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PROPUESTA: 86 PRESUPUESTO:    62.500 €  

 

Título:  SUSTITUIR ALUMBRADO PÚBLICO POR LED 

Ubicación:  Barrios del Carmen (zona centro) y San Andrés y Santa Bárbara. 

DESCRIPCIÓN 

Reducir Gastos al reducir alumbrado público a tipo LED 

 

NOTA TÉCNICA 

Aunque ya hay actuaciones programadas, es conveniente seguir cambiando luminarias 
de A. Público a LED. Coste de 250 € / punto de luz aprox. de valor medio. 250 puntos = 
62.500€. Actuación para los barrios del Carmen (zona centro) y San Andrés y Santa 
Bárbara. 
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PROPUESTA: 23 PRESUPUESTO:       12.000 €  

 

Título:  ESPACIOS LÚDICOS PARA TODOS 

Ubicación:  CEIP Ginés Díaz – San Cristóbal 

DESCRIPCIÓN 

Arreglar las pistas deportivas del centro para que se pueda hacer uso de las mismas 
fomentando así los deportes al aire libre como el fútbol, baloncesto, mate...  Además, 
queremos acondicionar los espacios laterales de ambos pabellones (norte y sur) y 
pintar en el suelo grandes tableros de parchís, oca, damas, ajedrez, 3 en raya para que 
los niños puedan optar a jugar a distintos juegos populares de mesa. La finalidad de 
nuestra propuesta es fomentar los juegos y el deporte al aire libre y entendemos que 
de ello no sólo se aprovecharán los niños de nuestro centro, sino todos aquellos que 
utilizan las pistas para actividades extraescolares, así como los niños del barrio que 
utilizan estas instalaciones por las tardes y durante los fines de semana. 

 

NOTA TÉCNICA 

Propuesta que requiere un Proyecto de Adecuación de espacios exteriores del colegio 
para nueva solera de hormigón y marcaje de pistas para parchís, oca, etc. Teniendo en 
cuenta una zona de aproximadamente 200 m2 pavimentada y con señalización 
especial para estos juegos, así como instalación de mobiliario urbano y estudio de 
jardinería la propuesta podría valorarse en 12000 euros. 
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PROPUESTA: 5 PRESUPUESTO:     900 €  

 

Título:  COMPLETAR LA SENDA DEL CASTILLO 

Ubicación:  El Castillo 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta es completar el sendero del Castillo para poder darle la vuelta completa, 
convirtiéndolo en un sendero urbano para que el ciudadano pueda usarlo para hacer deporte 
o simplemente pasear. También serviría para que los alumnos del nuevo instituto en El Praico 
puedan usarlo para desplazarse hacia éste de forma segura evitando pasar por calles con 
tráfico de vehículos. 

 

NOTA TÉCNICA 

Esta propuesta pretende rehabilitar el sendero homologado SL-MU 5, el cual se encuentra 
provisionalmente dado de baja ante la Federación de Montañismo de la Región de Murcia 
(entidad pública competente en la homologación de senderos) por las diferentes obras 
acometidas en su entorno, tanto las de excavación y restauración de los dos yacimientos 
arqueológicos del cerro del Castillo, como las más recientes de pavimentación de la calle 
Parricas. Dado que estas últimas concluyeron en octubre de 2018 y han hecho posible que la 
zona sureste del sendero sea practicable con mayor seguridad, sólo faltaría reacondicionar 
mínimamente la zona noroeste y norte para su nueva puesta en marcha. Desde el prisma 
"abierto por obras", se trataría principalmente de reabrir el sendero volviéndole a dotar de la 
señalética necesaria en todo su recorrido y realizando los trámites pertinentes para su nueva 
homologación. En el tramo del camino de El Praico sería conveniente instalar señalización en 
ambas direcciones de advertencia a los conductores de que hay personas en la calzada. 
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PROPUESTA: 113 PRESUPUESTO:    50.000 €  

 

Título:  ENERGÍA SOLAR PARA EDIFICIOS PÚBLICOS LOCALES 

Ubicación:  Edificios públicos locales 

DESCRIPCIÓN 

Aprovechando la eliminación del impuesto al sol, instalar placas solares para generar 
electricidad, contaminar menos y abaratar costes a medio plazo. Implicaría una 
inversión inicial importante, pero se amortizaría en poco tiempo. Serviría de propuesta 
para pueblo piloto regional donde se compruebe la rentabilidad y con posibilidad de 
conseguir subvenciones y premios ambientales. En la piscina se podría ahorrar el gasoil 
o la electricidad para su funcionamiento. 

 

NOTA TÉCNICA 

Para algún centro de tipo mediano, una potencia a instalar de 5 Kw. Valoración de 
unos 50.000 €. Amortización en unos 5 años. Alternativa: Instalar placas fotovoltaicas 
en el Pabellón Sierra Espuña con el objetivo de buscar la autosuficiencia energética. 
100.000 €. 
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PROPUESTA: 36 PRESUPUESTO: 

       
70.000 €  

 

Título:  MEJORA DE CAMINOS RURALES 

Ubicación:  Caminos rurales 

DESCRIPCIÓN 

Mi propuesta es para que se mejoren las anchuras de los caminos rurales, en particular 
los más cercanos al centro. Se dan casos en los que no caben 2 coches (en algunos 
tramos) y con pequeños arreglos (tapar tramos de caños o asfaltar parte que falta) se 
puede solucionar. Camino del olmillo y del ramblar.   

 

NOTA TÉCNICA 

Tapado zona curvas camino el Olmillo y el Ramblar. 
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PROPUESTA: 58 PRESUPUESTO:   100.000 €  

 

Título:  PISTAS CUBIERTAS CEIP GINÉS DÍAZ SAN CRISTÓBAL 

Ubicación:  CEIP Ginés Díaz San Cristóbal 

DESCRIPCIÓN 

 Cubrir una de las dos pistas del Colegio para poderla utilizar en los días de lluvia, de 
mucho calor... tanto en las actividades organizadas por el centro, como aquellas 
extraescolares y de uso municipal. Queremos incidir en la importancia de este 
proyecto, ya que no sólo se pueden aprovechar los niños del centro ya matriculados 
sino también los niños de las actividades extraescolares y también niños del barrio, 
que libremente hacen uso de las mismas durante las tardes y los fines de semana. 
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PROPUESTA: 122 PRESUPUESTO:          8.716 €  

 

Título:  ACONDICIONAR UNA VÍA VERDE QUE CRUCE Y UNA LA PEDANÍA DE LA 
COSTERA 

Ubicación:  La Costera 

DESCRIPCIÓN 

Aprovechando el camino expropiado por la desaladora de Valdelentisco arreglar una 
vía verde para que los vecinos de los barrios de abajo (los Carrascos, los Paganes, las 
Barracas) puedan caminando o en bicicleta o a caballo, llegar al centro social del Tele-
Club donde pueden disfrutar del parque infantil, aparatos de gimnasia para todas las 
edades, el campo de bolos, la pista polideportiva, la terraza de la cantina del Tele-Club. 
El recorrido comenzaría al lado de la fundación Cavalli, pasaría por detrás de la 
gasolinera y finalmente conectaría con el paseo de los ventorrillos frente al 
restaurante "los Rescoldos de Carrascoy". En una segunda fase, una vez finalizada la 
primera se podría continuar desde los Ventorrillos hasta la zona de las cabilas. Sería un 
proyecto cardiosaludable y de unión social. 

 

NOTA TÉCNICA 

El paseo propuesto se ejecutaría sobre una zona de titularidad pública si se consiguen 
las autorizaciones de los organismos correspondientes. El tendido y compactado de 
zahorra deberá tener un espesor de al menos 15 cm. Se ha presupuestado en 8715,63 
€ para 980 mi y 3 m de ancho. No se incluye pavimento, alumbrado, jardinería ni 
mobiliario urbano. Podría valorarse en 10.000 € teniendo en cuenta posibles 
imprevistos. 
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PROPUESTA: 114 PRESUPUESTO:       35.000 €  

 

Título:  MEJORAR LA ZONA RECREATIVA DEL TELE-CLUB DE LA COSTERA PARA 
FIESTAS Y OTROS ACTOS 

Ubicación:  La Costera 

DESCRIPCIÓN 

En la parte trasera del teleclub, donde se encuentra el parque infantil y el campo de 
bolos, realizar una zona de barbacoas con obra para ser usadas en los distintos actos 
que allí se celebran. Se evita riesgo de incendio al no usar la zona del parking próxima 
al escenario. Estaría cercada la zona para evitar su uso no programado por 
domingueros. 

 

NOTA TÉCNICA 

A comprobar terrenos convenio El Pozo. 
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PROPUESTA: 157 PRESUPUESTO:    5.687 €  

 

Título:  ARQUITECTURA DEL AGUA: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CON LA RECUPERACIÓN DE 3 BALSAS ANTIGUAS EN GEBAS 

Ubicación:  Gebas 

DESCRIPCIÓN 

Recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas y puesta en valor de sus recursos 
históricos, humanos y medioambientales. Fomentando la conservación del patrimonio 
y desarrollo socioeconómico. 

 

NOTA TÉCNICA 

En 2018 el Ayuntamiento de Alhama ya trabajó en esta línea al colaborar con la 
asociación de vecinos en la recuperación del antiguo trazado de las sendas que 
comunicaban las antiguas balsas de Gebas. Sus poco más de 5 km hoy constituyen el 
sendero homolado SL-MU 22. Asociado a este sendero existe un conjunto de recursos 
patrimoniales vinculados a la cultura minimalista del agua de urgente intervención 
para su recuperación, tanto con fines ambientales como turísticos, históricos y 
culturales. La actuación incluye la recuperación de 3 balsas y sus correspondientes 
caños de abastecimiento, así como algunos otros elementos patrimoniales. Se 
considera técnicamente una acertada propuesta, oportuna y necesaria. 
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PROPUESTA: 116 PRESUPUESTO:          5.500 €  

 

Título:  MEJORAR LA IMAGEN Y LA ACÚSTICA DEL LOCAL SOCIAL DE LA 
COSTERA 

Ubicación:  Local social de la Costera 

DESCRIPCIÓN 

Cambiar la escayola antigua y el rodapié rotos por una escayola más moderna con 
efecto acústico que mejore las condiciones para las actuaciones musicales y obras de 
teatro que se realizan durante todo el año. Presupuesto consultado: 3000 € 
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PROPUESTA: 131/125/108 PRESUPUESTO: 8.500 €  

 

Título:  MEJORA PARA LOS VECINOS: APARATOS DE GIMNASIA PARA MAYORES Y 
JÓVENES EN EL BARRIO DE LAS FILIPINAS 

Ubicación:  Barrio de Las Filipinas 

DESCRIPCIÓN 

En el Barrio de Las Filipinas hace falta aparatos para hacer ejercicios y deporte para 
mayores y jóvenes. 

Parque de Mayores: Una zona con aparatos de gimnasia para mayores junto a la vía del tren 
ya que la acera es lo suficientemente ancha. Ver plano1 adjunto. 

Puesto que en el barrio hay un alto índice de personas de alta edad, se podrían poner más 
bancos y poner aparatos de gimnasia como los que hay en otros jardines del municipio.  El 
jardín al que me refiero está en la misma calle Manila y paralelo a la vía del tren. 

 

NOTA TÉCNICA 

Presupuesto aproximado de instalación de 1 plato rotación, 2 pedal individual, 1 andador, 1 
cartel y 2 bancos. 
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PROPUESTA: 77 PRESUPUESTO:          2.000 €  

 

Título:  BARANDAS Y PAPELERAS EN EL BERRO 

Ubicación:  El Berro 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de barandas a lo largo de la calle El Cejo y colocación de más papeleras por 
el pueblo. 

 
 


