
RESULTADOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021

Las siguientes propuestas san las que van a ejecutarse:

INVERSIÓN: Total 320.000€

VOTOS PROPUESTA PRESUPUESTO

1 1070
Más zonas de aparcamiento, principalmente en Santa 
Rosa, Centro y Ensanche

48.000,00 € x 3 zonas
= 144.000,00€

2 826
Dotar de material y elementos de seguridad al espacio 
público de gimnasia artística. 

60.000,00€

3 716
Rehabilitar cuesta del Colegio Santa Ana,transitada por
peatones y vehículos.

35.000,00€

4 689
Patios Activos - mejorar los patios y los espacios 
exteriores de los centros educativos públicos: 
aprendizaje fuera del aula

80.000,00€

TOTAL 319.000,00€

GASTO CORRIENTE: Total 80.000€

VOTOS PROPUESTA PRESUPUESTO

1 504
UN FUM DE CONTES Festival de Narración Oral y 
Cuentacuentos. 4 días de espectáculos, formación y 
disfrute de la palabra dicha

16.274,50€

2 490 Exposición artistas emergentes Alcoy 17.545,00€

3 476 Campaña de sensibilización sobre personas con TEA 9.000,00€

4 464
Creación de una aplicación móvil que indique las rutas,
agenda de actividades, consejos para la convivencia y 
mantenimiento etc.

8.600,00€

5 209
Cursos impartidos por la protectora de animales para 
mejorar la adaptación de los animales adoptados a su 
nuevo hogar

900,00€

6 164
Jornadas gratuitas de concienciación sobre educación 
y bienestar canino a través de talleres y charlas 
informativas. 

3.200,00€

7 98
Celebración de congreso abierto al publico de 
protección animal coordinado por la Protec. de 
Animales como entidad local

4.610,00€

TOTAL 60.129,50€
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Las siguientes propuestas no se pueden ejecutar porque se ha acabado el presupuesto:

INVERSIÓN

VOTOS PROPUESTA PRESUPUESTO

5 662 Instalación de un ascensor al Club de majors Oliver. 94.360,00 €

6 542 Carril bici por todas las calles principales de la ciudad 96.000,00 €

7 403
Cesión a la prote de animales de una jaula trampa 
para perros que facilite la captura de perros con miedo 
o insociables

332,75 €

8 393
Creación, dotación y elaboración de un Museo de 
Camilo Sesto.

50.000,00 €

9 246

Adecuar el anfiteatro del parque de la zona norte a la 
normativa de accesibilidad, principalmente, entre otras 
cosas, metiendo barandillas en el medio de las escalas
porque las personas mayores o con movilidad reducida
puedan bajar sin miedo ni inseguridad. 

48.000,00 €

10 195
En la calle Maestro Espí ampliación de acera izquierda
(en bajada) ampliándola en 0,80 cms.

120.000,00 €

11 170 Circuito de ciclismo/deportes de rueda y velódromo. 75.000,00 €

12 150
Implantar bucles magnéticos para personas con 
dificultades auditivas al Teatro Calderón para mejorar 
la accesibilidad. 

5.108,48 €

13 147
Comprar un nuez entarimado, al menos de 9 x 12 para 
poder hacer actuaciones de cualquier clase con toda 
seguridad. 

25.000,00 €

14 115
Hacer una zona de descarga y carga de aguas para 
autocaravanas

55.000,00 €

15 94
Mantenimiento, reparación y ampliación de las 
instalaciones del skatepark de Batoi, satisfaciendo a 
familias y usuarios.

40.000,00 €

16 88 Expansión en la pista de Skate de Santana 30.000,00 €

17 43
Una pista de tenis sin frontón
* Propuesta reformulada para que sea viable

60.000,00 €
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