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

Propuestas seleccionadas (10 principales más 7 de reserva)

N ID TITULO BENEFICIARIOS ENTIDAD

1 706 Street Espacio Miraflores NIÑ@S y ciudadanos usuarios de espacios públicos.
 Madres y padres del ceip 
Miraflores

2 1327
PEATONALIZAR LA PLAZA DE 
SANTA ENGRACIA

TODOS los vecinos y visitantes de la ciudad.

MENCIÓN especial para el uso cultural del entorno.
Acera Peatonal

3 307 Juegos infantiles A todos los niños del distrito centro A.VV Puerta del Carmen

4 643 Gimnasio para mayores Todos los mayores del distrito, que son muchos. A.VV. Puerta del Carmen

5 648
Bancos para descansar en las 
calles

Las personas mayores. Mi generación

6 273
Salida desde la calle Doctor 
Horno Alacorta hacia Paso 
María Agustín

Cualquier usuario de la vía que, por su localización, tiene un volumen de tráfico considerable.

7 335
MANTENIMIENTO DE 
ACERAS Y CALZADA DEL 
BARRIO

A los ciudadanos

8 642 Aceras sin bordillos. .A cualquiera que pase por la calle.
A.VV. Puerta del Carmen

9 640
Los vecinos caminan con 
linterna

Para cualquiera que pase por la calle y en particular para sus vecinos.
A.VV. Puerta del Carmen

10 1379 Iluminación calle Miguel Servet

A todos en general, porque 
es una zona muy céntrica, 
por la que transita mucha 
gente.

11 1547
A todos en general, porque es 
una zona muy céntrica, por la 
que transita mucha gente.

Conjunto de la población
Comisión Defensa ANSAR

12 1437 EL COSTA EN VERDE
Comunidad educativa del CEIP Joaquín Costa Como infraestructura verde, beneficiará 
también a toda la ciudad y su medio ambiente.

Asociación de Padres y 
Madres del CEIP Joaquín 
Costa



13 208
Repavimentar de Coso a 
Constitución

Todos los ciudadanos y turistas.

14 1317
CONVERTIR LA CALLE 
MARCIAL EN LA NUEVA 
PLAZA MARCIAL

TODOS los vecinos del distrito, especialmente los más pequeños y los más mayores.

TODOS aquellos que lo visitan y buscan una zona tranquila en la que pararse y 
jugar-hablar-descansar o simplemente estar.

Acera Peatonal

15 1303 Pavimentado

16 1524 Zonas verdes distrito centro

Los beneficiarios serán todos los ciudadanos, tanto personas mayores que pueden sentarse 
a la sombra de árboles, como niños que puedan jugar en columpios y en zonas verdes, y 
disfrutar también de sus fuentes. A la vez serán beneficiarios los animales, también muy 
importantes para la sociedad, perros que podrán pasear tranquilamente, pájaros cantando en 
las ramas de los árboles...etc.

17 1010

ARREGLO DE PAVIMENTO O 
EN SU DEFECTO 
SEÑALIZACIÓN EN EL PASEO 
DE PAMPLONA Nº9

VIANDANTES Y VECINOS DEL PASEO PAMPLONA



CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES
Toma la palabra Patricia Cavero para manifestar que hay propuestas que se han mantenido en el listado de propuestas aceptadas y que no deberían estar porque no cumplen 
los requisitos técnicos para ello. De la misma manera manifiesta que hay propuestas eliminadas que deberían estar en el listado de elegibles. Indica que propuestas iguales se 
han mantenido en otros distritos. Por lo tanto manifiesta que las propuestas a eliminar del listado de elegibles son:

- 130. PARQUE INFANTIL CUBIERTO. MÁS PARQUES INFANTILES. Ésta contempla actuaciones en varias plazas, entre otras la de Mariano Arregui cuya titularidad 
no es pública por lo que en todo caso su aprobación sería parcial.

- 994. ECOHUERTO DIDÁCTICO EN EL CENTRO. El Solar donde se propone la actuación, manifiesta que es privado.

- 186. Centro Cultural Juvenil. Por el propio edificio donde se proyecta la actuación. Antiguo conservatorio de música sito en la c/San Miguel

- 1034. Regulación uso del parque Miraflores por perros. Si la regulación hace referencia a cuestiones normativas, esta propuesta no es competencia del objeto de 
Presupuestos Participativos.

- 354. No a la segunda línea de tranvía. No es competencia de estos Presupuestos.

- 1538. Uso como zona lúdica del colegio Jesús y María de la calle Cortes de Aragón. Éste solar es privado.

- 702. Cumplimiento de la normativa de ruidos. No es competencia de estos presupuestos.

- 1387. Plaza en la calle Juana Francés. Se considera que el que no hay allí plazas de aparcamiento responde a una cuestión de seguridad.

Y las propuestas que aparecen eliminadas y deberían permanecer como elegibles son:
- 242. Re-ajardinamiento y Re-organización plaza Albert Schweitzer y Parque Miraflores

- 273. Salida desde la calle Doctor Horno Alacorta hacia Paso María Agustín

Parte de los miembros del foro hacen constar que dichas apreciaciones aparezcan como cuestiones planteadas de manera unilateral.

El foro se muestra de acuerdo en eliminar la propuesta 1546 que aparece en el listado de aceptadas y es una propuesta que no corresponde al Distrito Centro.

De la misma manera el foro quiere hacer constar que la propuesta décima y onceava de las más apoyadas en la web, tienen la misma puntuación y que por lo tanto, tras 
consulta a la persona de la Oficina Técnica, quedan las dos como válidamente aceptadas como propuesta que pasan a la siguiente fase de selección. Éstas son la propuesta 
186 y la propuesta 1445.

-186. Centro Cultural Juvenil

-1445. ASCENSOR EN EL CEIP JOAQUÍN COSTA


