
            
  

          

              PROPUESTA GANADORA

 PRESUPUESTOS
 PARTICIPATIVOS
 2023:Fase de retorno 
  



      
OPCIÓN 6: Actualización y renovación skatepark del centro de ocio y artes 

emergentes. Incluye rampa Half Pipe  

          

            - 

 Presupuesto: 100.000 €



      

Votación total: 4160 votos registrados en la web
3355 votos registrados de personas empadronadas en el municipio
Con 16 años de edad cumplidos
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De los 3355 votos de personas empadronadas, se desestiman:
1) 87 votos nulos por ser opciones duplicadas, al ser la misma opción solo es válido un voto
2) 393 votos nulos por votar la misma persona diferentes opciones, votos nulos
Resultan válidos 2875 votos (véase tabla de detalle de opciones y número de votos)
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Votos por opciones
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Opciones y denominación Número de votos
OPCION1:Mejora de acceso en el Polideportivo municipal: incluye acondicionamiento de la zona de aparcamientos e instalación de 
cámaras de videovigilancia 

102

OPCION2:Nueva zona infantil, pistas y renovación del mobiliario y el césped junto a parque víctimas del terrorismo 37

OPCION3:Instalación de ventiladores en los colegios públicos municipales 278

OPCION4:Merendero familiar y mejora del parque José Albaladejo Hernández 27

OPCION5:Zona de gerontogimnasia junto a la zona de calistenia Avenida del Puerto 14

OPCION6:Actualización y renovación del Skatepark del Centro de Ocio y Artes Emergentes “Juan Martínez Juliá, incluyendo una 
rampa Half Pipe”

1303

OPCION7:Adecuación de sala de exposiciones temporales y climatización del museo Barón de Benifayó 8

OPCIÓN 8:Mejora de señalización en la zona de Avenida del Puerto hasta el Molino Quintín con luminosos en la zona de peatones y 
soterramiento de líneas eléctricas para proteger las aves del Parque Regional

37

OPCIÓN 9:Reforestación con flora autóctona de Parques y Jardines con pinos y almendros para fomentar el sombraje natural 84

OPCIÓN 10: Adecuación de parque infantil en calle Mar Rojo con zona de picnic, tirolinay juegos de ocio para niños y sus familias 25

OPCIÓN 11: Rehabilitación de la Escuela de Música 85

OPCIÓN 12: Implantación luminarias LEDS en instalaciones deportivas: campo de fútbol José  Antonio Pérez y Pistas exteriores del 
Polideportivo Municipal 

855

OPCIÓN 13: Crear zona deportiva en el paseo de El Mojón , pistas de petanca en el Parque de pinos y dotar de infraestructuras y 
mobiliario infantil esta zona.

TOTAL VOTOS 

20

2875



            
   ¡GRACIAS POR VUESTRA 

PARTICIPACIÓN!
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