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1. Introducción  
 

En este informe se recoge todo el proceso realizado a través de los presupuestos 

participativos.  

En primer lugar, se verán todas las propuestas presentadas y, en su caso, el motivo de 

su exclusión del proceso, principalmente por no cumplir los requisitos necesarios para 

ser consideradas inversiones propiamente dichas, es decir:  

- Acciones dentro de la competencia del Ayuntamiento.  

- No estar ya realizadas o previstas para realizar.  

- Viables técnica y jurídicamente.  

- Que sean inversiones: que se trate de acciones perdurables en el tiempo.  

- Coste no superior al disponible (en este caso, 15 000€).  

- Desarrolladas dentro de un mismo ejercicio presupuestario.  

Posteriormente, se analizarán tanto los resultados obtenidos como la participación para, 

finalmente, presentar la propuesta a realizar de forma más extensa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Propuestas presentadas  
FASE 1) RECEPCION DE PROPUESTAS  

Recibidas por correo el electrónico a participacio@alfaradelpatriarca.es 

1- Peatonalización de la entrada al colegio público San Juan de Ribera. No toda la 
calle, si no que este peatonalizada desde la puerta del poli hasta las puerta del 

colegio, un acceso solo vecinal para las personas que vivan allí, y que sólo se 

pueda aparcar en un carril  

2- Poner árboles en la calle la Noria ya que es una calle asfixiante en verano. 

3- Pista de patinaje: adecuar la pista que hay detrás del antiguo veterinario del Ceu, 

al terreno municipal de la zona del Puntarró, para reconvertirla en una pista de 

patinaje, con la reforma del pavimento en los puntos más degradados, la 

colocación de una barandilla alrededor del perímetro y la construcción de un 

acceso en forma de rampa. 

4- Colocación de palos de madera con arneses para ligar a los perros en el acceso 

a edificios como la escuela, el médico o el Ayuntamiento. 

5- Cambiar de ubicación los bancos que hay en la zona de la antigua *fosforera. 

Los que están posados al tramo que hay justo detrás del convento, en la zona de 
tierra entre la calle asfaltada que va a Carpesa y los árboles del paseo, están 

colocados justo en medio del camino, cuando sería bueno que se pusieran cerca 

de la orilla para dejar más amplitud de. También, en esa zona, colocar más 
papeleras y reparar las que están rotas. 

6- Modificar el trazado del paso de peatones entre el Consumo y la gasolinera 

shell. A la banda del consumo ningún problema, pero a la banda del acceso a la 

gasolinera acaba en una semirotonda sin acera. La pacificación del tráfico con el 
paso de peatones en ese paso es complicada conforme está actualmente. 

7-  Primera fase de construcción de un skateparc en la zona del grauero, dado que 
con los 15000 euros reservados para las inversiones participativas no dará para todo. 

 

8- Cubrir la pista de baloncesto del polideportivo municipal. 
 

9- Peatonalizar un tramo de la calle Real acequia de Moncada. 
 

10-  Propongo posar un paso de cebra donde acaba la calle caballers enlazante en 

la calle peatonal que va a la zona del puntarró, a la altura del "pisos de la paz". 

 

11-  Hacer una acera a la parte de atrás del polideportivo, pegada a la pared de la 

escuela y de la escoleta y que llego hasta la entrada del parque para facilitar un 
acceso seguro de los chicas y niñas. (Zona donde se está haciendo el nuevo 

aparcamiento) 
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Recibida por registro de entrada  

1- Cambiar el estado de las esquinas de las aceras, ya que, a causa del mal estado 

de algunas de ellas, resbalan produciendo caídas. 

 

 

FASE 2) VALORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 

1) “Ampliación acera enfrente colegio”  

Se trata de ampliar la acera desde la entrada del colegio hasta la puerta del 

polideportivo. 

Se podría realizar una ampliación de acera en todo el frente de fachada del 

colegio, hasta la entrada de vehículos en lugar de hasta el Polideportivo, dejando 

un carril ajustado para el paso de vehículos a reducida velocidad.  Esta solución 

suprimiría el aparcamiento en el tramo de acera situado en frente. 

´Se considera que al menos un carril debe permitir el paso de vehículos, y la 

ampliación hasta el Polideportivo además de cubrir el acceso de vehículos al 

patio del colegio dificultaría el giro de Mestre Palau hacia la Noria una vez 

ampliada la acera. 

APTA PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

 

2) “Plantar árboles” 

El objetivo es la plantación de arbolado en la calle la noria. 

NO APTA, Las soluciones de arbolado en aceras requieren mayores dimensiones 

que las existentes. La solución de disponer alcorques fuera de la acera sobre el 

firme, existente en algunas zonas del pueblo, así como en zonas de urbanización 

más reciente en aceras, con reducido espacio de alcorque se han mostrado como 

soluciones poco adecuadas, limitando mucho el desarrollo del arbolado, cunado 

no su desaparición.  

 

3) “Pista de patinaje” 

Adecuar un terreno municipal para la práctica de patinaje. 

NO APTA, se desestima la propuesta ya que el terreno al que hace referencia 

está reservado para la construcción del Centro de día para personas mayores. 

 

 



 

 

 

4) “Enganches para los animales domésticos” 

La propuesta trata de instalar enganches para los perros a las entradas de los 

edificios municipales. 

NO APTA, por su poco presupuesto se tendrá en cuenta en inversiones propias. 

 

5) “Cambio de bancos y papeleras” 

Se trata de reubicar los bancos y papeleras en la zona de San diego. 

NO APTA, se englobarán estas actuaciones en la reordenación general del 

entorno que acompañará a la Actuación de Rehabilitación, actualmente en 

estudio de la Iglesia de S. Diego. 

 

6) “Modificación de paso de viandantes” 

El objetivo es facilitar el paso a los viandantes de la zona de Consum a la 

gasolinera. 

NO APTA, la propuesta queda descartada, ya que se va a proceder a la instalación 

del supermercado de Mercado y toda esa zona se va a remodelar. 

 

7) “Parque skateparc” 

La propuesta es el acondicionamiento de una parcela municipal para realizar la 

primera fase de un parque de Skateparc, se buscará ubicación para dicho parque 

y se valorará con la cantidad del presupuesto como realizar la primera actuación 

para acondicionar. 

Se propone valorar la posibilidad de instalar en la calle puntarro. 

APTA PARA PRESUPUSTOS PARTICIPATIVOS  

 

8) “Cubrir la pista de básquet” 

NO APTA, fuera de presupuesto  

 

9) “Peatonalizar tramo calle reial Acequia” 

NO APTA, no se encuentra motivo para proceder a esta actuación. 

 

 

 



 

 

 

10)  “Paso de cebra “             

NO APTA, la propuesta hace referencia a un tramo que pertenece a Diputación, 

por tanto, se procederá a la solicitud a diputación de esa actuación. 

 

11)   “Acera detrás del polideportivo “  

NO APTA, está prevista la actuación de esa acera en las obras contempladas en 

el programa Edificante de ampliación del colegio. 

 

12) “Bajantes esquinas de las aceras” 

 El objetivo es reparar y/o repavimentar mejorando las soluciones de 

accesibilidad en aceras, antiguas o en mal estado existentes en las esquinas de 

la población. restauración. 

APTA PARA PRESUPUSTOS PARTICIPATIVOS  

 

Por lo tanto, las propuestas presentadas que cumplen con todos los 

requisitos son las siguientes: 

1) “Ampliación acera en frente del colegio” 

2) “Parque skateparc” 

3) “Bajantes esquinas de las aceras” 

FASE 3) VOTACIONES  

Desde el día 15 de octubre hasta el 26 de octubre el Ayuntamiento abre la fase de 

votación pública, dirigida a todas las personas empadronadas en Alfara del Patriarca y 

con 16 años cumplidos. Se pueden elegir 1 de las acciones que se estiman prioritarias 

porque el equipo de gobierno las incluya en el presupuesto municipal de 2021.  

Se vota accediendo a la misma APP, correo electrónico a 

participacio@alfaradelpatriarca.es haciendo constar cual es la propuesta seleccionada y 

presencialmente en registro de entrada del ayuntamiento. 
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