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              Fase votación: 15 al 20 de noviembre de 2021



            
   

          

              

PROPUESTA CONCEJALÍA URBANISMO:
OPCIÓN 1:   INSTALACIÓN DE OBSERVATORIO DE AVES EN AVENIDA DEL PUERTO

Descripción: Instalación de una estructura ligera, 
realizada
en madera y otros materiales respetuosos con
el medio ambiente, situada en espacio público.
- Lugar: Avda. Del Puerto y elevada en altura,
Para acceder a vista panorámica de una de las
Zonas de mayor belleza ecológica del Municipio
- Objetivos que persigue:
Aporta un valor añadido a una de las rutas
Turísticas del Municipio
Se encuentra en una zona colindante con el
Parque Regional, revalorizando el valor de la
Fauna y flora del Municipio
-Presupuesto:100.000, 00 €





            
   PROPUESTA CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE  

OPCIÓN 3: Zona verde en Calle Girasoles  

          

            

- Objetivos que persigue:- Prevenir la contaminación,mejorar la salud física y el bienestar, fomentar la vida al 
aire libre y el encuentro social, educar en valores y aumentar la conciencia ambiental del vecindario 

 Presupuesto: 100.000,00 €



PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA: 
OPCIÓN  4) Gradas móviles para eventos: 
●  Adquisición de gradas portátiles para dotar de asientos, (500 plazas),  a eventos realizados al aire 

libre. Permitiría realizar montaje y transporte con recursos propios del Ayuntamiento.

- Permiten dotar de una zona de asientos cómoda y visualmente atractiva.
● Válidos para eventos de cualquier índole, realizados tanto al aire libre como en carpas

● Algunos posibles usos: eventos deportivos, culturales, de ocio, etc.
● Presupuesto: 100.000,00 €

       
 



      
   PROPUESTA CONCEJALÍA DEPORTES  

OPCIÓN 5:Remodelación graderío lateral estadio José Antonio Pérez   

          

            

- Objetivos que persigue:- 
Remodelación graderío lateral estadio de fútbol José Antonio Pérez. Ampliar grada de tribuna hasta el córner, 
permitiendo albergar varios vestuarios de obra, así como salas polivalentes. Esta actuación fomenta la salud y el 
bienestar del vecindario apostando por el deporte, así como hace más eficiente y sostenible una infraestructura 
municipal
-  Presupuesto: 100.000 €



      
   PROPUESTA CIUDADANA   

OPCIÓN 6:Reforma Parque Pedro Escribano (simulación)   

          

            
Objetivos que persigue:

-  Renovación y actualización de la zona infantil del parque. Cambio y mejoras de pavimentos 
 

-  Presupuesto: 100.000 €  



      
   PROPUESTA CIUDADANA   

OPCIÓN 7:Reforma Parque Alcalde José Sánchez  (simulación) 

          

            
Objetivos que persigue:

-  Renovación de la zona central del parque por deterioro
-       Colocación de aparatos deportivos como canastas, porterías
-       Continuar con el vallado perimetral de la zona infantil 
 -  Presupuesto: 100.000 €



      
Fase votación:    15 al 20 de noviembre de 2021

Condiciones: Podrán votar todos los empadronados en el Municipio, a partir de 16 años de edad.
Solo se permite un voto por persona

Puntos de votación presencial: 
- Hogar de la tercera edad de San Pedro del Pinatar
- Hogar de la tercera edad de Lo Pagán
- Biblioteca de Lo Pagán
- Centro de ocio y artes emergentes de San Pedro del Pinatar

Votación en la web:
- www.sanpedrodelpinatar.es
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http://www.sanpedrodelpinatar.es/
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