
RESULTADOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Las siguientes propuestas han sido las más votadas y las cuales se llevarán a termino.

Propuestas de Inversión: TOTAL PRESUPUESTO 320.000 €

VOTOS PROPUESTA GASTO

1 671
Poner vídeo-marcador en el Campo Municipal El Collao,
de acuerdo a la nueva categoría, la 1ªRFEF

42.000 €

2 611
Instalación de ascensor en el Centro de Mayores de 
Oliver

48.000 €

3 590
Realización o adecuación de una pista polideportiva 
para la práctica del patinaje artístico y hockey sobre 
patines

95.000 €

4 571 Arreglar los túneles de la Vía Verde 135.000 €*

TOTAL 320.000 €

*Saldo disponible al hacer la resta del coste de las propuestas anteriores.

Propuestas de Gasto Corriente: TOTAL PRESUPUESTO 80.000€

VOTOS PROPUESTA GASTO

1 743 Ocio alternativo para jóvenes 15.000 €

2 395 “FUNtastic House” 2.000 €

3 378 Servicio de atención a la sexualidad para jóvenes 8.000 €

4 349
Retratos con QR donde los protagonistas narrarán en 
primera persona la historia íntima de nuestro pueblo. 
Los soportes podrán servir para futuras muestras

17.968,50 €

TOTAL 42.968,50 €

Las siguientes propuestas no se realizarán por haberse acabado el presupuesto. 

5 484
Construir el kiosco modernista de la Plaza de España 
desmontable, sería un símbolo del modernismo 
alcoyano. 

121.000 €

6 361 Sustituir en las pistas de petanca del Romeral, los 50.000 €



laterales de viguetas de hormigón por viguetas de 
madera. 

7 324 Baldes antideslizantes (adhesivos) 48.000 €

8 311
Colocación de cámaras de seguridad y renovación de la
iluminación en el aparcamiento público del C/Sant 
Antoni. Aparecen coches dañados y vandalismo. 

50.000 €

9 288
Mejora y equipación del salón de actos de la Casa de la
Cultura para hacer una sala para micro espectáculos de
artes escénicas 

300.000 €

10 259
Recuperación integral del Parque del Romeral debido a 
su deterioro en vegetación, iluminación, mobiliario, etc. 

110.000 €

11 239 Batoi can 18.000 €

12 161

Crear un paso inferior para peatones por bajo del 
puente de Fernando Reig para conectar la acera del 
C/Alacant (Beniata) con la Avenida de Elx. 
* Por motivos técnicos la propuesta es crear un paso para peatones 
elevado.  

300.000 €

13 159
Mejorar aceras de la calle Balmes y adyacentes, son 
estrechas, con bolardos, tienen inclinación y agujeros 
peligrosos. 

48.000 €

14 156
Iluminación en parques

50.000 €

15 156 Circuito de ciclismo/deportes de rueda y velódromo. 95.000 €

16 130
Mejorar iluminación de la calle Balmes. Tiene una 
iluminación tenue y antigua, que da sensación de calle 
insegura. 

50.000 €

17 122 Alcantarillado puente Barranquet de Soler 30.000 €

18 118

Iluminaria ornamental de todas las chimeneas 
industriales que hay en la ciudad, así como las 
murallas. 
*Ya hay un proyecto para iluminar las murallas. Presupuesto para la 
iluminación solo de las chimeneas. 

50.000 €

19 117 Aceras calle Mondúber (Mercadillo de Batoi seguro) 48.000 €

20 104 Bancos 48.000 €

21 90

Pl. Jaume El Conqueridor. Reparación de zonas verdes,
estudio contenedores basura y zonas de mesas y 
juegos infantiles para evitar incivismo y conflictos 
* Ya hay un proyecto de actuación para mejorar la plaza. Presupuesto 
únicamente para la nueva distribución de los contenedores. 

6.000 €

22 75 Aparatos de gimnasia para personas mayores 38.000 €



23 74 Más iluminación en el parque de Cantagallet 150.000 €

24 72 Un ascensor en Cervantes para bajar al rio 200.000 €

25 65
Paso de cebra- puente de las Paulas- conectar carril 
bici y acera con subida al colegio Romeral- Plaza J. 
Valor y Serra 

48.000 €

26 45 Parque de calistenia 45.000 €

27 34 Mejorar los accesos a las aceras des del carril bici 48.000 €

28 31
Cercado del perímetro del Parque del Parterre (Plaça 
pintor Gisbert). Acotar zona infantil. 

5.000 €


