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FASE DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS PRESENTADAS
En la fase de presentación de propuestas ciudadanas, del 19 al 26 de octubre, se presentaron las 
siguientes  propuestas:

Nombre propuesta Zona o calle Objetivos 

Miradores paisajísticos salinas de San Pedro Coto de las salinas, zona 
aparcamiento restaurante Mar de 
Sal, Avenida del Puerto

Revalorizar el paisaje salinero del Parque 
Regional 

Pista de Atletismo Polideportivo municipal Dotar al Municipio de esta infraestructura para la 
práctica de atletismo

Construcción de carretera Camino desde la Avda del Taibilla 
hacia Polígono las Beatas

Desarrollo de polígono industrial y mejora de 
infraestructuras 

Contenedores de basura soterrados Zona de viviendas de nueva 
construcción recinto ferial 

Almacenamiento higiénico de residuos sólidos 
urbanos

Reforma parque Pedro Escribano Calle Hortensias, Tulipanes Actualizar zona infantil, cambio de pavimentos 

Zonas verdes Todo el Municipio Más zonas verdes 



            
   

          

              

FASE DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS PRESENTADAS
En la fase de presentación de propuestas ciudadanas, del 19 al 26 de octubre, se presentaron las 
siguientes  propuestas:

Nombre propuesta Zona o calle Objetivos 

Vivero de empresas Todo el Municipio Crear espacios para emprendimiento

Fomentar la cultura Todo el Municipio Contratación programador cultural, puesta en valor 
del yacimiento romano de la Raya, mejor dotación 
para el museo Barón de Benifayó, Dotación 
económica Museo del Mar

Arreglo de aceras y limpieza Todo el Municipio Mejorar todas las aceras del Municipio y limpieza 

Concurso de pesca Coto de las salinas Jornada de pesca con carácter intergeneracional 

Reforma Parque Alcalde José Sánchez Zona Maspalomas Arreglar la zona central del parque por deterioro y 
poner infraestructura deportiva, (canastas, 
porterías) Continuar en la zona infantil con el 
vallado perimetral



            
   

          

              

FASE DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS PRESENTADAS

1) PROPUESTAS ESTIMADAS: Las propuestas son estimadas porque son inversiones de competencia municipal. Tras el análisis técnico se 
comprueba que el presupuesto de ejecución no supera los 100.000, 00 € objeto de este proceso de deliberación participativa

Nombre propuesta Zona o calle Objetivos 

Reforma parque Pedro Escribano Calle Hortensias, Tulipanes Actualizar zona infantil, cambio de pavimentos 

Reforma Parque Alcalde José Sánchez Zona barrio Maspalomas Arreglar la zona central del parque por deterioro y 
poner infraestructura deportiva, (canastas, 
porterías) Continuar en la zona infantil con el 
vallado perimetral



            
   

          

              

FASE DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS PRESENTADAS

2) PROPUESTAS DESESTIMADAS: Las propuestas son desestimadas por diversos motivos:
2.a) Tras el análisis técnico se comprueba que para su realización se requiere de un presupuesto superior a los 100.000, 00 €, objeto de este proceso de 
deliberación participativa.
2.b) En algunos supuestos las propuestas presentadas no son inversiones de competencia municipal aplicables al capítulo de inversiones del presupuesto 
municipal. 
2.c) Son propuestas indeterminadas al no especificar una zona concreta de actuación. Parámetros esenciales en este proceso de deliberación participativa.

Nombre propuesta Zona o calle Objetivos 

Miradores paisajísticos salinas de San Pedro Coto de las salinas, zona 
aparcamiento restaurante Mar de 
Sal, Avenida del Puerto

Revalorizar el paisaje salinero del Parque Regional 

Pista de Atletismo Polideportivo municipal Dotar al Municipio de esta infraestructura para la 
práctica de atletismo

Construcción de carretera Camino desde la Avda del Taibilla 
hacia Polígono las Beatas

Desarrollo de polígono industrial y mejora de 
infraestructuras 

Contenedores de basura soterrados Zona de viviendas de nueva 
construcción recinto ferial 

Almacenamiento higiénico de residuos sólidos 
urbanos

Zonas verdes Todo el Municipio Más zonas verdes 



            
   

          

              

Nombre propuesta Zona o calle Objetivos 

Vivero de empresas Todo el Municipio Crear espacios para emprendimiento

Fomentar la cultura Todo el Municipio Contratación programador cultural, puesta en valor 
del yacimiento romano de la Raya, mejor dotación 
para el museo Barón de Benifayó, Dotación 
económica Museo del Mar

Arreglo de aceras y limpieza Todo el Municipio Mejorar todas las aceras del Municipio y limpieza 

Concurso de pesca Coto de las salinas Jornada de pesca con carácter intergeneracional 

2) PROPUESTAS DESESTIMADAS: Las propuestas son desestimadas por diversos motivos:
2.a) Tras el análisis técnico se comprueba que para su realización se requiere de un presupuesto superior a los 100.000, 00 €, objeto de este proceso de 
deliberación participativa.
2.b) En algunos supuestos las propuestas presentadas no son inversiones de competencia municipal aplicables al capítulo de inversiones del presupuesto 
municipal. 
2.c) Son propuestas indeterminadas al no especificar una zona concreta de actuación. Parámetros esenciales en este proceso de deliberación participativa.



            
   

GRACIAS POR PARTICIPAR:
Fase de votación del 15 al 20 de noviembre de 2021: Todos los vecinos empadronados en el 

Municipio, a partir de los 16 años de edad podrán votar en este proceso. Habrá dos modalidades:
Votación on line: www.sanpedrodelpinatar.es
Votación presencial: Puntos de votación presencial
1) Hogar de la tercera edad San Pedro del Pinatar 
2) Hogar de la tercera edad Lo Pagán
3) Bilblioteca de Lo Pagán
4) Centro de ocio y artes emergentes de San Pedro del Pinatar
  

          

              

http://www.sanpedrodelpinatar.es/
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