
La plataforma A Prop Teu sigue 
creciendo. En el año 2017, recibió 
1.475 incidencias, sugerencias y 
comentarios respecto a mejoras y 
reparaciones que podían hacerse 
en la ciudad. Esta cifra supone un 
incremento del 14% sobre el año 
anterior. Y no sólo eso, a raíz de esta 
interacción con la ciudadanía se han 
realizado 454 microactuaciones en 
la ciudad. 415 de ellas, relacionadas 
con temas diversos de Espacio 
Público y 39 asociadas a la Guardia 
Urbana, principalmente temas 
relacionados con la seguridad vial.

A Prop Teu facilita que, a 
través de las redes sociales o un 
formulario web todos podamos 
hacer sugerencias cuando 
advertimos algun elemento que 
necesita una reparación, alguna 
señalización que se puede 
mejorar, etc. Así, todos podemos 
ser responsables del codiseño 
del espacio público, así como 
de su cuidado y protección.

Respecto a los temas, son 
mayoritarias las incidencias de 
jardinería (158 casos) y limpieza 
viaria (136 casos), en el ámbito 

de Espacio Público, seguidas de 
las de seguridad vial (70 casos) y 
actividades molestas (56 casos) 
en el ámbito de Guardia Urbana.

Respecto al año anterior, las 
incidencias han aumentado 
un 14% en total, aunque por 
ámbitos municipales, destaca el 
aumento en Salud Pública (+37%), 
y más moderada la evolución 
al alza de Guardia Urbana (+9%) 
y Espacio Público (+8%).

Mejora y ampliación del 
pipican Avinguda Porta 
Diagonal / Martinet.
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INCIDENCIAS RESUELTAS EN 2017

Ubicación de bandas 
reductoras de velocidad 
junto al paso de peatones 
a la altura de Stars Padel.

Creación plazas de 
estacionamiento de 
motocicletas propuesta 
por un ciudadano a 
través de Twitter, calle 
General Manso, 52.

EN 2017 SE REALIZARON  
454 MICROPROYECTOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO SUGERIDOS  
A TRAVÉS DE A PROP TEU

Zona de aparcamiento 
de motocicletas para 
mejorar la visibilidad 
entre calle Ramon Sala 
y General Manso.
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2013
799

2014
689

2015
1.018

2016
1.298

2017
1.475

COMPARATIVA ANUAL

A PROP TEU EN DATOS

Formulario web/email:
1.201

Redes sociales:
274

PETICIONES POR 
VÍA DE ENTRADA

INCIDENCIAS POR TIPOS

INCIDENCIAS POR BARRIO

El Pedró

Fontsanta-Fatjó

Centre

Riera

Otras (de carácter general)

Sant Ildefons

La Gavarra

Almeda

161161

167

179

188

209

268

214

89

55%

23%

10%

3%

3%

2%

4%

www
@

81,5%

18,5%

Respecto al año 
anterior, las 
1.475 incidencias 
significan un 
aumento del 

14%

Pasos de peatones en plaza Baudili Cortada.
En este caso, una madre explicó que su hija le 
preguntó “cómo lo hacen las personas para ir hasta 
la plaza, si no hay paso de peatones”, y con esa 
motivación escribió a A Prop Teu, ya que la cuestión 
le pareció muy interesante. Argumentó también 
que, por la cercanía de la escuela Santa Eulàlia, 
“teniendo en cuenta que 3 o 4 veces cada día” se 
concentran en la plaza y en sus bancos muchos 
escolares, el citado paso sería importante “como 
elemento para incidir en la educación viaria”.

Espacio Público y 
Mantenimiento 

Guardia Urbana  
y convivencia

Salud Pública

Obra privada

Obra pública 
 

Medio Ambiente 

Otros/genéricos


