
ANEXO  ACTA  REUNIÓN  DE  GRUPOS  FOCALES-DONES  PARA
APORTACIONES EN EL PLAN

ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº

10/1
5

FECH
A 03/12/15 GRUPO

FOCAL DONES

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Diferenciar zonas peatonales (señalizar).

2. Incrementar zonas peatonales.

3. Peatonalizar zona centro.

4. Incentivar el comercio.

5. Disminuir sistemas de movilidad actuales.

6. Fomentar sistema de compartir vehículos (inserción laboral).

7. Crear más espacios verdes públicos.

8. Integrar-conectar más los espacios verdes a la ciudad.

9. Conectar la ciudad al mar.

10. Fomentar y poner más medios para la participación ciudadana.

11. Fomentar acciones que favorezcan la integración.

12. Estudiar la localización de mobiliario urbano.

13. Garantizar la visibilidad en espacios verdes públicos.

14. Mejor mantenimiento de la vegetación relacionado con la visibilidad.

15. Priorizar la iluminación de tránsito peatonal.

16. Generar recorridos claros (evitar rincones y escondites).

17. Mejorar la iluminación (favorecer visibilidad en las rutas que conectan paradas de 
transporte con trama residencial).

18. Dotar de servicios de guardería específicos para mujeres con cargas familiares no 
compartidas.



19. Instalar teléfonos de emergencia conectados con policía local (telf S.O.S.) en diferentes 
puntos de la ciudad.

20. Descentralizar servicios  de atención psicológica específicos para mujeres víctimas de 
violencia de género.

21. Crear un registro/red de información multidisciplinar de mujeres víctimas de violencia de 
género (bases de datos interconectadas entre servicios implicados).

22. Identificar puntos negros de agresiones a las mujeres.

23. Mejorar el control/ seguimiento de pisos donde se ejerce la prostitución.

24. Aumentar la red de albergues o las plazas de los albergues para población general.

25. Mayor red de servicios psicológicos que atienden a la prostitución para permitir la 
detección de red de trata.

26. Sensibilizar a la población en cuanto a la violencia de género.

27. Fomentar/ informar la denuncia anónima de vecinos y amigos.

28. Mejorar acciones de prevención en cuánto a la violencia de género.

29. Crear una aplicación tecnológica para facilitar la denuncia/ situaciones de emergencia en
adolescentes-jóvenes.



APORTACIONES PUNTUADAS

 1.- Instalar teléfonos de emergencia conectados con policía local (telf S.O.S.) en diferentes 
puntos de la ciudad.

2.- Dotar de servicios de guardería específicos para mujeres con cargas familiares no 
compartidas.

2.- Descentralizar servicios  de atención psicológica específicos para mujeres víctimas de 
violencia de género.

2.- Fomentar/ informar la denuncia anónima de vecinos y amigos.

3.- Mejorar el control/ seguimiento de pisos donde se ejerce la prostitución.

4.- Identificar puntos negros de agresiones a las mujeres.

4.- Mayor red de servicios psicológicos que atienden a la prostitución para permitir la 
detección de red de trata.

5.- Crear un registro/red de información multidisciplinar de mujeres víctimas de violencia de 
género (bases de datos interconectadas entre servicios implicados).


