
 

 

   DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

1. Proyecto:  CIUDADES AMIGAS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Descripción: 

Elaboración de un estudio e informe cuantitativo y cualitativo 

de los recursos y servicios que la ciudad ofrece a las 

personas mayores, detectando las necesidades y por tanto 

líneas de trabajo para mejorarlas. 

 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación:  

Municipio de Tudela 

Coste Aproximado: 

 Coste real: 16.000€ (*) 

(*) Este coste ha sido subvencionado en 10.000€ por la 

entidad La CAIXA, con lo que el coste a contabilizar en 

Presupuesto Participativo  es de 6.000€. 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

 

El objetivo de este estudio es poder entrar a formar parte de la Red de Ciudades Amigas de las 

personas Mayores, ya que es requisito imprescindible y punto de partida para poder plantearnos 

nuevos retos en la atención a las personas mayores en Tudela.  

 

Fases de ejecución y plazos 
I  Coordinación del estudio / investigación y relaciones con la Red 
II  Diseño de los procesos de participación e información para los técnicos municipales y las personas      

mayores. 
III  Desarrollo de la investigación cualitativa 
IV  Elaboración del análisis cuantitativo 
V   Presentación y difusión de las conclusiones del estudio y evaluación inicial de la situación de la 

ciudad 
VI Elaboración del Informe Final 

 

Plazo de ejecución:  2017 

 

Concejalía Responsable: 

 

Concejalía Servicios Sociales 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes.



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

2. Proyecto PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 

Descripción: 

Elaboración  de un Plan Municipal de prevención de 

Drogodependencias,  que aborde la problemática de una 

forma global y transversal, tanto por los colectivos y 

entidades implicados en él, como por las líneas de 

actuación que se planteen: prevención, sensibilización, 

atención y tratamiento. 

El plan busca ser un elemento aglutinador,   capaz de dar 

coherencia a las respuestas ofrecidas desde los diferentes 

niveles de la administración y a las aportaciones realizadas 

desde los diferentes servicios,  rentabilizando los recursos y 

armonizando las iniciativas. Debe favorecer la coordinación 

de las actuaciones desde la complementariedad,  

redundando en una atención más eficaz al fenómeno de las 

drogodependencias. 

 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 Ubicación:  
No tiene una ubicación determinada en la ciudad. 

Coste Aproximado: 20.000€ 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 
El fenómeno de las drogodependencias es multicausal y multidimensional, esto hace que su 

problemática debamos abordarla de  forma  que se engloben los diversos aspectos interrelacionados: 

sanitarios, psicosociales, educativos, etc. El plan debe contemplar una coordinación adecuada de los 

servicios. 
Desde hace años se llevan desarrollando a nivel municipal algunas acciones y actividades de  

prevención, al igual que desde salud en los ambulatorios; también desde Salud mental y entidades 

como Proyecto Hombre se atiende a personas con problemas de drogodependencia; pero la realidad 

de Tudela, con consumos en jóvenes a una edad cada vez más temprana, problemas familiares 

derivados de estos consumos y  enfermedades mentales derivadas del consumo, hace ver que no 

están siendo suficientes los recursos y programas que se están  dedicando a la prevención del 

consumo de drogas. Para evitar consumos necesitamos  programas de prevención globales, 

implicando a los distintos ámbitos, educación, salud, Juventud,  servicios sociales...,  que promuevan 

estilos de vida saludables, recursos y habilidades personales . También es necesario coordinar los 

recursos con los que ya cuenta la ciudad, ahorrando esfuerzo a y recursos, logrando sinergias. 

Fases de ejecución y plazos 
A lo largo de 2017. 

 

Concejalía Responsable: 
Concejalía Servicios Sociales. 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 



 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

3. Proyecto CLUB SOCIAL DEL CENTRO CÍVICO RÚA 

Descripción: 

Recuperación del Club Social del Centro Cívico Rúa 

mediante la atención directa de determinadas horas a la 

semana para el diseño, ejecución y realización de 

actividades de dinamización (conferencias, concursos, 

campeonatos, celebraciones, excursiones, cursos…) con 

personas jubiladas, pensionistas o de tercera edad. 

 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación: 

 Centro Cívico Rúa. 

Coste Aproximado:   

Aprox: 3.163 euros 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

 

El Club Social atiende a personas de tercera edad, jubiladas y pensionistas a través de diversas 

acciones de animación y promoción de destrezas cognitivas y físicas básicas de manera que permitan, 

mediante el ejercicio lúdico e intencional, mantener un nivel de vida de calidad. 

 

La ausencia de este tipo de servicios a nivel público y asociativo o privado en el Casco Antiguo 

tudelano es notoria por lo que, siendo su población una de las más envejecidas de la zona, reactivar 

este servicio (cerrado a consecuencia de la crisis económica y sus correspondientes recortes 

presupuestarios en la gestión de Centros Cívicos) vendrá a dinamizar a este sector poblacional y, 

directamente, al distrito de la ciudad en la que se ubica. 

 

Sus beneficios se extienden a toda la ciudad ya que eran frecuentes las intervenciones conjuntas con 

otros centros de tercera edad, con los clubes de tiempo libre y con la Chiquiticasa en acciones 

intergeneracionales.  

 

Fases de ejecución y plazos 

 

En cuanto se apruebe el proyecto y su correspondiente dotación presupuestaria, se procederá a 

diseñar la programación (propuesta, ejecución y evaluación) y se implementará el servicio. 

 

Concejalía Responsable: 

 

Concejalía Centros Cívicos 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 

 



 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

4. Proyecto FORMACIÓN Y OCIO SALUDABLE PARA CUARTOS DE CUADRILLA 

Descripción: 

Ofertar un ocio saludable y responsable para los/las jóvenes 

de los cuartos, en especial en lo que se refiere a los 

menores de edad que a día de hoy son los/las que más 

demandan el tener cuarto. 
La línea de actuación sería doble: 
- Formación sobre prevención de consumos, sexualidad, 

igualdad y civismo que tenga carácter obligatorio para los 

cuartos que estén compuestos por menores de edad. 

(Estudiar legalidad vía Ordenanza). 

- Ofertar un ocio saludable dirigido exclusivamente para 

los cuartos con competiciones deportivas los fines de 

semana, gymkhanas, etc… 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación: 

 Centro cívico, vía pública y los propios cuartos 

Coste Aproximado: 

 15.000€ 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

-  Formar a los/las jóvenes sobre los factores de riesgo y las responsabilidades que suponen un 

cuarto. 

-    Ofertar un ocio alternativo y saludable para los/las jóvenes usuarios de cuartos. 

Fases de ejecución y plazos 

-     Estudio legalidad de licencia condicionada a obtener esta formación para el caso de menores. 
 -    Reunión con los cuartos para ofertarles esta opción y valorar otras mejoras y opciones con 

respecto al planteamiento inicial. 
-     Diseño de condicionado o pliego sobre las actividades de ocio. 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalía de Juventud.  

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 

 



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017  

5. Proyecto MEJORA ACCESOS TORRE MONREAL Y Bº LOURDES 

Descripción: 
Inicio de las obras de mejora de la comunicación entre la 

zona centro y el barrio de Lourdes. 
El proyecto completo incluye un ascensor, cambio de 

escaleras existente, y urbanización de las zonas anexas, 

con la idea de solucionar un problema de accesibilidad, y 

mejorar los accesos a uno de los monumentos más 

significativos de Tudela 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación:  

C/Torre Monreal 

Coste Aproximado:  

Coste real: 100.000 € (*)  

(*) Este proyecto ha sido subvencionado dentro de la 

subvención que la UE nos ha otorgado con 2,6 millones de 

euros para promover estrategias de desarrollo urbano 

sostenible (EDUSI), con lo que el coste de este proyecto 

en Presupuesto Participativo Tudela 2017 es 

50.000€ 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

Aparte de una mejora en la accesibilidad, supone una optimización de la comunicación entre el barrio 

de Lourdes y la zona centro de Tudela. 
La intervención también afecta a las calles Monteagudo, Barillas, Tulebras… aún sin urbanizar, y al 

entorno de la propia Torre Monreal, en la actualidad inaccesible para muchos ciudadanos. 

 

La fase a ejecutar comprendería la mejora de escaleras, plataforma de llegada, demoliciones y 

preparación de terrenos de ascensor, mejora de las aceras de acceso y llegada 

 

 

Fases de ejecución y plazos 

- Fasificación proyecto existente y valoración actuación (2 meses) 

- Ejecución proyecto (5-8 meses) 

 

Concejalía Responsable: 
Concejalía Ordenación del Territorio. 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes.



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017  

6. Proyecto ALUMBRADO EXTERIOR, INTERIOR Y CAMARA OSCURA TORRE 
MONREAL 

Descripción:  

La Torre Monreal es una de las joyas del Patrimonio de la 

Ciudad de Tudela. La idea es actuar en el interior de la 

Torre y en el entorno de la misma (incluyendo la iluminación 

exterior de la Torre e incluso la C/ Torre Monreal). 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación: 

 C/ Torre Monreal 

Coste Aproximado:  

54.375.-€ 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

1.-Necesidad de alumbrado para la población del Barrio que accede al centro ciudad por esa calle. 

2.-Hacer mas accesible el entorno de la Torre Monreal.  

3.-Evitar el vandalismo y el peligro. 

4.- La iluminación del patrimonio artístico es necesaria para la dinamización turística de la Ciudad. 
Existe iluminación en la Torre Monreal pero queremos mejorar la eficiencia energética y que suponga 

menos coste mantener durante periodos más largos la Torre iluminada. 

 

5.- Rehabilitación de la Torre y quitar humedades de la Torre Monreal. 

 

Fases de ejecución y plazos: 

 Se podría comenzar ya. Ya se tiene realizado el proyecto. El proyecto comprende 4 partes: 
1.-Iluminación c/ Torre Monreal: 5.163.-€ 
2.-Adecuación del entorno: 35.900.-€ 
3.-Rehabilitación interior: 9.422.-€ 
4.-Iluminación edifico Torre Monreal: 3.890.-€ 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalía Turismo 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

7. Proyecto MEJORA DE PARQUE INFANTIL GAYTAN DE AYALA 

Descripción: 
Inventario, informe y mejora del parque infnatil situado en la 

calle Gaytán de Ayala. 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

 

Ubicación:  

Plaza Gaytan de Ayala 

Coste Aproximado:  

50.000 € 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

Mejora del parque existente en esta parte de la ciudad 

 

Nota: Es el único parque de la ciudad que en la actualidad tiene sombra durante verano. 

 

 

 

 

Fases de ejecución y plazos 

- Inventario, informes y proyecto (1 mes) 

- Obras de mejora (1-3 meses) (incluidos plazos de entrega) 

 

 

 

 

 

Concejalía Responsable: 
Concejalía Ordenación del Territorio 

 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 

 



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

8. Proyecto NUEVA ZONA DE PARQUE INFANTIL PLAZA PADRE LASA 

Descripción: 
Creación de espacio de juegos infantiles en la plaza Padre 

Lasa. 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

 

Ubicación: 

 Plaza Padre Lasa 

Coste Aproximado:  

 50.000 € 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 
- Creación de nueva zona de juegos infantiles en la plaza. 

 

 

 

 

 

 

Fases de ejecución y plazos 

- Proyecto + proceso participativo (1 mes) 

- Obras de mejora (1-3 meses) (incluidos plazos de entrega) 

 

 

 

 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalía de Ordenación del Territorio 

 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

9. Proyecto: SUSTITUCIÓN PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA 

Descripción: 
Sustitución del pavimento de distintas zonas de la ciudad. 

 

El planteamiento no supone la mejora de todos los 

pavimentos, sino la elección de zonas determinadas. 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 
 

Ubicación:  

Tramo inicial Avenida Zaragoza (de C/ Carrera a Pº 

Invierno) 

Coste Aproximado:  

Coste real: 120.000 € (*) 

(*) Este proyecto ha sido subvencionado dentro de la 

subvención que la UE nos ha otorgado con 2,6 millones de 

euros para promover estrategias de desarrollo urbano 

sostenible (EDUSI), con lo que el coste de este 

proyecto en Presupuesto Participativo Tudela 2017 

es 60.000€. 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

- Mejora de accesibilidad (Abotonado) 

- Mejora de resbaladicidad. 

- Mejora de mantenimiento (el actual pavimento es sucio y dificil de mantener en condiciones) 

- Mejora medioambiental (Uso de pavimentos descontaminantes como criterio básico) en la vía 

urbana que acoge más tráfico rodado. 

- Reparación de zonas degradadas. 

- Planteamiento de unificación de pavimentos de la ciudad por zonas. 

 

 

Fases de ejecución y plazos 

- Proyecto de ejecución (2 meses) 

- Realización de las obras de pavimentación (6 meses) 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalía de Ordenación del Territorio 

 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes.



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

10. Proyecto CREACIÓN DE PARQUES CANINOS 

Descripción: 
En dos de las zonas caninas, se harán parques caninos, 

con juegos para los perros, sombra y asientos para las 

personas, fuentes con agua y papeleras.  

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación:  

Corazón de María 

Coste Aproximado: 

 6.000 € 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?) 

 

Las zonas caninas en la actualidad están muy poco cuidadas y los perros no tienen espacios reales 

en la ciudad para poder correr, pasear y estar con otros perros. Hay quejas de suciedad de heces 

caninas y el hecho de tener zonas bien cuidadas, minimizaría esta afección. 

 

 

 

Fases de ejecución y plazos 

 

Primer semestre de 2017, dos meses 

 

 

 

 

Concejalía Responsable: 

 

Concejalía de Ordenación del Territorio 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 



 

 

 

                          DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

11. Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDE PISCINA CIUDAD DE 
TUDELA 

Descripción: 

Ampliar zona verde y mejora de la existente en la piscina 

Ciudad de Tudela, incrementando la actual zona verde con 

unos 1500 m2. 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación:  

Complejo Deportivo Municipal Ciudad de Tudela 

Coste Aproximado:  

90.000 € 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?)  

La escasez de zona verde en el Complejo Municipal Ciudad de Tudela, es una realidad desde sus 

inicios y además el existente tiene muchos años por lo que es preciso realizar diversas acciones para 

mejorar el mismo. 

 

 

 

 

Fases de ejecución y plazos   

Antes de la apertura de la temporada de piscinas 2017, previsiblemente para el 10 de junio 

 

 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalías Deportes y Urbanismo. 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 



 

 

 

  DESCRIPCIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

12. Proyecto COLOCACIÓN DE SUELO DEPORTIVO EN PABELLÓN GRISERAS 

Descripción:  

Colocación de suelo deportivo sobre el suelo de cemento 

existente en el pabellón de Griseras con marcaje de líneas 

de diferentes deportes (futbol sala, balonmano, 

baloncesto,..) El estado actual de la superficie de juego 

debido a su elevado uso hace que sea una superficie 

altamente deslizante con riesgo elevado de lesiones 

deportivas. 

 

 

Foto Ilustrativa del Proyecto 

 

Ubicación: Pabellón de Griseras 

Coste Aproximado: 50.000€ 

Beneficios de la realización (¿Por qué se realiza?)   

Alumnos-as del colegio público de griseras, clubes deportivos de la ciudad que entrenan en la 

instalación y los participantes en el Campeonato Municipal de Fútbol sala 

 

 

 

 

Fases de ejecución y plazos  se debería de realizar  

Aprovechando las vacaciones escolares del centro ( Finales Junio- Agosto) 

 

 

 

 

 

 

Concejalía Responsable: 

Concejalía Deportes 

 

 

 

 

Nota: Esta ficha es sencilla porque es lo que se expone a la ciudadanía, no obstante tendrá que basarse 

en memoria completa elaborada por la Unidad responsable y que contenga los informes prescriptivos 

correspondientes. 


