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1.-OBJETO 

El objeto del presente informe es mostrar las acciones y tareas desarrolladas en la Fase 1 de 
Información y Presentación de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo Tudela 
2019. 

2.-FASES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TUDELA 2019. 

El Ayuntamiento de Tudela ha convocado por tercera vez en la presente legislatura el proceso 
de Presupuesto Participativo. En la presente edición se ha dado un cambio sustancial en la 
modalidad, ya que la ciudadanía propone los proyectos que pueden ser elegidos en la 
fase de votación. Además, se aprobó en sesión ordinaria de JGL del 26 de octubre de 2018  
la Convocatoria y Bases del Presupuesto Participativo Tudela 2019 que regulan esta edición y 
que pueden ser consultadas en la WEB municipal en Presupuestos Participativos o en 
participa.tudela.es 

Para garantizar la calidad del proceso se han diseñado varias fases fundamentales para el 
éxito del proyecto: 
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3.-OBJETIVOS DE LA FASE 1: INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN PROYECTOS 

Los objetivos de esta fase del Presupuesto Participativo Tudela 2019 han sido los siguientes: 

� Informar a la ciudadanía y a las asociaciones y grupos sociales, culturales, deportivos, 
ambientales, vecinales, etc. del proceso Presupuesto Participativo Tudela 2019: fases, 
normas, etc. 

� Ofrecer un asesoramiento sobre cómo elaborar un proyecto, que temáticas abordar, como 
fomentar la creatividad, etc. 

� Resolver todas las dudas y posibles malentendidos sobre el proceso, normas, etc. 
� Motivar a la ciudadanía para la presentación de proyectos. 
� Recibir por parte de la ciudadanía propuestas de proyectos (inversiones y actividades) 

 
 

4.-PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA FASE 

Para cumplir con los objetivos expuestos se han llevado a cabo varias tareas y acciones 
comunicativas e informativas que se concretan a continuación: 

4.1.- ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Todo lo relativo a la comunicación y difusión del proceso de Presupuesto Participativo Tudela 
2019 resulta de una gran importancia, teniendo en cuenta que la ciudadanía es la verdadera 
protagonista del proceso y todo lo que se haga para comunicar y difundirlo es fundamental. 
Este trabajo ha sido realizado por la Periodista Municipal o en colaboración con ella. Entre las 
acciones comunicativas se destacan las siguientes: 

x Rueda de prensa de inicio del proceso. 
x Diseño y colocación de cartelería (Anexo I: Cartel) 
x Cuñas informativas en las radios locales (Anexo II: Texto cuñas publicitarias) 
x Dinamización del espacio web de Presupuesto Participativo.(http://www.tudela.es/tu-

ayuntamiento/participacion-ciudadana) y en la plataforma participa.tudela.es. 
x Redes sociales (facebook y twitter). 

 

Con la colaboración de los/as Técnicos/as municipales se les envio a todos los colectivos diana 
del proyecto y que son asiduos al trabajo municipal, un correo explicativo de Presupuesto 
Participativo Tudela 2019 adjuntando un díptico, ficha del proyecto y una hoja explicativa (guía) 
de cómo facilitar el proyecto/s on line (Anexo III: Texto correo informativo, ANEXO IV: 
Diptico Informativo, Anexo V: Ficha Proyecto, Anexo VI: Guía para presentar proyecto On 
Line (participa.tudela.es) 

También se informó por correo electrónico (Anexo III: Texto correo informativo) como trato 
deferente a las personas que ya habían participado en otros procesos participativos 
municipales (Plan Estratégico Ciudad, Plan de Acción Municipal, Presupuesto Participativo 
2017 y 2018) y que habían dado su consentimiento a ser informados de otros procesos 
participativos.  

 

http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana
http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana
https://participa.tudela.es/
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4.2.-REUNIONES CON COLECTIVOS, ASOCIACIONES, GRUPOS, ETC. 

Se han realizado 18 reuniones informativas, de dos tipos: 

a) 7 reuniones de explicación breve del proceso de Presupuesto Participativo Tudela 
2019 dentro de las 7 reuniones de mesas de trabajo con el tejido asociativo. Se realiza 
por personal de la Concejalía de la Unidad Administrativa: 5 fueron realizadas por la 
Concejalía de Servicios Sociales (Marisa Marqués con Tcos. Área), 1 por Concejalía de 
Industria (Dtor. y Tca. Promoción) y una por Concejalía Organización y Calidad (Tca. 
Org. Y Calidad). 

b) 11 reuniones específicas con los colectivos: Se desarrollan 4 por la Concejal de 
Educación (Silvia Cepas), 3 por Servicios Sociales (Tcas. del Área), 2 por Concejalía 
de Industria (Dtor. y/o Tcas. Área) y 2 por Concejalía Organización y Calidad (Tca. Org. 
Y Calidad).  . 

Todas ellas cuentan con el apoyo técnico de Organización y Calidad y/o colaboración 
de Diego Chueca Gimeno (Asesor técnico externo del proceso). 

El objetivo de ambos tipos de reuniones era común, explicar proceso, aclarar dudas para que la 
presentación de proyectos tuviese la mayor viabilidad y motivar al tejido asociativo a presentar 
propuestas.  

A continuación se muestran los datos obtenidos: 

a) EXPLICACIÓN DEL PROCESO DENTRO DE REUNIONES PROGRAMADAS: 

Mesa/Foro de Trabajo  Día Total de personas 

Mesa de Entidades 12 noviembre 8 

Consejo Discapacidad 19 noviembre 8 

Consejo del Mayor 19 noviembre 5 

Mesa del Bª Lourdes 12 noviembre 4 

Asociación Vecinos del Casco Antiguo Correo electrónico - 

Mesa del Comercio Correo electrónico - 

Cursos de Software Libre 18 29 y 30 de noviembre 35 

Total 60 personas 

 

Estas personas realizaron una importante labor de transmisión a sus colectivos. 
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b) REUNIONES ESPECÍFICAS CON COLECTIVOS 

Mesa/Foro de Trabajo  Día Total 
personas 

Hombres Mujeres 

APYMA CEIP HUERTAS 
MAYORES (*) 

14 noviembre 2 1 1 

APYMA CEIP ELVIRA ESPAÑA 14 noviembre 3 1 2 

ENCUENTRO INTERCULTURAL 
PADRE LASA (*) 

15 noviembre 12 0 12 

INMIGRACIÓN (*) 15 noviembre 10 6 4 

CONSEJO IGUALDAD 16 noviembre 5 0 5 

AER Y AJE 19 noviembre 5 2 3 

AMIGOS DE LA CATEDRAL 20 noviembre 1 0 1 

ESCUELA DE MÚSICA 21 noviembre 3 0 3 

APYMA SAN JULIAN 22 noviembre 1 0 1 

FUNDACIÓN DÉDALO 22 noviembre 14 0 14 

APYMA ANUNCIATA 27 noviembre 5 1 4 

Total 61 11 50 

 

En las reuniones marcadas con un (*) se realizaron dos sesiones por reunión y en la segunda 
se ayudó a cumplimentar los contenidos de la ficha de proyecto. 

 



 

Informe Fase 1: Información y presentación de proyectos  6 

 

5.- PROYECTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA 

Se presentaron 100 proyectos (3 fuera de plazo). De las 97 propuestas en plazo correcto 
vamos a hacer un análisis considerando: 

1.- A nivel de forma presentación (on line/presencial): 

74 fueron presentadas on line a través de la plataforma participa.tudela.es y 23 
presencialmente (en papel) en las Oficinas del SAC: 

 

      76,29% on line y el 23,71% presencial. 

Comparando con Presupuesto Participativo 2018, que se presentaron 44 proyectos por la 
ciudadanía: 12 presencialmente en el SAC (27,27%) y 32 on line (72,73%) se aprecia un 
aumento del 3,56% en pro presentación on line. 

2.- A nivel de tipología de proyectos (inversión/actividad): 

71 proyectos son de inversión y 26 proyectos de actividad.  

 

73,19% inversión y 26,81% actividad 

Comparando con Presupuesto Participativo 2018, que fueron 84% de inversión y 16% de 
actividad, se aprecia un incremento del 10,81% en la presentación de proyectos de 
actividad en la edición de Presupuesto Participativo 2019. La causa principal obedece a la 
discriminación positiva de esta edición al salir “ganador” al menos un proyecto de actividad, 
hecho que hace que la ciudadanía se motive a presentar proyectos de esta tipología aunque 
aún así la ciudadanía realiza proyectos de inversión mayoritariamente. 
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3.- A nivel de temática: 

Temática (*) Nº Proyectos Porcentaje 

 

 

31 

 

31,96 

 

 

28 

 

28,87 

 

 

15 

 

15,46 

 

 

13 

 

13,40 

 

 

6 

 

6,19 

 

 

4 

 

4,12 

TOTAL 97 100% 

(*)Se adjuntan las imágenes aparecen en la plataforma participa.tudela.es  

No podemos comparar respecto a la tipología del 2018 porque fueron otras. Este año se opto 
por utilizar menos categorías más generales para facilitar la elección de este campo a la 
ciudadanía que presentó su propuesta on line. 

 

A continuación se recogen de forma literal las propuestas de la ciudadanía: 
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Cultura, Ocio y Deportes 
 

Propuesta número 1 
PROYECTO DE INVERSIÓN  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4385EB 

Título del proyecto 
SUSTITUCIÓN CABEZUDOS TUDELA 

Descripción 
En la actualidad la Comparsa de Tudela cuenta con cinco cabezudos, 4 de los cuales se 
encuentran en muy mal estado y otro que vino a sustituir al anterior arlequín que fue 
imposible de restaurar tras un golpe. El paso del tiempo y la humedad del lugar en la que se 
guardan han hecho mella en ellos, provocando grietas y desconchones en su exterior y del 
cartón en su interior. 

Los materiales y naturaleza de estos hacen prácticamente imposible seguir reparándolos, 
por lo que en un periodo breve de tiempos estar figuras podrían llegar a desaparecer, con lo 
que esto conllevaría para el disfrute de los más pequeños. 

Haciendo unos nuevos de poliéster y similares propiedades evitaríamos esta pérdida, dado 
que el deterioro frente a las mismas condiciones es muchísimo menor (véanse los gigantes 
que se guardan en el mismo lugar). Además de esto con unas figuras nuevas se conseguiría 
dar a la Comparsa una imagen más uniforme y cuidada. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 2 
PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG20549B 

Título del proyecto 
ACTIVIDAD: CAMPEONATOS DE JUEGOS EN PLAZA PADRE LASA 

Descripción 
Campeonatos de juegos en la Plaza Padre Lasa, organizado por la Asociación de mujeres 
Lourdes y en colaboración de la Asociación de comerciantes del Barrio. Con premios para los 
ganadores (hinchables, poesía y pintura). 

Ubicación (si procede) 
Plaza Padre Lasa 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 3 
PROYECTO DE INVERSIÓN  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG57F745 

Título del proyecto 
FUENTE DEL PEZ PLAZA SAN JAIME 

Descripción 
Sugiero sustituir la actual fuente de la Plaza de San Jaime por una réplica de la anterior 
fuente del pez, que aun habiendo pasado tantos años desde su desaparición, su recuerdo no 
se borra de la memoria colectiva de tantos tudelanos/as. 

O alternativamente, si no réplica exacta, por una fuente con un motivo ornamental que 
haga referencia a la antigua fuente del pez y su historia para todos los/as tudelanos/as. 

Ubicación (si procede) 
Plaza San Jaime 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 4 
PROYECTO DE INVERSIÓN  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGEBF9CC 

Título del proyecto 
SALA SERVICIOS MÚLTIPLES 

Descripción 
Acondicionar una sala destinada a celebraciones familiares, reuniones etc. de uso público. 

El espacio debería estar provisto de servicios mínimos para calentar o mantener fría la 
comida. Una mesa para preparar alimentos y las sillas y mesas necesarias. 

Inicialmente se podría experimentar alquilando una nave. Se estima que debería disponer 
de 150m2 como mínimo. 

Ubicación (si procede) 
Tudela (alejado de núcleo úrbano) 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 5 
PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4385EB 

Título del proyecto 
PISTA PUMP TRACK 

Descripción 
Pista para disfrute de bicis, skates, patinetes y patines. Se trata de una pista con diferentes 
rollers, saltos a diferentes alturas y longitudes, toda una sucesión de curvas, peraltes y zonas 
onduladas. 

Ubicación (si procede) 
Continuación 2ª fase Queiles desde Diaz Bravo a la Avda. Merindades 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 6 
PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG5592FC 

Título del proyecto 
LOCALES DE ENSAYO 

Descripción 
Ante la gran cantidad de personas que hacen música y la inexistencia de locales y/o lugares 
donde poder ensayar, este proyecto aboga por locales de ensayo. 

Beneficia a la ya extensa familia musical existente y revierte en la ciudadanía en general 
creando actividades con el intercambio y la ligazón de trabajar en espacios comunes. 

Varias posibilidades a estudiar en cuanto a la ubicación de locales de ensayo: 

SALA NOBOO: Es un lugar que ya tiene salas, además un espacio para conciertos que puede 
propiciar múltiples actividades. Habría que ver cómo está en la actualidad: a quién 
pertenece, si se puede alquilar y /o posibilidad de invertir en compra o algún tipo de 
convenio para un proyecto en perspectiva. 

CENTROS CÍVICOS: Habilitar una sala insonorizada en cada Centro Cívico lo que nos daría 
posibilidad de varios lugares, integrados en la vida social. Para insonorizar creo que existen 
métodos no excesivamente caros. 

ESPACIO NUEVO: Si existe a nivel municipal algún edificio, espacio dónde ubicar la o las salas 
de ensayo. 

Nota: Sobre el coste no pongo nada porque como veis dependería de la opción que se 
decida. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 7 
PROYECTO DE INVERSIÓN  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG33A3EA 

Título del proyecto 
MAPA ABIERTO DE LA CIUDAD 

Descripción 
Muestra lugares de la ciudad, parques, zonas recreativas y todos los puntos de interés de 
una población como Tudela. De Ocio, tiendas especializadas... 

Objetivos: 

1º Poner la información en un click. 

2º Si hay un deterioro de un espacio o mala utilización del mismo, poder reflejarlo en la 
página WEB creada al uso. Tanto para disfrute como mantenimiento 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 8 
PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG3E2251 

Título del proyecto 
AUMENTO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN FIESTAS PATRONALES 

Descripción 
Aumentar las actividades juveniles en fiestas patronales debido a que únicamente 
encontramos la participación de bares y muy distinguidos en edades. Nos gustaría algo más 
común para todos para relacionarnos dejando a un lado las edades y demás... También me 
gustaría que a la hora de actividades públicas (dj´s) sean un poco más estrictos con el tema 
de las edades debido a que no sería muy normal una niña de 12 años con personas de 20... 
Mínimo de edad: 16 El objetivo es actividades nuevas al aire libre y no en los bares 
encerrados. ... 

Ubicación (si procede) 
Parque Baztán 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 9 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9D9551 

Título del proyecto 
REENCUENTRO PARA JÓVENES Y ARTISTAS 

Descripción 
Se trata de un sitio en el que los jóvenes y los artistas más mayores de la zona se encuentra 
para que todos aprendan de todos. 

Más tarde entre todos se pueda hacer un trabajo en común. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 10 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9B8961 

Título del proyecto 
MAQUINAS DEL GIMNASIO RIBOTAS 

Descripción 
Mi propuesta es reemplazar o hacer mantenimiento a las maquinas del gimnasio de Ribotas 
ya que algunas ya están desgastadas o dañadas y aprovechar algunos espacios no utilizados. 

El presupuesto para esta propuesta es de 5000 euros 

Ubicación (si procede) 
Gimnasio de Ribotas 

Coste aproximado (*) 
5.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 11 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9B77BA 

Título del proyecto 
RECUPERACIÓN DEL HUMILLADERO DE TUDELA 

Descripción 
El Humilladero de Tudela, es un edificio que a lo largo de la historia ha cumplido con una 
serie de cometidos en función del tiempo y las características del mismo. 

Este edificio hoy se encuentra en estado de ruina ofreciendo un deterioro constante y una 
mala imagen para la ciudad, más aún, debido a la situación en que se encuentra, es decir, a 
la entrada o salida de Tudela. 

Se trataría de reparar o de rehabilitar en la medida de lo posible, que no de construir de 
nuevo dicho edificio. Como ejemplo pudiéramos fijarnos en el Humilladero rehabilitado en 
la localidad de Fitero.  

El coste aproximado 60.000 euros. 

Ubicación (si procede) 
El Humilladero de Tudela se encuentra al final del puente del Ebro a mano izquierda 
dirección Pamplona, justamente en frente de la papelera. 

Coste aproximado (*) 
60.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 12 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC5701C 

Título del proyecto 
VISITAS GUIADAS A LA CATEDRAL 

Descripción 
Se trata de realizar visitas guiadas gratuitas para conocer la Catedral de Tudela. Las visitas 
irán destinadas a los estudiantes de nuestra ciudad y a nuestros mayores de las Residencias 
que lo solicitasen. Podrían plantearse también visitas teatralizadas en momentos estivales 
más enfocadas al turismo que llega a la ciudad, y acercar así la historia de nuestra Catedral. 

El coste aproximado para las actividades sería de 25.000 euros 

Ubicación (si procede) 
Catedral de Tudela 

Coste aproximado (*) 
25.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 13 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGFA94C9 

Título del proyecto 
HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE LA CATEDRAL DE TUDELA 

Descripción 
Se trata de desarrollar una serie de herramientas que ayuden a conocer más nuestra 
Catedral. Se pueden editar folletos que pueden distribuirse en puntos de información, 
creación de códigos QR en la Catedral, e incluso una página web de libre uso en la que poder 
informarnos de la historia, horarios, actividades y modo en que poder visitar la Catedral y su 
Claustro. 

El coste aproximado dependerá de las herramientas que se desarrollen. 

Ubicación (si procede) 
Puntos de información-Catedral. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 14 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG60FA95 

Título del proyecto 
DAR VIDA AL PARQUE PADRE BAZTÁN 

Descripción 
La idea sería DAR VIDA al Parque Padre Baztán, realizando talleres al aire libre, ya sea de 
pintura, Yoga, biodanza, juegos tradicionales, gymkanas, Slackline, campeonato de tiros a 
portería, campeonato de petanca.... 

Las actividades podrían hacerse con el buen tiempo (primavera y otoño) en festivos o los 
fines de semana. 

Ubicación (si procede) 
Parque Padre Baztán 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 15 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG90C516 

Título del proyecto 
UN COHETE POPULAR 

Descripción 
A que Tudelana/Tudelano, no le gustaría vivir la experiencia de poder ver el cohete desde la 
casa del reloj un 24 de julio, abrir las puertas de la casa del reloj a un grupo de tudelanos. 

Mi propuesta: 

Hacer un sorteo entre los ciudadanos de Tudela y que 10 Tudelan@s puedan disfrutar de 
ver desde la casa del reloj el inicio de nuestras fiestas, al igual que lo viven los invitados de 
partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones tudelanas. 

Yo creo que el coste no sería mucho de esta propuesta. 

Ubicación (si procede) 
Casa del Reloj 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 16 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGD8CA0E 

Título del proyecto 
PATIOS ACTIVOS 

Descripción 
Apertura de los patios fuera del horario lectivo e incluso los fines de semana como espacio 
de disfrute deportivo y de ocio dinamizado. Se trataría de los patios de los colegios: 
Griseras, Elvira España. 

Horarios: Sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 

Coste aproximado 25.000 € 

Ubicación (si procede) 
Patios de centros educativos que se adhieran. 

Coste aproximado (*) 
25.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 17 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG17898B 

Título del proyecto 
UN MEJOR SKATEPARK 

Descripción 
El Skatepark de Tudela está en mal estado, mi propuesta es que lo repararan y añadieran 
algo nuevo, ya que hay muy pocos implementos en el skatepark. 

Ubicación (si procede) 
Skatepark 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 18 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG50AACB 

Título del proyecto 
CAMPO CIUDAD DE TUDELA 

Descripción 
Yo creo que es necesario construir un nuevo estadio de Ciudad de Tudela o reformar debido 
a que las gradas de los lados exteriores están muy mal y muy alejadas para ver el partido. 
Creo que se podría hacer una reconstrucción por algunas partes del estadio y que el estadio 
sea una insignia de todo Navarra y que consigamos llegar lo más lejos con la ayuda de todos. 

Ubicación (si procede) 
Elola 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 19 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG6523FA 

Título del proyecto 
GIMNASIO DE BOXEO EN EL ELOLA 

Descripción 
Mi propuesta seria hacer club gimnasio de boxeo para promocionar y que la gente practique 
este deporte ya que los gimnasios más cercanos son Murchante y Fontellas.  Mi idea es 
hacerlo en la sala de baile del Elola. Colocaríamos 2 o 3 sacos de boxeo, un ring, una pera de 
boxeo y un punchill ball. Podría ser un gimnasio con profesor y horarios fijos o libre para 
todo el mundo sin horarios. 

Ubicación (si procede) 
Polideportivo Ciudad de Tudela 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 20 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4FA381 

Título del proyecto 
SKATE 

Descripción 
Se trataría de hacer una renovación del actual skate park de la azucarera ya deteriorado. 
Hundiendo el terreno para hacer una especie de piscina para patinar y poner nuevos saltos y 
rampas. o situar uno skate park en otra zona de Tudela. 

Ubicación (si procede) 
Rotonta de la azucarera de Tudela 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 21 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG84DFA6 

Título del proyecto 
TUDELA IN FESTIVAL 

Descripción 
Hacer un festival de música para todo el mundo mayores de 16 años que quiera en algún 
descampado de Tudela, con una duración de 2 días y que se pueda traer a algún dj famoso y 
algún cantante famoso. Con una zona de camping para dormir y dos zonas de musca 1 para 
reggaetón y electrónica y otra para techno. 

Ubicación (si procede) 
Cualquier descampado grande de Tudela 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 22 
PROYECTO DE ACTIVIDAD E INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9E1411 

Título del proyecto 
ANFITEATRO PARQUE DEL QUEILES 

Descripción 
Un anfiteatro yo creo que es lo mejor porque inviertes en cultura y aparte no es muy costos 
para el ayuntamiento. Así podrían pagar a agencias de teatro y así tener cultura y que la 
gente que pueda y que quiera puedan ir gratis, y así dar a conocer gente que trabaje en 
esto, aparte hay mucha gente que le gustan este tipo de actuaciones. 

Ubicación (si procede) 
Parque del Queiles 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

 

Propuesta número 23 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGD7BD7B 

Título del proyecto 
RENOVACIÓN PATINÓDROMO 

Descripción 
Renovaría las grietas que hay en el suelo y pintaría las vallas para que pareciese más nuevo.  

Implantaría algún obstáculo en la parte de dentro para los que suelen ir a patinar o a hacer 
ciclismo y complicarles un poco el entrenamiento. 

Ubicación (si procede) 
Patinódromo Tudela 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 24 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG20D6A5 

Título del proyecto 
CICLO 

Descripción 
Se trata de un proyecto de actividad pensado para ayudar a los padres con hijos en edad 
escolar en la difícil tarea de educarlos. Consistiría en tres charlas coloquios de tres 
personajes de reconocido prestigio en el ámbito de saber educar a nuestros hijos, como 
podrían ser el Juez Calatayud, Rocío Ramos-Paúl (Supernanny) y Pedro García Aguado, que 
tendrían lugar en el cine Moncayo. Complementariamente se organizaría una Escuela para 
Padres en el Centro Cívico Lourdes. 

Presupuesto estimado: 14.000 

Ubicación (si procede) 
Cine Moncayo 

Coste aproximado (*) 
14.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 25 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG16642D 

Título del proyecto 
900 ANIVERSARIO DE TUDELA EN NAVARRA 

Descripción 
El próximo 25 de febrero de 2019 es una fecha muy importante para los tudelanos y 
navarros. 

Se cumplen los 900 años de la entrada de Tudela al reino de navarra. Es un día imposible 
que no se celebre ya que es historia y cultura. 

Por eso propongo unas jornadas culturales sobre los hechos acaecidos durante esa época 
tan especial para la ciudad. Como para cualquier otro acto, el balcón de la casa del reloj 
puede estar engalanado con el recuerdo de aquel acontecimiento histórico. El presupuesto 
no creo que sea muy elevado pero la importancia del hecho merece una semana de actos. 

Ubicación (si procede) 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 26 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG0540B2 

Título del proyecto 
ROCÓDROMO MUNICIPAL 

Descripción 
Se trata de dotar a las infraestructuras deportivas municipales de un rocódromo abierto al 
público. Igualmente sería razonable que a esta inversión le acompañara la creación de una 
escuela municipal de escalada en fechas próximas para garantizar la amortización y 
utilización de las instalaciones. 

El proyecto podría tener dos vías para llevarse a cabo. 

1.- La construcción de un rocódromo en alguna de las instalaciones deportivas municipales 
existentes en la actualidad o de próxima construcción. 

2.- La adecuación de alguna de las instalaciones de este tipo ya existentes en la ciudad (IES 
Valle del Ebro e IES Benjamín de Tudela) para que pudiera darse un acceso general a la 
mismas (dotación de responsable de la instalación, horario de apertura al público, etc.). 

Son pocas las instalaciones de este tipo en los alrededores de la ciudad, pero localidades 
como Fontellas y Corella disponen de las mismas. Por poner un ejemplo el presupuesto para 
la construcción del rocódromo de Fontellas fue de aproximadamente 20.000 euros. Sería 
factible, a mi entender, con la supervisión adecuada que en su construcción intervinieran 
algunos de los centros educativos de la localidad (ya tomaron parte en la construcción por 
ejemplo del pequeño rocódromo ubicado en el IES Valle del Ebro actualmente utilizado 
solamente para uso lectivo). 

Se trata de una instalación relativamente sencilla y económica que no genera grandes costes 
para su mantenimiento. Se compondría de una pared vertical equipada con "presas" y 
"chapas" amovibles para poder variar los recorridos y trabajar en altura (utilización de 
medios de seguridad como arnés y cuerda) y de una zona de boulder donde en cambio se 
desarrolla la actividad principalmente de forma horizontal y sin la necesidad de elementos 
de seguridad como cuerda o arnés. 

Ubicación (si procede) 
Instalaciones deportivas municipales actuales o de nueva creación. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 27 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG7BF3F4 

Título del proyecto 
HOMOLOGACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO 

Descripción 
Es urgente el arreglo, mantenimiento, seguridad en la entrada, y por último la 
homologación.  

Nuestros niños (entre 5 y 12 años) están literalmente jugándose la vida para poder practicar 
su deporte. No veo lógico que los ciudadanos hagamos el esfuerzo de luchar contra 
Pamplona para traer cosas a Tudela y nos contesten que las instalaciones y material no son 
seguros. ¿Por qué no son seguros por qué no hay material?  

Coste aproximado de homologación y material 350000 euros. 

Ubicación (si procede) 
Estadio Nelson Mandela 

Coste aproximado (*) 
350.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 28 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG42E8CE 

Título del proyecto 
CARNET DIGITAL PARA FAMILIAS DE ESCOLARES DE TUDELA 

Descripción 
A través de un proyecto educativo llevado a cabo en el colegio sobre la concienciación 
ecológica, nos planteamos la necesidad de eliminar el uso de carnets de las distintas 
asociaciones de padres y madres (APYMA) de Tudela. Es un carnet que solo dura año y que 
hay que rehacer cada curso académico. Es un carnet que todos los asociados de las APYMAs 
necesitan, no solo para justificar la pertenencia a dicha asociación, sino también para poder 
realizar las actividades que ellas desarrollan, como para poder acceder a los descuentos que 
diferentes establecimientos colaboradores ofrecen a los socios. 

Hemos planteado a las diferentes asociaciones la posibilidad de acudir a alguna empresa 
local para que desarrolle una aplicación para móviles, similar a la que tiene el ayuntamiento 
de Tudela, que les permita a los usuarios de la misma justificar la pertenencia a dicha 
asociación para poder entrar en los diferentes festivales que organizan dichas APYMAs en 
cada uno de sus centros, la realización de actividades extraescolares que las mismas 
ofrecen. Hay que tener en cuenta que cualquier una APYMA de un colegio público de 
Tudela, puede, gracias a un acuerdo entre ellas, asistir a las actividades extraescolares que 
organice la APYMA a la que está asociado o cualquiera de las otras APYMA. 

Además, se podría ampliar el ámbito a toda la comunidad escolar de Tudela, permitiendo 
disponer de una vía de comunicación rápida sobre actividades organizadas para el colectivo. 
Podría ser un mecanismo adecuado para que el Ayuntamiento contactara de forma sencilla 
con las familias ofreciendo información, realizando encuestas, etc.  

Por otra parte, las familias que pertenezcan a una APYMA podrán recibir mensajes o 
notificaciones de sus respectivas asociaciones y poder justificar en los establecimientos 
colaboradores, la pertenencia a dicha asociación. 

Por todo lo anterior teniendo en cuenta el volumen de familias que se ven implicadas en 
estos procesos consideramos que si desde los presupuestos participativos se invirtiese en el 
desarrollo de dicha aplicación, se verían beneficiados un elevado número de familias, no 
solo los miembros de las APYMAs (que ya son muchos), sino otras familias no asociadas y los 
establecimientos colaboradores, que dejaran de tener un listado de cada uno de las carnet 
de APYMA de Tudela para poder hacerles a sus clientes los descuentos comerciales 
acordados. 

Ejemplo de posible formato del carnet: 

https://drive.google.com/file/d/15RgEYOPT8spRTu18ukL-PWYyJwn6i8nm/view?usp=sharing 

Ubicación (si procede) 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes.
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Propuesta número 29 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG066871 

Título del proyecto 
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE ROBÓTICA 

Descripción 
Se propone la realización de talleres de robótica para niños de infantil de los colegios de 
Tudela. 

Ubicación (si procede) 
Colegios de Tudela. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 30 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG35BB4F 

Título del proyecto 
RENOVACIÓN PISTAS DE TENIS DE RIBOTAS 

Descripción 
Esta propuesta consiste en renovar el suelo de las dos pistas de tenis de Ribotas. 

Desde hace varios años se formaron grietas que a día de hoy recorren la superficie de ambas 
pistas por todo lo largo y cada vez son más anchas, bien sea por el terreno o por las riadas, 
hasta el punto de que se están levantando trozos del propio suelo y produciendo desniveles, 
con el consiguiente riesgo de lesión para los usuarios. Si no se actúa a tiempo quizá será 
demasiado tarde. 

Hay que indicar que en el suelo no se ha realizado ninguna tarea de mantenimiento o 
reforma desde que se construyeron, hace ya unas décadas. 

Las pistas se llevan utilizando desde hace muchos años por la escuela municipal y 
actualmente por gran cantidad de socios de las instalaciones municipales y también por el 
club de tenis, con sus respectivas clases y ligas durante todo el año.  

Como solución, en la actualidad existen sistemas de renovación de suelo con resina, 
material apropiado a las condiciones de estas pistas que se encuentran al aire libre por su 
resistencia. 

En el siguiente enlace (de una empresa escogido aleatoriamente) se muestran posibles 
alternativas y fotografías de ejemplos de pistas reformadas, así como acceso a tarifas, las 
cuales se indican por kilos de material y en otros casos por metro cuadrado, precios que se 
encuentran dentro de los parámetros de las bases. 

http://www.composanindustrial.com/soluciones/pavimentos-
deportivos/tenis/rehabilitacion-pistas/ 

Caso de no resultar viable realizar tal reforma en las dos pistas, al menos convendría que se 
realizase en la pista nº 1, que es la más utilizada. 

Ubicación (si procede) 
Complejo Municipal Ribotas - Paseo Pamplona, 16 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 31 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9A20C7 

Título del proyecto 
CIRCUITO DE RUNNING EN SANTA QUITERIA 

Descripción 
Aprovechar la única zona arbolada de Tudela para la realización de ejercicio físico. Diseñar 
diferentes recorridos (aprovechando los distintos caminos y senderos) de diferentes grados 
de dificultad y suficientemente señalizados (paneles informativos...) 

Incluir un recorrido de trail. 

Así mismo, poner un par de fuentes a lo largo del recorrido. 

Posibilidad de usar esos recorridos también para bicicletas. 

Poner bancos a lo largo del recorrido. 

Coste aproximado: 30.000€ (adecuar caminos, bancos, fuentes, hitos de señalización y 
paneles informativos) 

Ubicación (si procede) 
Santa Quiteria 

Coste aproximado (*) 
30.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Mantenimiento vía pública, parques y obras 
 

Propuesta número 32 
PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGBB2B9D 

Título del proyecto 
ACTUACIONES MEJORA ZONA BARRIO INSTITUTO 

Descripción 
En los últimos años, la plaza del Instituto (Alfonso X), y el parque de niños situado detrás 
(Rio de la Cuesta), así como los accesos al Colegio Huertas Mayores y los campos de 
Lourdes, han sufrido un gran deterioro debido al gran uso que se hace de ellos por parte de 
los vecinos. Se recogen una serie de actuaciones sencillas y baratas pero que en suma 
volverán a dar la calidad necesaria al gran número de vecinos de todas las edades que 
demandan mejoras. De forma resumida podríamos centrarlas en: 

- Plaza Alfonso X el Sabio: Racionalización del tráfico mediante bandas de rodadura y pasos 
de cebra con badén para evitar la excesiva aceleración de los coches en la plaza. Vallado de 
la fuente para evitar vandalismo y recuperar césped con plantas. Adecuar la zona canina 
para evitar heces en otras zonas. Pintar juegos infantiles de suelo. Reparaciones de bancos y 
baldosas. 

- Parque Infantil (frente centro día de mayores, C/Rio de la Cuesta): sustitución de lámparas 
difusas de sodio amarillas por equipos Led de luz blanca natural y mayor ahorro energético. 
Reparaciones de suelo de juegos infantil. Restitución de banco que desapareció. Posibles 
nuevos elementos juego infantil. 

- Acera Avda. Huertas Mayores (lado solar Instituto Benjamín-Lourdes): limpieza de 
escombros acumulados, allanamiento solar como posible aparcamiento o usos 
comunitarios. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 33 
PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGB79BD8 

Título del proyecto 
ACCESO RESIDENCIA TORRE MONREAL 

Descripción 
Pasadizo peatonal Avda. Barrio a Residencia Torre Monreal y Colegio Torre Monreal. 

Nota: Se añade a la instancia del SAC una foto. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 34 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG2092F7 

Título del proyecto 
SOL Y SOMBRA DE MI PLAZA 

Descripción 
Recuperar el sol en la plaza Padre Lasa, es un espacio de juegos competitivos. Zona donde 
entran coches para dar la vuelta, colocando macetero en la esquina de los jubilados que 
sirva de rotonda, este espacio que queda lo utilizamos para juegos en mesas pintadas 
(parchís, ajedrez), para leer, hablar, merendar, etc. 

En ese mismo espacio otra zona de lanzamiento monedas, petanca, carrera de mini coches, 
etc.  

Recuperar ese espacio para la plaza. 

Ubicación (si procede) 
Plaza Padre Lasa 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 35 
PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF48973 

Título del proyecto 
RAMPA CALLE BARILLAS 

Descripción 
Construcción de una rampa que facilite la accesibilidad de la calle Barillas. Actualmente sólo 
dispone de escaleras. 

Además, sería conveniente añadir una barandilla para facilitar el tránsito cuando el suelo 
está nevado. 

Ubicación (si procede): Calle Barillas 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 36 
PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG2228CB 

Título del proyecto 
ESCALERA + RAMPA EN TORRE MONREAL 

Descripción 
Construir escaleras que permitan acceder a Torre Monreal desde calles Barillas y Cascante. 

Actualmente se accede campo a través. 

Habría que prever la accesibilidad y acondicionar una rampa paralela. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 37 
PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG31C9BC 

Título del proyecto 
CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE UNA CIUDAD LIMPIA Y 
CUIDADA 

Descripción 
Campaña educativa para el cuidado y mantenimiento de una ciudad limpia y cuidada. 
Invitando y concienciando a la ciudadanía. Educación para el cuidado de nuestra ciudad 
tanto a nivel de limpieza como respetar y cuidar mobiliario, calles, jardines y espacios 
públicos. 

"No es más limpio el que más limpia, sino el que procura no marchar" (dicho antiguo 
tudelano). 

1ª Para colegios, de infantil y primaria, una unidad didáctica (tipo a la de educación vial de 
San Julián). 

2º Campaña de prensa, radio, centros de salud, centros culturales, tablones de las calles, 
contenedores y cercanías, parques, bares, tiendas y cines. Y por supuesto en colegios, 
prensa y radios. 

Temas a tratar: limpieza de cacas y pises de perros y otros animales. Tiradas de basuras en 
los contenedores y papeleras respetando el reciclaje y horarios. Cuidado del mobiliario 
urbano, calles y papeleras, bancos, farolas, árboles, vallas etc. 

Con nuestros impuestos se paga por lo que se rompe, manchamos, limpiezas extras, 
reposición de mobiliario por romperlo. 

Frentes de actuación: Hablar con alguien de Educación (CAP) para la unidad didactica. Hacer 
cartel con fotos simpáticas, con los temas enseñando lo sucio y lo limpio. Lo cuidado y lo 
roto etc. y como se cuida de forma correcta. 

Hay que decir, que el Ayuntamiento tiene responsabilidad de tener limpia y cuidada la 
ciudad. Arreglando lo que se estropee por el uso y limpiando lo que se manche. Y la 
ciudadanía, cada una y uno de nosotros el deber de cuidar nuestra ciudad, sus calles y 
mobiliario, para que sea un lugar agradable de vivir y visitar. 

La limpieza se paga de nuestros impuestos. Y las limpiezas especiales también. El arreglo y 
reposición de mobiliario lo pagamos entre todos. GRACIAS!!! 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 38 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG82B671 

Título del proyecto 
ADECUACIÓN ACERAS BANCO AZUCARERA 

Descripción 
Arreglo de las aceras del Barrio, sobre todo de las calles de la Cierva y Paseo de los Tilos. O 
bien, rellenando adecuadamente los huecos quedan debido al desgaste y que hacen que al 
caminar se claven las piedras en las plantas de los pies, o se embaldosen como el resto de 
las calles de Tudela. 

Y que se cuide la estética al hacerlo ya que lo que están "arreglando" queda de pena y da 
mala imagen al barrio. 

Ubicación (si procede) 
Barrio de la Azucarera 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 39 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC2978B 

Título del proyecto 
REVISIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TODOS LOS POLÍGONOS MUNICIPALES DE 
TUDELA 

Descripción 
A través de la presente propuesta se solicita la revisión de todos los polígonos municipales 
(ámbito de actuación del Ayuntamiento de Tudela), a fin de conocer la situación real de 
cada uno de ellos y poder acometer mejoras destinadas a acondicionar, reparar y mantener 
los polígonos, dependiendo de las necesidades de cada uno, en los siguientes puntos: 

1. Señalización Horizontal. 

2. Señalización Vertical. 

3. Pavimento (aceras/calzadas). 

4. Correcta enumeración de las calles y parcelas. 

5. Mantenimiento de las áreas forestales/florales. 

6. Carteles indicativos en los accesos de los polígonos. 

Acciones que repercutirán directamente en las empresas, trabajadores/as y todas aquellas 
personas que tienen que utilizarlos; principalmente en la seguridad de todos y todas. 

Ubicación (si procede) 
Polígonos municipales (Tudela) 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 40 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4816D0 

Título del proyecto 
MANANTIAL DE ROTONDA 

Descripción 
En la rotonda de la calle Cuesta de Loreto adornarla con una fuente, simplemente es por 
hacer más  bonita Tudela. 

Ubicación (si procede) 
Cuesta de Loreto. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 41 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGB7FC6F 

Título del proyecto 
ILUMINACIÓN RUNNING 

Descripción 
En el recorrido de la Mejana, para correr se podrían poner unas farolas para que haya luz 
para correr sin peligro ya que para las siete de la tarde ya está oscuro y no se ve nada, solo 
sería poner una farola cada metro y medio o dos. 

Ubicación (si procede) 
Mejana. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 42 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG6F867E 

Título del proyecto 
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS LABRADAS 
(TUDELA) 

Descripción 
Ante el actual estado del Polígono Industrial "Las Labradas", en el cual se encuentran 
ubicadas un importante número de empresas tractoras de nuestra zona y que por 
consiguiente generan un tráfico diario y constante, tanto de personas como de vehículos, es 
vital preservar su conservación y dotarle de todos aquellos recursos, muchos de ellos 
básicos, que garanticen no solo su conservación en condiciones óptimas para el desarrollo 
de su actividad industrial, sino que es prioritario garantizar la seguridad de todas las 
personas (internas/externas) que transitan por él. 

Por todo ello, a través de la presente propuesta se solicita invertir en el acondicionamiento y 
mantenimiento de las zonas comunes del Polígono Industrial Las Labradas: 

1. Panales indicativos, en los puntos de entrada de acceso, en el que consten la ubicación de 
las empresas de manera visible y legible. 

2. Una correcta señalización vertical y horizontal: 

    Nombre de la calle, mediante rótulos o señalización vertical. 

    Asignación e identificación de la numeración correcta de las parcelas y/o empresas. 

    Pasos peatonales, rayas continuas/discontinuas, stops, ... 

3. Arreglo y mantenimiento del pavimento (aceras/calzadas). 

4. Limpieza y mantenimiento zonas verdes/vegetación. 

Ubicación (si procede) 
Polígono Industrial Las Labradas 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 43 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG172E8F 

Título del proyecto 
ZONA CUBIERTA PARA JUEGOS Y MERENDERO EN PARQUE FLUVIAL DEL QUEILES 

Descripción 
Estaría genial una zona cubierta que permita resguardarse en caso de lluvia o exceso de 
calor en este parque. No tendría que ser un espacio totalmente cerrado, simplemente una 
techumbre. 

Mucha gente hace uso de este lugar, por deporte y esparcimiento e incluso se realizan 
celebraciones. 

Pero siempre se echa de menos un lugar sombreado amplio para resguardarse en verano si 
hace mucho calor o cuando sorprende la lluvia. También unas mesas tipo merendero o 
bancos de conversación. Incluso unos baños públicos. Cuando hace frío o llueve no hay 
muchos lugares donde poder acudir con niños al aire libre. 

No tengo idea de lo que puede costar un presupuesto de estas características, pero al 
menos 50.000€ 

Ubicación (si procede) 
Parque fluvial del Queiles 

Coste aproximado (*) 
50.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 44 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG14EA74 

Título del proyecto 
MEJORA DE PASEO DEL CASTILLO 

Descripción 
En 2019 se tiene que iniciar la tercera fase de peatonalización del casco antiguo. El tráfico se 
desviará por el Cristo o por paseo del Castillo. Por eso os propongo que se mejore el 
revestimiento de la vía paseo del Castillo. El actual es causa de contaminación acústica para 
los vecinos y está en muy mal estado. En la misma óptica habría que pensar en acondicionar 
esta zona para los peatones. 

Ubicación (si procede) 
Paseo del Castillo 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 45 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG2E3740 

Título del proyecto 
PARQUE PADRE BAZTAN 

Descripción 
El Parque Padre Baztán está bastante deteriorado, el camino de piedra que lo rodea está 
muy levantado y es bastante peligroso pasar por él. El parque infantil es muy pequeño y el 
suelo está totalmente levantado, sería necesario ampliarlo y poner algún columpio o 
elemento más. El arenero también está bastante mal. 

Las vistas del mirador son preciosas, pero las escaleras para subir están en mal estado y una 
vez arriba da miedo, sobre todo con niños, no hay ninguna seguridad. 

La idea sería reformar o reparar todo lo que está en mal estado y ampliar la zona de infantil. 

Ubicación (si procede): Parque Padre Baztán. 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 46 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG9DD73A 

Título del proyecto 
PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA SAN FRANCISCO 

Descripción 
Propongo peatonalizar la plaza San Francisco ya que es una plaza sin salida y es un entrar y 
salir de coches en búsqueda de una de las pocas plazas de aparcamiento que existen 
(Conectada a esta plaza se va a construir un parking público en la calle Terraplén). Para 
revitalizar la zona, colocaría mobiliario urbano como bancos y grandes maceteros con 
árboles. Así mismo, instalaría Parking de bicicletas, papeleras, wifi y una buena iluminación 
eficiente. 

Ubicación (si procede): Plaza San Francisco 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 47 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF21D01 

Título del proyecto 
PARQUE SALUDABLE PARA LA CIUDADANÍA 

Descripción 
Con esta propuesta se trata de fomentar la actividad física de la población, a través del 
aprovechamiento de los espacios ciudadanos con beneficios para la salud.  

Para ello la propuesta consistiría en la adecuación del túnel que va desde la Plaza Nueva al 
pasaje Casa Cuna, con una mejora en la accesibilidad, la seguridad y el tránsito peatonal, 
con señalización especializada para personas con discapacidad.  

La construcción de un parque saludable para personas mayores: ejemplos en 
http://www.agasasl.com/fFamilia.php?id_familia=20, pequeña zona verde de descanso con 
bancos y fuente y cubrir las paredes que están pintadas con un mural sobre igualdad y 
empoderamiento. 

También propongo mayor iluminación y una cámara de seguridad circular que recoja puntos 
de vista, de las escaleras del pasaje Casa Cuna, pasaje Milagrosa y Plaza la Constitución, para 
una mayor protección ciudadana. 

Ubicación (si procede): Plaza Nueva con Pje. Casa Cuna. 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 48 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG025C99 

Título del proyecto 
ASCENSOR EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

Descripción 
El edificio de la escuela de música cuenta con un montacargas, pero no con un ascensor. Es 
un edificio con muchísimo trasiego a lo largo de la semana y el acceso para las ocasiones en 
que es necesario acceder a las plantas superiores con muletas, sillas de ruedas, objetos 
pesados, sillas de niños/as... no es fácil. Hay que solicitar la llave, no está señalizado y no 
facilita la accesibilidad. 

Desconozco el presupuesto. 

El edificio no solo es usado por el profesorado y el alumnado perteneciente al centro, está 
abierto a diferentes asociaciones: dantzaris, banda, jotas, acceso público a charlas, 
conferencias, conciertos, presentaciones... Creo que facilitar la accesibilidad en todos los 
edificios públicos de la ciudad es algo prioritario. 

Ubicación (si procede): Edificio Castel Ruiz 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 49 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGCAAC0E 

Título del proyecto 
SOTERRAMIENTO CABLEADO PRINCIPALES CALLES DEL CASCO ANTIGUO 

Descripción 
El proyecto consiste en soterrar el cableado de las fachadas de los principales edificios 
históricos del casco antiguo. Para ello habría que actuar en las calles señaladas. Además, 
habría que dejar la instalación para colocación de la fibra óptica en un futuro. El 
presupuesto sería de 60.000€ a repartir prioritariamente en aquellas calles más 
significativas. 

Ubicación (si procede) 
Calles Herrerías, Carnicerías, Rúa, Caldereros, Plaza Ayuntamiento, San Jaime, San Salvador, 
San Juan, Cofrete, Carrera, Concarrera, entorna Magdalena... 

Coste aproximado (*): 60.000 € 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 50 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG590FE3 

Título del proyecto 
ARREGLO ASEOS PÚBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA-CONSERVATORIO 

Descripción 
Arreglo integral de los aseos de los 3 pisos del edificio. Por el paso del tiempo estos aseos 
están muy deteriorados sin haber sido reformados con anterioridad, pensamos que en los 
últimos 30 años. Por ello vemos la urgente necesidad, como usuaria de su correspondiente 
arreglo, ya que es un edificio con mucho tránsito, sobre todo de uso infantil, siendo un 
centro educativo. 

- Desconocemos el importe del presupuesto. 

- Es además un centro histórico por el que pasan muchos turistas, es usado por diferentes 
asociaciones de la ciudad y se realizan múltiples actividades de colectivos externos a la 
escuela (Entrega Premios Olentzero, Celebración del Día Internacional de la Paz organizado 
por el Gobierno de Navarra, Celebración del día de la mujer, Intercambios de Dantzaris, 
Semifinales certámenes de Jotas, Conferencias, etc...). 

Ubicación (si procede) 
C/ Mercadal, nº 7 31500 Tudela Edificio Escuela-Conservatorio 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 51 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG3C56DB 

Título del proyecto 
AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL C.P. ELVIRA ESPAÑA 

Descripción 
En el patio del Colegio Público Elvira España es utilizado por gran cantidad de niños y niñas 
de Tudela, solo del mismo colegio hay 650 alumnos, pero también viene de otros colegios. 
Se abre de lunes a viernes hasta las 18:00 horas y si el ayuntamiento, como tiene previsto, lo 
abre más horas al público, sería mucho más atractivo para ellos tener una zona de juegos 
más completa e interesante que los animara a acudir allí a jugar. 

La propuesta consistiría en ampliar toda la zona de juegos, hacerla más atractiva con 
elementos distintos, para que los niños y niñas puedan practicar y desarrollar sus 
habilidades, como por ejemplo anillas, recorridos de aventura, rocódromo... y para ello 
también sería necesario adaptar la zona y cambiar el suelo de goma que está bastante 
deteriorado y poner uno nuevo. 

En los siguientes enlaces se puede ver una idea de parque infantil, suelo de goma y 
rocódromo: 

https://drive.google.com/file/d/1oilcHz5SSG9Si40ZZWtePWR9IfUplDoJ/view?usp=sharing 

https://engage-edu.org/el-rocodromo-nueva-instalacion-en-el-colegio/ 

https://www.wankaocioyaventura.com/montaje-de-rocodromo-de-escalada/ 

El precio aproximado 30.000 € 

Ubicación (si procede) 
Patio CP Elvira España 

Coste aproximado (*) 
30.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 52 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF39EC7 

Título del proyecto 
UN SITIO DONDE SENTARSE 

Descripción 
Propongo que se pongan más bancos en la zona del Queiles y plaza nueva, los bancos serian 
más modernos que los actuales. 

Ubicación (si procede) 
Queiles y plaza Nueva. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 53 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC02A2C 

Título del proyecto 
ARREGLAR LAS ACERAS 

Descripción 
Arreglar las aceras de las calles de Tudela, ya que hay zonas muy deterioradas y en muy mal 
estado, siendo necesario renovarlas y cuidarlas. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 54 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG970333 

Título del proyecto 
REFORMAR LOS APARCAMIENTOS DE TUDELA 

Descripción 
Yo creo que habría que reformar los aparcamientos de Santa Quiteria debido a que son de 
tierra, relieve y algunos árboles están muy mal y conllevan aparcamientos difíciles o al pasar 
por ellos se produce incómodamente debido a los baches. 

Ubicación (si procede) 
Santa Quiteria 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 55 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF59455 

Título del proyecto 
MÁS BAÑOS PÚBLICOS 

Descripción 
Me gustaría implantar más baños públicos por Tudela, porque pienso que no hay suficientes 
y nunca viene mal tener un baño cerca. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 56 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG6F0261 

Título del proyecto 
SOLUCIÓN A LAS PELIGROSAS RUINAS DE SEMENTALES 

Descripción 
El edificio de sementales está a punto de caer. !!El peligro es inminente!! Es un nido de 
ratas, gatos y suciedad. Como al parecer nadie quiere realizar el proyecto que el arquitecto 
tudelano Rafael Moneo diseñó para el lugar, mi propuesta es: 

Derrumbar el viejo cuartel, procurando rescatar los restos del antiguo convento que allí 
existen y poner aparcamientos. 

No creo que el coste sea muy elevado, lo que si se, es que nos libraríamos de un seguro 
accidente con consecuencias irreparables, también se abriría un espacio en el centro de la 
ciudad para hacer cualquier tipo de actividades. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 57 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG5FAF9D 

Título del proyecto 
CUBIERTA DEL PATIO DEL COLEGIO HUERTAS MAYORES 

Descripción 
En la actualidad el patio del colegio de Huertas Mayores no cuenta con ninguna zona cubierta 
que sirva de protección tanto de la lluvia como del sol. Como consecuencia de esto, los niños 
no pueden salir al patio cuando llueve ni en los calurosos días del inicio y final de curso, o 
durante las colonias de verano. 

Por otra parte, consideramos que se están desaprovechando las instalaciones del colegio. La 
única actividad no docente y gratuita que se realiza en nuestro patio consiste en la 
colaboración con un grupo de aficionados a la astronomía y el cosmos en el que durante una 
tarde/noche de verano llevan sus telescopios para que el resto de los ciudadanos pueda 
disfrutar del cielo nocturno. 
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/901
/Observacion-Astronomica-Nocturna.aspx 

Desde el centro existe la total disponibilidad para ofrecer el espacio del patio al desarrollo de 
actividades municipales. Por ejemplo, se propone aprovechar nuestro patio como 
complemento a las actividades de la piscina cubierta municipal. Será una forma de integrar el 
colegio en su entorno más inmediato y aprovechar la inversión realizada.  

Por eso, solicitamos se incluya en los presupuestos del año 2019 una partida para cubrir una 
parte del área del patio destinada a los cursos de infantil y otra parte correspondiente al área 
de pario del alumnado de primaria, con una superficie cubierta de aproximadamente 270 m2. 

Con esta construcción, los alumnos del colegio y otras personas del entorno podrán disfrutar 
del patio y además, en momento no lectivos se podrá hacer un uso óptimo de las instalaciones, 
por ejemplo se podrán realizar cursos de capacitación para adultos o exámenes oficiales (o no) 
ofreciendo la posibilidad a ambos grupos de poder hacer descansos de sus actividades en un 
lugar alejado del agua y el sol. 

Otra de las ventajas que ofrece esta construcción es que para la elaboración de las carrozas 
que aporta el colegio tanto a la cabalgata de reyes como para la de carnaval, se dispondrá de 
un espacio para poder dejar los materiales para que se sequen, sin tener que recurrir a las 
instalaciones de la plaza de toros. 

Imagen del patio: https://drive.google.com/file/d/1Iqqlkz-3b-CtWywi9_P-
98sExqicmMeb/view?usp=sharing 

Ubicación (si procede) 
CEIP Huertas Mayores. Avda. Huertas Mayores sn. 31500 Tudela 

Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes.
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Propuesta número 58 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG1FDBD8 

Título del proyecto 
PUENTE SOBRE ACEQUIA DEL MOLINAR 

Descripción 
Construir un puente que conectara la entrada a la ermita del cristo y cuesta de los 
labradores con la Mejana. 

Así, los que usan habitualmente la cuesta de los labradores no tendrían que ir al principio o 
al final de la Mejana para acceder a ella, Enfocado principalmente para los peatones y 
Hortelanos que van a sus huertos, reduciendo el tiempo de llegada. (la cuesta de los 
labradores tendría ya sentido su nombre). 

Mucha gente optaría por usar este enlace para evitar ir hasta el comienzo de la Mejana, 
junto al puente del Ebro, ya que es un punto negro ya para coches, peatones, ciclistas... 

El puente seria de madera para que no sea una obra intrusiva de cemento, construido por la 
escuela taller, la altura la marcaria la orilla de la Mejana, así, no lo pillaría las crecidas del rio. 

Seria peatonal, ciclistas y motos de los hortelanos. 

No creo que haga falta fotos (no sé cómo añadirlas) o planos. 

Ubicación (si procede) 
Mejana 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 59 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG54A3D4 

Título del proyecto 
ARREGLO DE LOS POLÍGONOS 

Descripción 
Debido al estado en el que se encuentran actualmente las calles de los polígonos de la 
ciudad, propondría que (en la medida que el presupuesto lo permita) se intentara realizar 
algunas medidas de acondicionamiento: arreglar calles que están con baches, aceras, pintar 
señalítica horizontal y vertical en donde proceda, más limpieza... 

Sé que es mucho dinero, pero propondría el tope de lo que se puede destinar a inversiones: 
60.000 euros para comenzar arreglando calles con baches y aceras en las zonas que peor 
están. 

Ubicación (si procede) 
Polígono municipal, Polígono Las Labradas y Polígono de ocio La Barrena 

Coste aproximado (*) 
60.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Medio ambiente y cuidado de animales 
 
Propuesta número 60 

PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG5C2C42 

Título del proyecto 
PASARELA DEL MOLINAR DEBAJO DEL PUENTE DEL EBRO 

Descripción 
Seguir con la acera y carril bici desde Ribotas a la Mejana, Molino (Centro Cívico) y Cristo, 
por uno de los arcos del puente del río Ebro. 

La obra realizada por las Escuelas Taller. 

Ubicación (si procede) 
De Ribotas al Centro Cívico El Molinar 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 61 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG31D912 

Título del proyecto 
CORREDOR VERDE DE LA MEJANA 

Descripción 
Realización del asfaltado del Camino oeste de la Mejana, con el fin de facilitar el acceso y 
uso del entorno como zona de paseo y esparcimiento a la ciudadanía en general y al 
turismo. Se acompaña de documento adjunto. 
 

ANTECEDENTES 
La zona identificada como la Mejana queda ubicada al norte del núcleo urbano de Tudela. 
Delimitada por el río Ebro, al este, y por la Acequia del Molinar, la carretera y el ferrocarril 
Alsasua-Zaragoza al oeste. 
Cuenta Únicamente con dos puntos de acceso: uno ubicado al sur, en las inmediaciones del 
puente del río Ebro, denominado “PUERTA DE LA MEJANA” y el otro, en la zona norte, 
cercano al acceso a las instalaciones conocidas como “CASA DE LA OBRA”. 
Se trata de una zona muy conocida en Tudela con pequeñas huertas tradicionales y de ocio, 
ubicadas en el centro del ámbito a las que se accede mediante dos caminos principales que 
bordean toda la superficie constituyendo un anillo, del que parten otros caminos 
secundarios. 
Dado que se encuentra muy próxima al centro de Tudela y constituye una zona verde 
debido a la proximidad al río Ebro, en los últimos años viene siendo usada por gran cantidad 
de personas para pasear, utilizándose mayoritariamente el camino situado al este, paralelo 
al río Ebro y próximo a la franja de soto natural, puesto que se encuentra asfaltado. 
 

PROPUESTA Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
Esta propuesta pretende el asfaltado del camino ubicado al oeste, que discurre paralelo a la 
acequia del Molinar, dando lugar a la creación de un recorrido circular completamente 
asfaltado y perimetral a toda la Mejana. 
La Mejana constituye en sí misma la representación de la huerta tradicional de la zona, con 
la presencia de pequeñas huertas tradicionales, albergando a su vez, cierta naturalidad y 
valor ambiental. Se encuentra en las inmediaciones de la ciudad y del río Ebro, pero a su vez 
completamente aislada del ámbito urbano, sirviendo como zona de ocio y de 
entretenimiento, descanso por supuesto, de producción agrícola de autoconsumo 
principalmente. 
El proyecto permitiría compatibilizar el uso peatonal de la totalidad del paraje, cerrando el 
anillo y dando lugar a un recorrido circular, con el uso rodado de acceso a huertos y 
parcelas. 
Además, acercar el entorno tradicional de la Mejana, así como el espacio del río Ebro a 
CIUDADANOS Y TRUISTAS, potenciando el atractivo paisajístico y natural de la zona. 
 

FASES DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El proyecto propuesto contaría con dos fases, independientes entre sí y que pueden 
acometerse en periodos distanciados en el tiempo. 
-FASE 1. ASFALTADO 
El camino asfaltado contaría con un ancho total de 4 metros, de los cuales 3 metros serían 
destinados al paso de los vehículos que acceden a las huertas, y 1 metros al uso peatonal. 
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Para la ejecución de los trabajos, queda previsto el acondicionamiento inicial de la 
explanada, mediante escarificado del firme, perfilado y compactado, para posteriormente 
proceder a la aplicación de riego de imprimación y extendido de mezcla bituminosa en 
caliente, con un espesor de 5 cm. Estos trabajos pueden ser ejecutados en un plazo de 2 
SEMANAS. 
-FASE 2. AJARDINAMIENTO 
Esta fase consistiría en la dotación de especies arbustivas autóctonas en algunas zonas del 
recorrido, dando un aspecto cuidado al entorno. Su ejecución se plantea como una 
propuesta futura, por lo que no se incorpora en la valoración. 
 
Ubicación (si procede) 
Camino Oeste de la Mejana 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 62 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG58054C 

Título del proyecto 
PUNTO LIMPIO 

Descripción 
Para depositar desechos como: colchones, electrodomésticos, muebles pequeños, 
escombros, etc. 

Ubicación (si procede) 
Carretera del Cristo (Antigua Policía Municipal) 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 63 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF8A589 

Título del proyecto 
ZONAS CANINAS CUBIERTAS 

Descripción 
En Tudela se necesitan zonas caninas en condiciones. Tenerlas en condiciones, supondría 
poder hacer uso de ellas en todo momento (de noche, por lo que deberían estar bien 
iluminadas; en verano con sombra suficiente tanto para los animales como para los dueños 
y cuando llueve, con una amplia zona cubierta para resguardar a los animales y a sus dueños 
de las inclemencias del tiempo. 

Con una cubierta, se daría solución a las tres situaciones. 

Ubicación (si procede) 
En las zonas caninas ya existentes o incluso creando una nueva. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 64 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC77CE3 

Título del proyecto 
PARQUE PERRUNO 

Descripción 
Podríamos construir un parque grande solamente para perros donde puedas ir a pasearlos 
sueltos sin que haya ningún peligro, donde sea un sitio con mucha vegetación y algunos 
objetos para los animales como obstáculos etc., ya que los parques cerrados para perros en 
Tudela son todos muy simples y no se aprovechan lo suficiente como podría ser un parque 
más amplio y natural, donde también los dueños puedan disfrutar de ese sitio con los 
perros... 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 65 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG64065D 

Título del proyecto 
UNA CIUDAD MAS LIMPIA 

Descripción 
Propongo poner más papeleras en sitios públicos ya que sigue habiendo gente que tira sus 
desechos al suelo y no saben lo que contaminan y también para tenerlos más limpios y 
cuidarlos como patrimonio. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 66 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG195BFC 

Título del proyecto 
AYUDA A PERROS Y GATOS ABANDONADOS 

Descripción 
Propongo aumentar las horas de rescate para animales abandonados. Estas pasarían a ser 
las 24h del día en vez de ser la hora tope las 5 de la tarde para poder dar ayuda a un animal 
abandonado. De esta manera la policía deberá hacerse cargo del animal lleve o no chip 
vocalizador hasta la recogida de este para proceder a la devolución de su dueño o el 
traslado a una perrera de la zona. También el coste de vacunas o necesidades básicas del 
animal deberá ser responsabilidad del ayuntamiento hasta que este sea adoptado. De esta 
manera podremos dar un mayor número de oportunidades a estos animales. 

Ubicación (si procede) 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
Propuesta número 67 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGCA707F 

Título del proyecto 
GUARDERÍA DE PERROS 

Descripción 
Mi proyecto consiste en darles un lugar dentro de la ciudad a los perros que están en 
protectoras de animales de la zona, un lugar en el que puedan estar y al que pueda entrar 
libremente las personas tanto a darles cariño como a colaborar con ellos y llevar 
voluntariamente comida para ellos y otros útiles. De esta forma algunos de los perros que 
estén en este local podría recibir un hogar más fácilmente dejando sitio para otro perro en 
el local. Las personas, niños, jóvenes y de todas las edades podrán disfrutar de los perros si 
no pueden tener uno a su cargo, ocuparse de ellos y hacerse responsables de las 
necesidades de los animales como bañarlos, darles de comer, pasearles, haciéndose 
conscientes de la responsabilidad que han de tener si fueran a tener un animal en un futuro. 
Y por otro lado los perros estarán en un lugar más alegre y familiar.  

Podrían hacerse también actividades con los perros como llevarlos a diferentes fundaciones 
a las que los animales benefician en su desarrollo, como por ejemplo ANFAS, ANDAR o 
residencias de ancianos. 

Ubicación (si procede): Centros cívicos, locales inutilizados... 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 68 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC0B022 

Título del proyecto 
INSTALACION DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN LA PLAZA TRIANGULAR DE LA JUDERÍA 

Descripción 
La plaza triangular de la Judería de Tudela, enclava en el casco histórico de Tudela, junto a la 
UNED y la Escuela de idiomas es una plaza poco agraciada en cuanto a su construcción, fruto 
de una falta de cultura medio ambiental evidente, de ahí la pobreza en torno a los espacios 
verdes en Tudela. 

Como debajo de la citada plaza se encuentran aparcamientos, entiendo que no se podrían 
plantar árboles y arbustos por la falta de espacio, pero si pudiera ponerse arbolado similar al 
que se encuentra en la plaza de los fueros, calle Gaztambide, plaza del mercado etc. Es 
decir, arbolado "enlatado" 

Se podría calcular la instalación de 18 maceteros con árboles, 6 por fachada, quedando la 
citada plaza mucho más vistosa y atractiva, disimulando la cultura del cemento y del ladrillo 
que allí se observa.  

El costo aproximado pudiera ser de 25.000 euros. Esta cantidad quizá pudiera ser inexacta 
fruto de mi inexperiencia en estos asuntos. 

Ubicación (si procede) 
Plaza de la Judería 

Coste aproximado (*) 
25.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 69 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG7C587C 

Título del proyecto 
UNA TUDELA ECOLÓGICA SOBRE RUEDAS 

Descripción 
Las bicicletas se encontrarán en parking divididos por la ciudad. Para acceder a estas 
bicicletas deberán tener una tarjeta la cual pagarán 40 euros anuales y con ella podrán 
acceder a estas bicicletas cómodamente y las cuales podrán coger 2 horas como máximo si 
las 2 horas terminan y la bicicleta no está entregada será multado con 5 euros de multa. 

Ubicación (si procede) 
La plaza Nueva, avenida Zaragoza, Paseo Invierno, Prado. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 70 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4EFED5 

Título del proyecto 
PARADA DE ALQUILER DE BICICLETAS PUBLICA 

Descripción 
Consiste en una parada de bicicletas donde a través de una tarjeta que te identifique la 
puedas recargar y canjear para escoger una bicicleta 

Con el dinero generado se podrían hacer más proyectos. 

El presupuesto del proyecto rondara sobre los 10000€ o 15000€ 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
10.000 – 15.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 71 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG07C5F1 

Título del proyecto 
ESTACIONAMIENTO Y CARRIL PARA PATINETES/BICICLETAS ELÉCTRICAS 

Descripción 
MI propuesta se basa en la adaptación de estos vehículos/ medios de transporte ya que 
cada vez más gente opta por el uso de estos "medios" para desplazarse a sus destinos. Otro 
de los beneficios de estos vehículos es que al ser eléctricos no usan los antiguos 
combustibles como el gasóleo o la gasolina los cuales contaminan nuestro municipio con sus 
nocivos gases que a la vez respiramos en la calle. Cada vez más municipios de España están 
apostando por el uso de los vehículos eléctricos y así también le consiguen dar un toque 
moderno a su municipio. Tudela se podría subir al carro y también apostar por este tipo de 
energías limpias. Una opción más económica para ambas partes seria su alquiler para dar un 
tour por guías para poder enseñar nuestra maravillosa ciudad. 

Ubicación (si procede) 
Paseo del Queiles , Herrerías, Plaza de la Constitución y la Plaza Nueva. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
Propuesta número 72 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGE9DDA7 

Título del proyecto 
DISPENSADORES DE COMIDA Y AGUA PARA PERROS 

Descripción 
Colocar dispensadores de agua y comida para perros por zonas urbanas de Tudela. Las 
máquinas tienen dos comederos en la parte inferior. A uno se le echa el agua sobrante de tu 
botella. Cuando el agua llega al mínimo, unos sensores lo detectan y suministran dicha agua 
reciclada. En el otro comedero, la máquina lanza comida para perros cuando introduces tu 
botella de plástico vacía. Con las botellas se obtiene el dinero necesario para sostener el 
coste del alimento, y además, no supone gasto alguno de comida. Es una forma para ayudar 
a los animales mediante el reciclaje. 

Ubicación (si procede): Parque de la electricidad, Queiles, Vial, parque Padre del Baztán, 
paseo Capuchinos 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 
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Propuesta número 73 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG7876DB 

Título del proyecto 
TUDELA MÁS LIMPIA 

Descripción 
Yo haría plataformas debajo de todos los contenedores y los metería bajo tierra así no olería 
tan mal. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 74 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGA944DB 
Título del proyecto 
COLOCACIÓN DE PLANTAS EN LAS LADERAS DE TIERRA CONTIGUAS AL ASCENSOR 

Descripción 
Me gustaría se embelleciesen las laderas de tierra de la instalación del ascensor. Considero 
que, si se plantasen arbustos, plantas aromáticas que necesitasen escasos cuidados y agua 
conseguiríamos que las inmediaciones de la Torre Monreal que es utilizada (sobre todo los 
bancos) por la ciudadanía y especialmente `por los residentes de Torre Monreal fuese más 
atractiva. 

No tengo criterio para establecer el coste. 

¡¡¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!! 

Ubicación (si procede) 
Laderas contiguas al Ascensor Torre Monreal 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Seguridad Ciudadana y Tráfico 
Propuesta número 75 

PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGC7A4CE 

Título del proyecto 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PLAZA SANCHO EL FUERTE 

Descripción 
Debido a la inseguridad creciente en la Plaza Sancho el Fuerte, que en reiteradas ocasiones 
se ha manifestado a la Policía Municipal por problemas de reyertas con navajazos, 
violaciones, gritos de personas desconocidas que acceden a la Plaza en horario de descanso, 
siendo dicha Plaza una zona residencial, peatonal e impidiendo gravemente a los vecinos 
residentes el debido descanso desde hace bastante tiempo. Se ha generado una 
preocupación honda entre el vecindario, por lo que solicito la instalación de cámaras de 
video vigilancia como propuesta a considerar dentro de los Presupuestos Participativos para 
mejorar la seguridad en dicha zona. 

Ubicación (si procede) 
Plaza Sancho El Fuerte y sus accesos 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 76 
PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGA61E54 

Título del proyecto 
PARKING CENTRAL 

Descripción 
En el Barrio de Lourdes hay una central de luz que no funciona hace (unos 30 años?), 
creemos sería un espacio para aparcamientos de coches importante para el barrio, ya que 
hemos perdido con las obras de las calles un número indeterminado de aparcamientos. 

Creemos que nos lo pueden ceder un tiempo si es de Fuerzas Electricas. 

Ubicación (si procede) 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria 
completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 77 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGE7946A 

Título del proyecto 
BARRIO DE GRISERAS. MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL Y DEL ENTORNO. 

Descripción 
En nuestra ciudad es necesario potenciar un entorno urbano de calidad con el que todos los 
ciudadanos estén y se sientan cómodos y seguros, que permita disfrutar del entorno de 
forma más natural, más amplia y más segura tanto a jóvenes, como a mayores y a pequeños 
en igualdad. La mejora del entorno tiene su reflejo en los niveles de calidad de vida de la 
ciudadanía. Mejorando la seguridad y movilidad de sus calles y espacios públicos los 
ciudadanos tienen una visión mejorada de su ciudad, de las calles en que conviven, disfrutan 
y en las que se relacionan. Porque un barrio más amable y más orientado a quien lo vive 
repercute en la ciudadanía no solo desde un punto de vista físico o urbanístico, sino también 
en una dimensión humana y social. 

Son enemigos conocidos de la calidad de un entorno, la contaminación acústica, la 
atmosférica, la inseguridad ciudadana, la peligrosidad del tráfico y el incivismo que suele 
acarrear por desgracia. Por ello, debemos tratar de reducir el tráfico incívico en el entorno, 
garantizar la seguridad peatonal en todo el barrio en medida de lo posible y potenciar a su 
vez un entorno de calidad para los residentes, para los que visitan nuestro barrio, y para 
nuestro entorno escolar. Un presupuesto participativo puede convertirse en una 
contribución a este fin, un paso en esa dirección, para beneficiarnos todos y construir una 
ciudad mejor entre todos y para todos. 

Por ello y para el barrio de Griseras, se proponen medidas de control del tráfico rodado, que 
tienen por objeto mejorar la seguridad vial del barrio, hacer más seguro el tránsito de 
escolares en nuestro entorno, potenciar la sostenibilidad en los desplazamientos, reducir la 
contaminación ambiental, reducir las aglomeraciones de tráfico, los niveles de ruido y 
mejorar la accesibilidad entre el barrio y el resto de la ciudad a los residentes y a los 
visitantes, a los servicios municipales, a los de emergencias y también a reducir en medida 
de lo posible los comportamientos incívicos al volante que tan perjudiciales son para la 
seguridad de todos y constituyen el peor de los ejemplos para nuestros hijos e hijas. 

Nuestro entorno cuenta con un punto en que confluyen tráfico vecinal y transito infantil 
entre centros escolares. Dicho punto, como muchos entornos escolares representa a ciertas 
horas la peor cara del incivismo al volante y la inseguridad escolar y se torna necesario 
intervenir. Debemos, por responsabilidad, prevenir accidentes evitables en el barrio. 

Fuera del horario escolar y su tráfico escolar asociado, dicho punto constituye uno de los 
puntos más seguros de la zona y tiene un flujo peatonal escaso en comparación con los del 
resto del entorno y un flujo vehicular mayoritariamente vecinal y pacificado. 

Es por ello, que se propone la instalación de una regulación semafórica en el paso peatonal 
entre centros, ahora inexistente, complementada con pivotes escamoteables que 
garanticen un tránsito escolar y peatonal seguro por ese paso, que sea accionable desde el 
propio centro escolar para dotarlo de adaptabilidad al horario de transito de escolares entre 
centros. 

Se proponen semáforos con regulación peatonal, vehicular y ciclista en ambos sentidos de la 
circulación, dos pilonas iluminadas escamoteables por sentido de circulación en la parte 
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central de cada carril que impedirán el paso incívico o accidental. Pilonas no escamoteables 
impedirán la circulación sorteando a las escamoteables. 

Implicarse con la generación de un entorno seguro para todos siempre merece la pena, 
apostar por un barrio con menos tráfico, más ordenado y más pacífico, también... 

Implícate! 

Presupuesto máximo aproximado: 49500 € Incluye: 

Obra civil: 

o Señalización, protección y delimitación de la obra., Demoliciones, excavaciones y rellenos, 
Hormigones, Instalación de sistemas de fijación de diferentes elementos de seguridad, 
señalización y regularización de la circulación para paso peatonal y de vehículos. Pavimentos 
de hormigón, asfalto, y pavimentos hidráulicos. Red de saneamiento y conexión. Carga y 
transporte de escombros y gestión de los mismo en planta autorizada. Suministro e 
instalación de los elementos de de acceso y paso para regular el tráfico. 

o 4 uds Pilona escamoteable con leds, 3 uds Pilona fija con leds, 1 ud Cuadro eléctrico, 1 ud 
Baterías para cuadro, 4 uds Detector mag. vehiculos, 1 ud receptor exterior 12/24 v, 1 ud 
minitransmisor cuadricanal, 3 uds Semáforo con central de mando, poste exterior y anclajes 
para hormigón, 1 ud Cuadro general eléctrico de protección diferencial, magnetotérmico y 
sobretensiones capacitivas y transitorias, 1 ud Instalación de tubo, cableado para fuerza y 
maniobra. 

Seguridad y salud. 

o Gastos derivados de la aplicación de la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo y en 
las obras de construcción, medidas preventivas de información y coordinación y elaboración 
de documentación para organización de la prevención. 

Honorarios proyecto. 

Ubicación (si procede) 
Barrio de Griseras. 

Coste aproximado (*) 
49.500 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 78 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG935C67 

Título del proyecto 
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO ESCOLAR Y VECINAL PARA EL BARRIO DE GRISERAS. 

En nuestra ciudad es necesario potenciar un entorno urbano de calidad con el que todos los 
ciudadanos estén y se sientan cómodos y seguros, que permita disfrutar del entorno de 
forma más natural, más amplia y más segura tanto a jóvenes, como a mayores y a pequeños 
en igualdad. La mejora del entorno tiene su reflejo en los niveles de calidad de vida de la 
ciudadanía. Mejorando la seguridad y movilidad de sus calles y espacios públicos los 
ciudadanos tienen una visión mejorada de su ciudad, de las calles en que conviven, disfrutan 
y en las que se relacionan. Porque un barrio más amable y más orientado a quien lo vive 
repercute en la ciudadanía no solo desde un punto de vista físico o urbanístico, sino también 
en una dimensión humana y social. 

Son enemigos conocidos de la calidad de un entorno, la contaminación acústica, la 
atmosférica, la inseguridad ciudadana, la peligrosidad del tráfico y el incivismo que suele 
acarrear por desgracia. Por ello, debemos tratar de reducir el tráfico incívico en el entorno, 
garantizar la seguridad peatonal en todo el barrio en medida de lo posible y potenciar a su 
vez un entorno de calidad para los residentes, para los que visitan nuestro barrio, y para 
nuestro entorno escolar. Un presupuesto participativo puede convertirse en una 
contribución a este fin, un paso en esa dirección, para beneficiarnos todos y construir una 
ciudad mejor entre todos y para todos. 

Por ello y para el barrio de Griseras, se proponen medidas de control del tráfico rodado, que 
tienen por objeto mejorar la seguridad vial del barrio, hacer más seguro el tránsito de 
escolares en nuestro entorno, potenciar la sostenibilidad en los desplazamientos, reducir la 
contaminación ambiental, reducir las aglomeraciones de tráfico, los niveles de ruido y 
mejorar la accesibilidad entre el barrio y el resto de la ciudad a los residentes y a los 
visitantes, a los servicios municipales, a los de emergencias y también a reducir en medida 
de lo posible los comportamientos incívicos al volante que tan perjudiciales son para la 
seguridad de todos y constituyen el peor de los ejemplos para nuestros hijos e hijas. 

Nuestro entorno cuenta con un punto en que confluyen tráfico vecinal y transito infantil 
entre centros escolares. Dicho punto, como muchos entornos escolares representa a ciertas 
horas la peor cara del incivismo al volante y la inseguridad escolar y se torna necesario 
intervenir. Debemos, por responsabilidad, prevenir accidentes evitables en el barrio. 

Fuera del horario escolar y su tráfico escolar asociado, dicho punto constituye uno de los 
puntos más seguros de la zona y tiene un flujo peatonal escaso en comparación con los del 
resto del entorno y un flujo vehicular mayoritariamente vecinal y pacificado. 

Es por ello, que se propone la instalación de una regulación semafórica en el paso peatonal 
entre centros, ahora inexistente, complementada con pivotes escamoteables que 
garanticen un tránsito escolar y peatonal seguro por ese paso, que sea accionable desde el 
propio centro escolar para dotarlo de adaptabilidad al horario de transito de escolares entre 
centros. 

Se proponen semáforos con regulación peatonal, vehicular y ciclista en ambos sentidos de la 
circulación, dos pilonas iluminadas escamoteables por sentido de circulación en la parte 
central de cada carril que impedirán el paso incívico o accidental. Pilonas no escamoteables 
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impedirán la circulación sorteando a las escamoteables. 

Esto permitirá, que dentro de lo que consideramos un todo como entorno, contemos con un 
tránsito seguro de escolares, sin necesidad de desviar el tráfico de una zona despoblada a 
las zonas vecinales, con mucho más tráfico peatonal en un rango de horarios mucho más 
amplio y con configuraciones más inseguras al tráfico, por las que transitan los menores a 
pie hacia su centro escolar o hacia sus casas y también los residentes en cualquier horario. 
Esto permitirá no afectar al acceso de los vehículos grandes de servicios públicos y 
emergencias. Permitirá al no perjudicar la movilidad de la zona, que los residentes circulen 
menos, que se traduce en menor ruido y contaminación en el entorno. Permitirá, mejorar la 
sensación de seguridad ciudadana de la zona, pues ya no contará con una zona despoblada 
solo transitable a pie de noche y a su vez, como se mejora el tránsito vehicular, no se podrá 
ver reducida la capacidad de presencia e intervención policial cuando fuese necesario. 

Permitirá que los residentes del barrio reciban mejoras respecto al tráfico que circula en su 
zona, y a su vez contaremos con un tránsito escolar seguro, que es el objetivo que todos 
queremos. 

Implicarse con la generación de un entorno seguro para todos siempre merece la pena, 
apostar por un barrio con menos tráfico, más ordenado y más pacífico, también... 

Implícate! 

Saludos. 

Presupuesto máximo aproximado: 49500 € Incluye: 

Obra civil: 

o Señalización, protección y delimitación de la obra., Demoliciones, excavaciones y rellenos, 
Hormigones, Instalación de sistemas de fijación de diferentes elementos de seguridad, 
señalización y regularización de la circulación para paso peatonal y de vehículos. Pavimentos 
de hormigón, asfalto, y pavimentos hidráulicos. Red de saneamiento y conexión. Carga y 
transporte de escombros y gestión de los mismo en planta autorizada. Suministro e 
instalación de los elementos de de acceso y paso para regular el tráfico. 

o 4 uds Pilona escamoteable con leds, 3 uds Pilona fija con leds, 1 ud Cuadro eléctrico, 1 ud 
Baterías para cuadro, 4 uds Detector mag. vehículos, 1 ud receptor exterior 12/24 v, 1 ud 
minitransmisor cuadricanal, 3 uds Semáforo con central de mando, poste exterior y anclajes 
para hormigón, 1 ud Cuadro general eléctrico de protección diferencial, magnetotérmico y 
sobretensiones capacitivas y transitorias, 1 ud Instalación de tubo, cableado para fuerza y 
maniobra. 

Seguridad y salud. 

o Gastos derivados de la aplicación de la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo y en 
las obras de construcción, medidas preventivas de información y coordinación y elaboración 
de documentación para organización de la prevención. 

Honorarios proyecto. 

Ubicación (si procede) 
Barrio de Griseras 

Coste aproximado (*) 
49.500 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración.Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria 
completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes.
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Propuesta número 79 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGE6F9F7 

Título del proyecto 
MAS SITIOS PARA APARCAR EN EL CENTRO DE TUDELA 

Descripción 
Pueden hacer más sitios para aparcar de zona blanca en vez de zona azul porque ya que 
todos los sitios para aparcar están en el centro de la ciudad y aun para aparcar hay que 
sacar ticket podían hacer un parking para en el centro de la ciudad de zona blanca, ya que 
muchos de los sitios que hay para aparcar en el centro son de zona azul y tienes que sacar 
ticket para aparcar y también hay muchos sitios de zona verde en los que solo pueden 
aparcar los vecinos. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 80 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGB69ACF 

Título del proyecto 
LÍNEAS DE AUTOBÚS A LAS AFUERAS 

Descripción 
Una línea de autobús que lleve a las afueras de Tudela, ya que hay gente que quiere ir a esos 
sitios (Burger King, Ocine...) y no tiene transporte o vive lejos. Desde el centro cuesta más o 
menos 20 minutos ir y creo que sería más cómodo y menos costoso ir en autobús que 
andando. Los horarios tendrían que estar acorde a los tipos de actividades que puedes hacer 
ahí. Por ejemplo, para el cine sería desde la tarde hasta la noche. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 81 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGF1CF17 

Título del proyecto 
APARCAMIENTO DE TIERRA 

Descripción 
Hola buenos días mi propuesta de mejora a Tudela seria la inversión para cementar el 
parquin del embarcadero de Tudela (zona arenas y ribotas), soy ciudadano de Tudela y ya 
que está muy mal para aparcar en la zona centro de la ciudad pues me gustaría que ese 
espacio donde el aparcamiento está muy deteriorado por las crecidas del Ebro se 
solucionaría con cementarlo. 

Muchas gracias por tener voz en los presupuestos. 

Un saludo 

Ubicación (si procede) 
Aparcamiento cemento. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 82 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG08DF1B 

Título del proyecto 
CONECTA LOS CENTROS ESCOLARES DEL BARRIO 

Descripción 
La calle de acceso al CP Monte San Julián y a la guardería Santa Ana, no tiene salida, lo que 
provoca innumerables atascos en las horas de entradas y salidas de dichos centros, para ello 
proponemos: 
1. Apertura de la calle al final de los actuales aparcamientos, entre los edificios de la 
guardería y de educación vial, para desembocar en la calle Camino del Rape. 
2. Nuevos aparcamientos tras el edificio de educación vial, que es la zona con menos 
desnivel. 
3. Nuevo acceso desde la calle Camino del Rape hasta el final de los actuales aparcamientos, 
ahí se colocará una señal de "prohibido el paso", dejando esa zona de dirección única. 
4. Convertir la calle de acceso a los centros de dirección única hasta la bocacalle donde está 
el actual aparcamiento y el lado derecho para estacionamiento en batería, dejando el lado 
izquierdo libre. Así evitamos las tentaciones de aparcar en la puerta del colegio, que es un 
lugar prohibido para ello. 
5. Colocar una pequeña rotonda para que fluya el tráfico de salida, entrada y acceso al 
nuevo aparcamiento. 
6. Mantener el trozo de calle de la guardería de doble dirección, ya que al final de la misma 
hay unas escaleras y los vehículos deben salir, pero nunca más allá de la calle del actual 
aparcamiento, ahí colocaremos una señal de obligatoriedad a la izquierda. 
7. Incluir paso de peatones en el acceso al actual aparcamiento 
8. Darle nombre a la nueva calle. 
El embotellamiento diario en las puertas de estos centros provoca que las entradas de los 
mismos estén ocupadas por vehículos. Vehículos en doble fila provocan que no podamos 
acceder desde la Avda. Tarazona/Tudela, o que no podamos salir a la misma. 
Esta situación en un caso de emergencia puede ser lamentable, y hablamos de centros 
escolares. 
Todos los cambios indicados están abiertos a ser modificados, ya que desconocemos la 
titularidad de los terrenos o la viabilidad de los mismos. Lo importante es conectar esa calle 
con un lugar más accesible y descongestionar la actual situación de la Avda 
Tarazona/Tudela. 
Presupuesto aproximado: a valoración de los técnicos. 
Enlace: http://apymasanjulian.com/?page_id=1797 
Ubicación (si procede): Avda. Tarazona/Tudela s/n 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 83 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG13FC86 

Título del proyecto 
MEJORA DE LOS ACCESOS PEATONAL Y CARRIL BICI A TUDELA POR CARRETERA TARAZONA 

Descripción 
Estaría genial una mejora en los accesos peatonal y carril bici en la zona de Carretera 
Tarazona. 

Iluminación, aceras y carril bici. 

La idea es mejorar y ampliar zonas para práctica deportiva, ya que mucha gente pasea o 
corre por esta zona. 

Hay deportistas que acuden al Estadio Nelson Mandela, campos de fútbol de Santa Quiteria 
y Polideportivo Valle del Ebro. Intentemos ser ecológicos en los desplazamientos. 

Muchos estudiantes acuden cada día a la UPNA, ETI y Valle del Ebro por esta vía con alto 
riesgo de tropiezos por el mal estado del pavimento. A según que horas no es seguro 
desplazarse por estas zonas. 

Creo que de hacerse realidad este proyecto se podrían beneficiar muchos ciudadanos. 

No tengo idea de lo que puede costar un Proyecto de estas características, pero al menos 
50.000€ 

Enlace público a imagen (*) 
 

Ubicación (si procede) 
Carril bici y aceras en carretera Tarazona 

Coste aproximado (*) 
50.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 84 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG712D8A 

Título del proyecto 
NO TE QUEDES SIN TU SITIO 

Descripción 
Hola , soy Luis pardo González soy de Castejón del Ebro y siempre que vengo a Tudela los 
findes etc. Me encuentro con la situación de que tenemos que esperar mucho y buscar, para 
encontrar una plaza de aparcamiento en el centro, por ejemplo. Por eso querría proponerles 
hacer un nuevo parking en el centro de Tudela o cerca, por ejemplo, en la zona de la Mejana 
pero uno en condiciones un grande que dé para bastantes plazas su presupuesto seria de 
60000. 

Ubicación (si procede) 
Mejana 

Coste aproximado (*) 
60.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 85 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGD72034 

Título del proyecto 
ARREGLAR LOS PARKINGS 

Descripción 
Mejorar y arreglar los parkings de los campos del Elola. 

Ubicación (si procede) 
Parking de los campos de futbol del Elola 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 86 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG054344 

Título del proyecto 
MÁS SEGURIDAD EN LAS CALLES. 

Descripción 
Quiero un poco más de seguridad en las calles en los parques, para que las personas se 
sientan un poco más seguras. 

Ubicación (si procede) 
Parque fluvial 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 87 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG7C3B55 

Título del proyecto 
PASARELA SAN JULIAN 

Descripción 
Colocar una pasarela elevada sobre la N-121-c a la altura del colegio San Julián para evitar 
peligro en los pasos de los colegiales y la aglomeración que se produce a la hora de entrada 
y salida del colegio en una nacional. Además sería válida para los campos de futbol y el 
cementerio desde el barrio de Lourdes. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Desarrollo Economía Local  
 

Propuesta número 88 
PROYECTO DE ACTIVIDAD INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGE9EBEF 

Título del proyecto 
RENOVACIÓN DE EDIFICIOS 

Descripción 
Para renovar la ciudad, mejorar el aspecto y aumentar el número de turistas. 

Ubicación (si procede) 
Casco Viejo. 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 89 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG774B22 

Título del proyecto 
MOVILIZACIÓN SOBRE RUEDAS 

Descripción 
Podíamos crear una red nueva de autobuses, que te lleve a los sitios más a las afueras de 
Tudela, por ejemplo, el centro comercial Eroski, Carrefour y más.  

Para que las personas mayores y/o jóvenes que no puedan acceder a estos sitios porque no 
disponen de vehículo así les podemos facilitar llegar a ellos de una manera más concreta, los 
autobuses se efectuaran en las paradas más comunes y se establecerá un horario de cuando 
empieza, cuando acaba y entre qué horas el autobús puede circular más concretamente . 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 90 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG58C619 

Título del proyecto 
RESTAURAR EDIFICIOS DEL CASCO VIEJO 

Descripción 
Casi todos los edificios del casco viejo tienen más de 100 años, la mayoría de ellos, y se 
están cayendo a trozos. Muchos de ellos son emblemáticos y muy importante, se nota en 
que tienen un blasón o escudo, estos se están deshaciendo por los años que han 
transcurrido. He estado pensado que se podría restaurar las fachadas o los escudos y eso 
podría aumentar el turismo en Tudela y que la economía fuera cada vez a mejor. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 91 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGB37099 

Título del proyecto 
I CONGRESO DE TURISMO FAMILIAR EN TUDELA 

Descripción 
La organización de un congreso en torno al turismo en familia sería una actividad puntual 
que acogería a prescriptores de ocio familiar (agencias vinculadas con el turismo, periodistas 
y blogguers de ocio familiar, etc.) que acudirían a Tudela para conocer las ventajas de 
nuestra ciudad en este sector concreto de Turismo.  

El Turismo Familiar es uno de los productos turísticos emergentes a nivel nacional y 
mundial. Cada vez más, las familias se mueven a destinos en los que puedan disfrutar niños 
y mayores, haciendo actividades conjuntas, visitas adaptadas a las diferentes edades, 
alojamientos que respondan a sus necesidades como familia, restauración con propuestas 
adecuadas para niños y mayores… 

 El desarrollo del turismo familiar exige una adaptación de los servicios a las necesidades de 
los niños en cuanto a alojamiento, restauración, oferta complementaria, y accesibilidad de 
recursos, además de una oferta de ocio variada para todos los miembros del núcleo familiar. 
Ofrecer en cualquier destino alternativas de ocio familiar atrae a un público que, de otra 
forma, esperaría años (hasta que se deja de viajar con hijos) para conocer ese lugar. Y 
Tudela dispone de una amplia oferta en alojamientos, restauración y servicios que podrían 
enfocarse a este sector turístico, desvinculando así la afluencia de visitantes a fechas 
concretas como las Jornadas de la Verdura (algo muy demandado por hoteles y 
restaurantes). 

 

I Congreso de Turismo Familiar en Tudela 

Fechas: por concretar (septiembre-octubre podía ser un buen momento) 

Desarrollo: podrían ser 3 días de miércoles a viernes. Se organizarían ponencias e 
intervenciones de instituciones de la ciudad y grandes prescriptores, para oponer oferta y 
demanda; se organizarían actividades complementarias como visitas, tours temáticos, 
prueba de experiencias turísticas, etc.  

Presupuesto: 22.000€ (publicidad, alquiler de espacios, organización de actividades, 
honorarios y dietas de ponentes, etc). 

Ubicación (si procede) 
Sede por determinar 

Coste aproximado (*) 
22.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 92 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG8C053B 

Título del proyecto 
COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS 

Descripción 
Las luces navideñas ayudan a que nuestras calles estén más bonitas en diciembre y 
principios de enero. Influyen tanto en el turismo como en el comercio. Por lo que para 
reforzar los sitios que se quedan sin luces y mejorar algunos en los que se colocan, se 
propone la adquisición de nuevos elementos navideños. 

Hace unos años se colocó un pino en las Plaza Padre Lasa. Era un pino que según se dijo la 
intención era rotarlo por los diferentes puntos de la ciudad, pero solamente se puso un año 
ya que se alquiló. Por lo que propongo que se adquieran un par de ellos o tres, para ir 
rotándolos por la ciudad. Pueden ser lugares como Plaza Padre Lasa, zona Queiles, Plaza la 
constitución.... 

Si no también se puede en vez de comprar motivos grandes, otros más pequeños para 
colocarlos por la ciudad. 

Presupuesto: 30.000 euros. 

Ubicación (si procede) 
Ciudad 

Coste aproximado (*) 
30.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 93 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGEFF909 

Título del proyecto 
ESCUELA TALLER SEMENTALES 

Descripción 
Mi propuesta consiste en la adecuación y rehabilitación del antiguo Cuartel de Sementales 
por medio del desarrollo de una Escuela-Taller, al igual que se hizo con la antigua Escuela-
Taller San Nicolás en la casa-palacio de la presa de Las Norias. Se haría un proceso de 
selección con jóvenes de la ciudad que se encuentren parados y tuviesen ganas de aprender 
un oficio y labrarse un futuro. Haría falta profesores que serían profesionales de los cuatro 
sectores principales: albañilería, fontanería, electricidad y carpintería. A la finalización del 
proyecto, el edificio se debería destinar a crear un centro de ocio para los jóvenes, como la 
preparación de sesiones de baile los sábados por la tarde, la apertura de una sala de juegos, 
etc. para que no tengan que pasar tanto tiempo en la calle y destinen su tiempo libre a algo 
más provechoso que descubrir los mundos del alcohol y las drogas que están llevando a la 
perdición a las nuevas generaciones.  

Creo que el presupuesto de inicio podría ser unos 200.000€ para el contrato de los 
profesores y la compra/alquiler de los materiales. 

Ubicación (si procede) 
Antiguo Cuartel de Sementales 

Coste aproximado (*) 
200.000 € 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Integración Social 
Propuesta número 94 

PROYECTO DE ACTIVIDAD  

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG02B6A7 

Título del proyecto 
MUSEO DE ADICCIONES 

Descripción 
Espacio dónde se puedan representar exposiciones de fotografía, actividades culturales, 
pintura, cine documental sobre efectos, daños, evolución de la sociedad respecto al 
consumo, y otras adicciones, políticas públicas sobre adicciones, medidas coercitivas... 

Con el objetivo de concienciar a nivel social de evolucionar n la medida que la realidad de las 
adicciones va cambiando. 

Lugar dinámico, creativo con posibilidad de participación de ciudadanos. 

Ubicación (si procede) 
Iglesia de San Nicolas o de Santa María como espacio a recuperar 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 95 
PROYECTO DE INVERSION 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG6CD38A 

Título del proyecto 
PÁGINA WEB QUE UNA A PERSONAS CUIDADORAS 

Descripción 
Crear una página WEB municipal que una a personas cuidadoras. 

Se trata de colaborar con fundaciones que trabajen estos aspectos de la salud de 
cuidadoras. Propongo una referencia para conocer la experiencia FUNDACIÓN UNIR. 
Colabora con la Universidad de la Rioja. 

Selecciona y elabora información médica, psicológica, de ejercicio físico y terapias de ayuda. 

Ubicación (si procede) 
Coste aproximado (*) 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria 
completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 
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Propuesta número 96 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PGE91A1F 
Título del proyecto 
SALUD MENTAL PARA TODOS 

Descripción 
Sensibilización, concienciación y divulgación sobre los problemas de salud mental, que son 
grandes desconocidos en nuestra sociedad. 

Este proyecto se plantea para conseguir los siguientes objetivos: 

- Sensibilizar y fomentar un conocimiento real sobre los problemas de salud mental. 

- Fomentar la igualdad de oportunidades. 

- Favorecer la implicación de los ciudadanos en la salud mental. 

- Acercar la realidad de las personas con enfermedad mental a la sociedad y 
favoreciendo eliminar prejuicios. 

- Dar a conocer las necesidades y problemáticas individual, familiar y sociales de 
personas con problemas de salud mental. 

- Potenciar los valores de respeto y solidaridad en los ciudadanos. 

- Potenciar la predisposición de ayuda y colaboración en los ciudadanos. 

- Favorecer la tolerancia ante las diferencias. 

Es imprescindible que todos los agentes sociales implicados en el entorno de una persona 
con enfermedad mental contribuyan a la normalización de la problemática de salud mental, 
modificando por ejemplo actitudes y expresiones inadecuadas que se escuchan en el día a 
día, ayudando de esta manera a que los ciudadanos normalicen la enfermedad mental, 
pudiendo de esta manera eliminar el estigma social. 

Fases de ejecución y plazos: 

A lo largo del 2019 se realizarán cinco charlas en centros cívicos y espacios públicos y tres 
actividades de sensibilización en la comunidad con el objetivo de trabajar en la eliminación 
del estigma asociado a los problemas de salud mental. 

Las charlas tendrán como objetivo combatir el estigma social cuyos contenidos serían: 

- ¿Qué es la Salud Mental? 

- ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? 

- Prevención en la salud mental. 

- Agentes implicados en la salud mental 

- Impacto social de la salud mental. 

Ubicación (si procede): Centros cívicos, servicios sociales y campañas en las calles de 
Tudela. 
Coste aproximado (*): 4.000 € 
(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
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valoración. Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria 
completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes. 

Propuesta número 97 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PROPUESTA REALIZADA 
Código del proyecto: PG4B82D0 
Título del proyecto 
CONTRA HAMBRE 

Descripción 
Formación de una campaña contra el hambre y ayudas hacia la gente que no tiene hogar o 
necesita de recursos para poder llevar una vida sana y saludable. Campaña que se formara 
con voluntarios de Tudela recaudando alimentos u otros recursos para poder ayudar a gente 
sin estos haciendo campañas en Tudela u otros lugares cercanos a Tudela. Creación del local 
donde se dará esta campaña contra el hambre. 

Ubicación (si procede) 
 

Coste aproximado (*) 
 

(*) Cumplimentar estos campos (enlace público a imagen y coste aproximado) tiene el carácter de deseable. 
Ninguna propuesta va a ser desestimada por no tenerlos rellenados. Sin embargo, el cumplimentarlo facilita la 
valoración. 

Nota: Cuando se trabaje por la Comisión del Ayuntamiento, el proyecto tendrá que basarse en memoria completa 
elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos correspondientes.  
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6.- RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

De acuerdo al artículo 10 de la Convocatoria y Bases Reguladoras de Presupuesto 
Participativo Tudela 2019 (página 5): 

“Fase 5ª: Anuncio de los proyectos ganadores y entrega de premio/s y/o menciones (Del 
4 al 8 de marzo de 2019) 
El objetivo a conseguir con el desarrollo de esta fase es dar a conocer las propuestas 
ganadoras y motivar a los vecinos y las vecinas de Tudela a participar en el proceso y en los 
sucesivos proyectos de Presupuestos Participativos. 
Premios y menciones. 
1.- Todas las personas que hayan presentado una propuesta que haya sido admitida como 
propuesta para ser publicada recibirá un Diploma acreditativo de agradecimiento del Alcalde, de 
haber participado generando propuesta/s en Presupuesto Participativo Tudela 2019. 
Se entiende por propuesta admitida para ser publicada, la propuesta cumplimentada en la ficha 
específica y que no contiene contenido difamatorio o discriminatorio y que es objeto de 
publicación independientemente de que sea admitida o rechazada de acuerdo a los criterios de 
valoración del artículo 7 de esta convocatoria. 
 

2.- Entre todas las personas que presentaron una propuesta que haya sido admitida como 
propuesta para ser publicada, se sorteará entradas a eventos y/o instalaciones municipales.” 
 

La entrega de Diplomas (punto 1) se realizará en marzo en la Jornada final, sin embargo el 
sorteo de entradas (punto 2) se realizará con el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 
2018. 

Se sortearan dos pares de entradas para el Concierto Navidad "A Tempo D' Umore” del 
miércoles 2 de Enero 2019, 20:30 horas (1º y 2º número) y dos pares de entradas para la 
instalación Clara Campoamor (válido hasta el 21 de julio de 2019) (3º y 4º número). 

Cada uno de los 97 proyectos de forma aleatoria la plataforma participa.tudela.es les ha 
asignado un código. Ese código se le asignará un número del 01 al 97, quedando vacantes el 
98, 99 y 00. 

Para saber los/as ganadores/as se corresponderá el primer ganador/a con las dos 
últimas cifras del primer premio del sorteo Navidad, el 2º, 3º y 4º con los números 
siguientes correlativos. 
Ej: Número premiado: XXX56. El 1º 56, 2º 57, 3º 58 y 4º 59 

En el supuesto que tocase asignar premio a los números vacantes se continuará correlativo al 
siguiente: 

Ej: Número premiado: XXX95 El 1º 95 2º 96 3º 97 y 4º 01 

Se publicará una tabla del tipo: 

Código del proyecto Tema Título Proyecto Número sorteo 

    

A cada una de las personas autoras del proyecto se les comunicará por correo electrónico o 
por teléfono (si no han facilitado correo) que podrán ver esta información en la web municipal 
http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana en Presupuesto Participativo 
Tudela 2019 y en participa.tudela.es. 

Ningún premio quedará desierto. Los premios no podrán ser canjeados por otros 
premios. Se podrán recoger las entradas a partir del 26 de diciembre en el SAC del 
Ayuntamiento (Plaza Vieja Nª 1). Si no viniese el/la autor/a del proyecto a recoger el 
premio, la persona que lo recoja deberá venir con una autorización del/de la autor. 

http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana
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7.- VALORACIÓN DE LA FASE 1: INFORMATIVA Y PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 
 

 

A tenor de los datos, fueron satisfactorios por la difusión: 18 reuniones con participación de 121 
personas. 

Sin embargo, un indicador de éxito de este proyecto es la participación ciudadana medida a 
través del número de propuestas planteadas por la ciudadanía. Si consideramos que en el 
2018 se presentaron 44 propuestas ciudadanas en plazo, el haber conseguido en 
Presupuesto Participativo 2019 97 propuestas, hace que sean unas cifras muy 
satisfactorias, se ha conseguido duplicar (2,20) los resultados del año anterior. 
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8.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

A continuación se recogen a modo de pantallazos los impactos más significativos realizados 
para la comunicación y difusión de esta primera fase del proyecto que han sido realizados y/o 
coordinados por la Periodista municipal. A modo de ejemplo 
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9.- ANEXOS 
 

 

 

ANEXO I: CARTEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TUDELA 2018. 
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ANEXO II: TEXTO CUÑA PUBLICITARIA. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TUDELA 2019 

¿Quieres mejorar Tudela? No hay  límite de edad ni obligación de estar empadronado en 
Tudela. 

Plazo hasta el viernes 30 de noviembre (inclusive). 

Envía tus propuestas de mejora a través de participa.tudela.es o presencialmente en las 
oficinas del SAC. 

Si tienes alguna duda llama al SAC (teléfono: 010 ó 948 41 71 00) o por correo 
electrónico sac@tudela.es 

TU PROPONES, TÚ ELIGES 

EL AYUNTAMIENTO LO HACE 

205.000 euros destinados a proyectos propuestos por la ciudadanía. 

Entre todas las personas cuyos proyectos sean publicados se sortearán entradas para eventos 
y actividades municipales.  

¡ANIMATE Y PARTICIPA! 

ANEXO III: TEXTO CORREO INFORMATIVO 

Buenos días: 

El pasado viernes 26 de octubre se  aprobó en JGL la "Convocatoria y bases reguladoras del 
Presupuesto Participativo Tudela 2019" (os las adjuntamos) y por la tarde, Rubén Domínguez, 
Silvia Cepas y Marisa Marques realizaron una rueda de prensa para explicar como se tiene 
previsto desarrollar el Presupuesto Participativo Tudela 2019. 

Para más información, podéis consultar en participa.tudela.es o en la WEB municipal en 
Presupuestos Participativos.  

Es importante, incidir en que hemos iniciado la Fase 01: Información y presentación de 
proyectos (desde el 26 de octubre al 30 de noviembre) y podéis colaborar presentando tantas 
propuestas de mejora como queráis. 

Podéis presentar propuestas: 

x A través de la plataforma participa.tudela.es o 

x Descargar e imprimir la ficha Proyecto Presupuesto Participativo Tudela 2019 (PDF) o 
solicitarla en las dependencias municipales y entregarla una vez cumplimentada en las 
Oficinas del SAC. 

Todas las propuestas publicadas recibirán un Diploma acreditativo de agradecimiento del 
Alcalde y además, se sortearán entradas a eventos y/o instalaciones municipales. 

ANIMAOS PRESENTANDO PROPUESTAS PARA MEJORAR TUDELA ENTRE TODOS/AS !!!!  

Gracias adelantadas!! Saludos 

Vicky 

 

http://participa.tudela.es/
mailto:sac@tudela.es
http://participa.tudela.es/
http://participa.tudela.es/
http://www.tudela.es/docs/participacion/pp2019/ficha-proyecto-presupuestos-participativos-tudela-2019.pdf
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ANEXO IV: DIPTICO INFORMATIVO. 
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ANEXO V: FICHA PROYECTO 
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ANEXO VI: GUIA PARA PRESENTAR PROYECTO ON LINE (participa.tudela.es) 

 

 


