
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ALHAMA DE MURCIA 2018/2019
Resultados

PsPs
Alhama de

Murcia
2018/2019

452.913 €

IFS
360.803 €

Sustituir alumbrado público por LED 62.500 €

Espacios lúdicos para todos 12.000 €

Completar la senda del Castillo 900 €

Energía solar para edificios públicos locales 50.000 €

Mejora de caminos rurales 70.000 €

Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal 100.000 €

(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera 8.716 €

(P) Mejorar la zona recreativa del Tele-Club de la Costera para fiestas y otros actos 35.000 €

(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. 5.687 €

(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera 5.500 €

(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas 8.500 €

(P) Barandas y papeleras en el Berro 2.000 €

Actividades
78.910 €

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista 3.010 €

Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno 32.000 €

Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo 4.000 €

Cambio climático 4.000 €

Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad 15.000 €

(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad 5.000 €

(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento 1.200 €

(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social 1.500 €

(D) Equitación Temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo 2.400 €

(P) Encuentro-convivencia pedanías 3.000 €

(My) Proyecto intergeneracional e intercultural 6.000 €

(M) Valkiria- Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad 1.800 €

Juvenil
13.200 €

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales. 9.700 €

Clases de boxeo 3.500 €



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ALHAMA DE MURCIA 2018/2019
Cupos

Cupos
102.513 €

Pedanías
61.403 €

(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera 8.716 €

(P) Mejorar la zona recreativa del Tele-Club de la Costera para fiestas y otros actos 35.000 €

(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. 5.687 €

(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera 5.500 €

(P) Barandas y papeleras en el Berro 2.000 €

(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social 1.500 €

(P) Encuentro-convivencia pedanías 3.000 €

Mayores
14.500 €

(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas 8.500 €

(My) Proyecto intergeneracional e intercultural 6.000 €

Mujer
4.810 €

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista 3.010 €

(M) Valkiria- Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad 1.800 €

Diversidad
8.600 €

(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad 5.000 €

(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento 1.200 €

(D) Equitación Temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo 2.400 €

Jóvenes
13.200 €

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales. 9.700 €

Clases de boxeo 3.500 €


