Mayor 7, 19001. Si desea conocer más información sobre el tratamientos de sus datos perso -
nales puede hacerlo en: https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales.
Se le comunica adicionalmente que se producirá un tratamiento de datos de perfiles según su edad para poder analizar los datos recogidos con
precisión y hacer eficaz el objetivo de este cuestionario 

      CONSIENTO        NO CONSIENTO

http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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