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PARTICIPATIVOS
2023: 
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1) Acondicionamiento de parking de la piscina y polideportivo municipal. Poner cámaras de videovigilancia 

2) Crear zona infantil, con pistas,  mobiliario infantil, bancos, césped en el espacio que hay junto al parque víctimas del terrorismo

3) Instalación de ventiladores en los colegios públicos municipales para combatir las altas temperaturas

4)Creación de parque y merendero familiar en el parque José Albaladejo Hernández

5)Creación de zona de gerontogimnasia para personas mayores en Avda del Puerto, para realizar actividad física y tener un espacio para fomentar el envejecimiento activo 
y saludable

6)Actualización del Skatepark del centro de ocio y artes emergentes, para que los jóvenes y sus familias puedan practicar actividades en conjunto fomentando el ocio 
saludable. Incluirá rampa Halfpipe

7)Adecuación de las salas de exposiciones temporales del museo arqueológico Barón de Benifayó, con nuevas luces, peanas móviles. Dotación de instrumentos para 
control de humedad y temperatura en el Museo

8) Mejorar señalización con luminosos en zona del paso de peatones de Avenida del Puerto hacia Molino Quintín. Soterramiento de líneas eléctricas para eliminar postes y 
cables que se encuentran en mal estado, invaden aceras y suponen un riesgo de colisión de las aves del parque regional en la Avenida de las Salinas

9)Reforestación con flora autóctona, para parques y jardines. Vías con pinos y almendros , fomentar el sombraje natural de todo el Municipio. Zonas solicitadas calle 
Pantano Alfonso XII, calle Alicante, Calle Girasoles

10)Crear un parque infantil situado en la calle Mar Rojo, calle Pantano Almadenes y Calle Pantano de Puentes, Crear una zona de picnic, tirolina y juegos de ocio para 
niños y  familias aprovechando las pinadas existentes

11)Rehabilitación de la escuela de música municipal

12)Implantación luminaria LEDS en instalaciones deportivas, campo de Fúrtbol Lo Pagán y Polideportivo municipal



            
   

GRACIAS POR PARTICIPAR:
Fase de votación del 7 al 13 de noviembre de 2022:Todos los vecinos empadronados en el 

Municipio a partir de 16 años de edad podrán votar. Habrá dos modalidades para votar
a) Votación on line: www.sanpedrodelpinatar.es
b) Votación presencial. Puntos de votación presencial
b.1) Hogar de la tercera edad San Pedro del Pinatar 
b.2) Hogar de la tercera edad Lo Pagán
b.3) Bilblioteca de Lo Pagán
b.4) Centro de ocio y artes emergentes de San Pedro del Pinatar
Mercadillo Municipal de San Pedro del Pinatar día 7 de noviembre
Mercadillo Municipal de Lo Pagán día 10 de noviembre
  

          

              

13)Crear una zona deportiva en el paseo del Mojón, pistas de petanca en el parque de los Pinos del Mojón y dotar de infraestructura y mobiliario infantil (columpios)

http://www.sanpedrodelpinatar.es/
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