
 
VENTIAPERTA 

 
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Ventiaperta, es el nombre que recibe este programa que pretende 
poner en marcha por primera vez en Casariche el act ual equipo de 
gobierno. Este programa tiene por objetivo que los ciudadanos/as 
de Casariche puedan opinar sobre la mejor forma de emplear el 
dinero público en determinadas áreas que la normati va permite. 
 
Dentro de Ventiaperta, se podrá decidir mediante vo tación popular, 
obras que se realizarán en nuestro pueblo, de entre  algunas 
propuestas que sean técnica, económica y jurídicame nte viables. 
 
Primeramente los vecinos y vecinas pudieron present ar el logo que 
daría imagen al programa, no resultando ninguno de los presentados 
válidos para el mismo. 
Posteriormente, se expusieron cuatro obras del PFEA  de las cuales 
los/as vecinos/as podían elegir una para desarrolla rse en el 
municipio. 
 
Las obras presentadas y el porcentaje de votos fue el siguiente: 
 

• Opción A) Adecuación de Travesía Los Lirios: 60% 
• Opción B) Acondicionamiento de C/Nueva del Río: 20%  
• Opción C) Acondicionamiento y mejora de P. Molino L ugar: 12% 
• Opción D) Acondicionamiento de Plaza Dolores Ibarru ri: 8% 

 
Como se puede apreciar, la obra que finalmente se l levó a cabo fue 
la adecuación de Travesía Los Lirios. 
Cabe destacar que un 70% de los votantes (cualquier  vecino/a de 
Casariche, mayor de 16 años podía votar), ha ejerci do este derecho 
a través de internet. 
 
 
Una vez superada esta fase del programa, el funcion amiento del 
mismo cambió, siendo ahora los vecinos/as (agrupado s por zonas de 
residencia) los que a través de las reuniones de ba rrio nos 
proponían al personal técnico del Ayuntamiento posi bles mejoras, 
obras, cambio de señalética, etc. De su zona. Poste riormente, el 
personal técnico se volvía a reunir con los vecinos /as 
explicándoles cuales de las propuestas eran técnica mente viables y 
cuales no lo eran. 
 
Veámoslo gráficamente. 
 
 
 
 
 



Zonas en las que se dividió el municipio para la ce lebración de 
las reuniones de barrio. 
 
 
 

 
 
 
De acuerdo a estas zonas, desde el Ayuntamiento se envió una carta 
vía postal a cada vecino citándoles en un punto cén trico de cada 
zona (ANEXO I), en dicha carta se les citaba a una hora concreta y 
en el reverso de la carta se les enviaba una propue sta para que el 
vecino la rellenase y la entregase in situ el día d e la primera 
reunión ó bien en los 5 días siguientes en el Ayunt amiento. 
Las reuniones se celebraron a las 19:00 h en los si guientes 
lugares: 
 
-Martes 14 de Octubre de 2014 � Zona 1 RIGÚELO 
-Miércoles 15 de Octubre de 2014 � Zona 2 PARQUE NUEVO PP5 
-Jueves 16 de Octubre de 2014 � Zona 3 PARQUE CASTILLOS 
-Martes  21 de Octubre de 2014 � Zona 4 CASA DE LA JUVENTUD 
-Miércoles 22 de Octubre de 2014 � Zona 5 PLAZA MAESTRO VITITO 
-Jueves 23 de Octubre de 2014 � Zona 6 TUNEL PEATONAL ESTACIÓN 
 



Y la participación fue la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 6 
17 PROPUESTAS: 

 
-1 No viable. 

-3 Pte. 
financiación eur.  

-3 Pevistas. 
-10 Ejecutadas. 

 

ZONA 5 
17 PROPUESTAS: 

 
-2 No compatib. 

-2 En estudio 
-5 Pendientes 

-1 Viab. Cond. 
-7 Ejecutadas 

ZONA 4 
20 PROPUESTAS: 

 
-6 No viables. 

-4 En ejecución. 
-5 Ejecutadas. 

-5 Previstas en  
próximas obras. 

ZONA 3 
8 PROPUESTAS: 

 
-1 Pendiente. 

-2 Futuras obras 
PER 2015. 

-5 Ejecutadas. 

ZONA 2 
3 PROPUESTAS: 

 
-1 No viable. 

-1 Pendiente de 
viabilidad 

urbanística. 
-1 Ejecutada 

 

ZONA 1 
15 PROPUESTAS: 

 
-1 No viable 

-9 Viabilidad 
Condicionada. 

-5 Ejecutadas. 
 
 

 
 

VENTIAPERTA 



ANEXO I: 

                                                                 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Casariche  (Sevilla) 

Plza. Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1; 41580 Casariche (Sevilla) – Telfs.: 95 401 99 11 – Fax: 95 401 11 52 
 
 
 
 
 

Estimado vecino/a: 
 

 
 Desde el Ayuntamiento de Casariche y atendiendo a l as 
propuestas aportadas por todos/as los vecino/as del  municipio para 
el programa de Participación Ciudadana “Ventiaperta ”, queremos 
contar con su presencia en la próxima reunión. 
 
 En esta reunión se tratarán los siguientes puntos de interés: 
 

-  Información sobre las propuestas a realizar. 
 

-  Determinación de la ó las propuestas viables y/o no  
viables. 

 
 
Dicho encuentro tendrá lugar: 
 

DÍA: --------------- DE ABRIL 
HORA: ------- HORAS 
LUGAR: --------------- 

 
 
Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso sal udo y 
agradeciendo, como siempre su colaboración. 
 
 
                     

 

 


