
INFORME ESTUDIO DE PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

 

Tras la valoración de las propuestas presentadas durante la fase 1 del 
proceso de presupuestos participativos 2019, la evaluación de cada una de ellas es 
la siguiente: 

 

Propuesta nº 1: “Parking público” 

 Se trata de habilitar un solar propiedad del Ayuntamiento para ampliar la 
oferta de aparcamiento del municipio. La propuesta reúne todos los requisitos 
necesarios para ser considerada inversión; por lo tanto, será una de las presentadas 
a votación. Como localización, desde el Ayuntamiento se estudiará el lugar donde el 
beneficio para la vecindad de Alfara del Patriarca pueda ser mayor.  

 

Propuesta nº 2: “Instalación de fuentes de agua potable en parques infantiles” 

 El objetivo es instalar fuentes de agua potable en las zonas donde existan 
parques infantiles para así reforzar la cobertura de esta necesidad básica en la 
población más pequeña y sus acompañantes. También cumple con los requisitos de 
una inversión, por lo que será posible votarla en la fase 3.  

 

Propuesta nº3: “Limpieza de la zona del CEU” 

 La propuesta persigue mejorar la limpieza de algunas zonas del CEU, aunque 
contemplando la posibilidad de ampliarlo a otras zonas si fuera posible. Sin 
embargo, queda fuera de la fase de votación, ya que no puede ser considerada 
inversión al ser necesaria la contratación de personal, ya sea externo o del 
Ayuntamiento.  

 

Propuesta nº 4: “Aceras más amplias y seguras” 

 Al ser esta propuesta muy similar a la número 9, se integrarán en una sola 
con el número 4. Su propósito es ampliar las aceras de la calle La noria y Doctor 
Navarro para poder tener un recorrido más seguro, añadiendo si es posible la 
plantación de árboles que ofrezcan sombra y refresquen el ambiente.  La propuesta 
será una de las que integren el listado a votar de la siguiente fase. 

 

Propuesta nº 5: “Fuentes y papeleras en el polideportivo” 

 Esta propuesta también está integrada por dos prácticamente iguales, la nº 5 
y la nº 10, presentándose con el número 5. Se trataría de la instalación de fuentes y 
papeleras en la parte baja del polideportivo, cerca de la pista de frontón y de 



baloncesto. La propuesta queda dentro de la siguiente fase al cumplir todos los 
requisitos.  

 

Propuesta nº 6: “Cubrir la pista de baloncesto” 

 La propuesta de cubrir la pista de baloncesto para tener sombra a la hora de 
realizar ejercicio no puede pasar a la fase de votación porque supera el presupuesto 
establecido, ya que su coste estimado por el personal técnico es mayor de 100 000 
euros.  

 

Propuesta nº 7: “Huertos urbanos” 

 La propuesta contempla un asunto que ya es una realidad en Alfara del 
Patriarca, situándose esta zona en la parcela 133 del Polígono 4 del municipio, 
siendo necesaria la solicitud previa para hacer uso de los mismos. Cualquier persona 
puede pedir información al respecto en el Ayuntamiento. 

 

Propuesta nº 8: “Acera desde Alfara hasta Vinalesa” 

 La competencia para realizar esta obra no es del Ayuntamiento del municipio, 
sino de la Diputación de Valencia, por lo que queda excluida.  

 

Propuesta nº 11:  “Cobertura de bordillo de hierro del parque infantil del 
polideportivo, asfaltado de una parte del suelo y ajardinado de las zonas destinadas 
a esa función” 

 La propuesta cumple todos los requisitos, por lo que podrá ser votada en la 
fase 3.  

 

Propuesta nº 12: “Construcción de un skatepark” 

 La propuesta de realizar una pista con rampas para bicicletas, patines y 
monopatines no puede continuar a la fase de votación por exceder el presupuesto 
asignado a presupuestos participativos: la estimación técnica ronda unos 40 000 
euros.  

 

Propuesta nº 13: “Colocación de pasos de cebra diagonales” 

 La propuesta intenta aumentar la cantidad de espacio de aparcamiento 
eliminando los actuales pasos de cebra por otros que crucen las calles en diagonal 
desde las esquinas. Además, el hacerlos más estrechos en las zonas donde sea 
imposible cambiarlos ayudará a aumentar en cierta medida estos espacios. Al 
cumplir todos los requisitos para considerarse inversión, podrá votarse en la fase 3.   



Por lo tanto, las propuestas que podrán ser votadas a partir del 14 de octubre 
y hasta el 25 del mismo mes en la fase 3 de presupuestos participativos serán:  

 

o Propuesta nº 1: “Parking público” 

o Propuesta nº 2: “Instalación de fuentes de agua potable en parques infantiles” 

o Propuesta nº 4: “Aceras más amplias y seguras” 

o Propuesta nº 5: “Fuentes y papeleras en el polideportivo” 

o Propuesta nº 11: “Cobertura de bordillo de hierro del parque infantil del 

polideportivo, asfaltado de una parte del suelo y ajardinado de las zonas 

destinadas a ello” 

o Propuesta nº 13: “Colocación de pasos de cebra diagonales” 

 


