
2º Foro abierto / distrito de Almozara / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas (10 principales más 6 de reserva)

N ID TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD

1 105
Instalación semáforo acústico

2 833
Mejora alumbrado Avda. 
Almozara

La ciudadanía que transita ya sea como peatón, principal beneficiado, como los 
conductores que podrán prevenir cruces inesperados de personas

3 240 Accesibilidad cognitiva
Toda la ciudadanía, tengan discapacidad intelectual o no, el hacer más accesible las 
ciudades a la gente es, en mi opinión, una obligación de las administraciones públicas.

4 1263

REPARACION DE ACCESOS 
AL CENTRO CIVICO LA 
ALMOZARA

Usuarios, personal de :
Centro de Convivencia
Casa de Juventud
Centro de Tiempo Libre
Biblioteca
Centro de Servicios Sociales
Centro Cívico

A 249 firmas de los socios y 
vecinos del Centro de Mayores y 
de los vecinos del Barrio de la 
Almozara

5 1384
Iluminación de la C/ Mónaco, 
Berna y Parque Jardines de 
Lisboa

Vecinos del distrito de la Almozara

6 639
Energía solar en edificios 
municipales

Toda la comunidad.

7 1116

Colocacion de cesped artificial 
en la zona de patio del CTL 
VENDAVAL,del C.C La 
Almozara.

Todas las personas que hacen uso de este Centro de Tiempo Libre. AAV.PUERTA SANCHO.



8 827 TAQUILLAS VESTUARIOS
A TODO EL USUARIO DE LA INSTALACION, SOBRE TODO A NIÑOS ENTRE 6 Y 10 
AÑOS.

CLUB DEPORTIVO EBRO

9 1383
Arreglo del asfaltado de las 
Calles: Avda. Autonomía, 
Mónaco y Berna

Vecinos del distrito de la Almozara y de los compradores del Lidl y Mercadona.

10 173
Circuito deportivo con 
máquinas en el Ebro

Personas de edades comprendidas entre 16 y 65 años mayoritariamente.

11 234 #¿NOMBRE?

Todas las personas que de forma regular usan esas pistas deportivas como única 
alternativa cuando están ocupadas las de los pabellones. En horario de mañana y primera 
hora de la tarde serían el alumnado de los centros escolares de proximidad y por las 
tardes el resto de ciudadanía que hace reserva de esos espacios. Sobretodo clubes 
deportivos de base.

12 810
Trasladar la parada de bus que 
"tapona" el carrili de entrada al 
barrio frente al parking sur

13 1430 Sala de estudio
Todas las personas que estamos en etapa de estudios, oposiciones, etc, y generaciones 
futuras que también van a necesitar este servicio.

14 1451
Reconversión del patio de 
recreo del CEIP Puerta de 
Sancho

Los casi 600 alumnos del CEIP Puerta de Sancho y sus familias, así como alumnos de 
otros colegios del barrio que realizan actividades extraescolares en el mismo.
Otros vecinos del barrio dado que en el centro educativo se realizan actividades en las 
que participan, no sólo miembros de la comunidad educativa, sino familias del barrio de la 
Almozara.

AMPA CEIP Puerta de Sancho

15 1397 PASARELA Y RIBERAS

16 863
Mejora en alrededores de la 
nueva iglesia



CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Toman la palabra los miembros de la mesa de presupuestos participativos para indicar que, tras el análisis de las propuestas que finalmente se ha presentado, proponen 
algunas cuestiones que trasladan al foro. El objetivo es centrar el debate y la priorización sobre las que pueden ser plenamente viables frente a otras sobre las que existen 
dudas competenciales, económicas… También las de intentar no centrar el debate en las que sean similares a alguna de las ya seleccionadas on line. Así, se proponen las 
siguientes cuestiones:

1. Propuesta 251. Se considera que ésta no es de competencia municipal por la propiedad del suelo donde debería transcurrir la actuación propuesta.
2. Propuesta 709. Similar a la anterior y los motivos de exclusión para el debate son los mismos.
3. Propuesta 611. La creación del hotel de Asociaciones de la propuesta se considera que excede el presupuesto destinado al Distrito objeto de los 

Presupuesto Participativos.
4. Propuesta 1301. Similar a una de las que ya han entrado vía elección web.
5. Propuesta 1330. Eliminarla puesto que está repetida con otra propuesta cuya ID es el 1263.
6. Propuesta 1350. No es competencia de estos presupuestos.
7. Propuesta 636. No es competencia de estos presupuestos.

Por último tener en cuenta que las propuestas referidas a vías ciclistas y Wifi, tienen elementos semejantes y podrían ser una sola en cada uno de los casos.


