
 

 

 

 

Nº. Propuesta Votos Coste 

1 Habilitar espacios públicos como cine de verano y cine de invierno. En el Auditorio Juan Baño y 
Casa de la Cultura. Cine de verano e invierno, proyección de películas de más de un año de 
antigüedad, una película por semana. Precio invierno, verano todo incluido 4000€/Limpieza, 
conserje anual 6000€ 

222 10.000 € 

74 Festival Holi Run. En Avd. Juan Carlos. Incluye doble cuadrilátero, polvos, pirotecnia, confeti. 
Camiseta de regalo 

217 6.800 € 

75 Festival Reggaeton y Trap para mayores de 16. En los terrenos de La Emisora 187 8.000 € 

108 Zonas Wifi gratuito en el Parque Constitución y la Biblioteca (Un solo punto, con portal cautivo y 
ancho de banda limitado) 

169 3.872 € 

72 Fiesta de la espuma y tobogán hinchable. En Auditorio Juan Baño, Calle Monteazahar. Incluye 
tobogán hinchable, monitores y espuma 

152 2.000 € 

83 Concierto de Rap (Dellafuente, …) 127 14.000 € 

82 Sesión de Djs (Dj Rajobos, …). En La Emisora 118 5.000 € 

44 Pantalla para ver el mundial. En el Parque de la Constitución (auditorio). 5 días consecutivos 
suponen 3.848€ (Permitirían ver al menos, la final y semifinales) 

101 3.848 € 

81 Pista de hielo. En la explanada del Polideportivo. Coste del alquiler de una pista de hielo durante un 
mes en navidad 

96 15.000 € 

5 Curso fotografía. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 71 700 € 

34 Parque de Parkour. En La Emisora 68 15.000 € 

13 Curso de peluquería y maquillaje. El usuario pone los materiales. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 66 1.000 € 

109 Puntos de recarga para móviles en el Parque de la Constitución y en el Ayuntamiento. Dos puntos 
de recarga de móviles (con paneles solares, función de farola, imitando farola estéticamente 
parecida a un árbol y diferentes cables de conexión) 

66 2.904 € 

96 Parque para perros. En el Parque Cristóbal Colón 65 8.000 € 

110 Centro público donde practiquen y conozcan los eSports (deportes electrónicos). Pabellón Mireia 
Belmonte. De 12/15 puestos de juegos 

60 1.210 € 

36 Parque de workout. En el Polideportivo (de 20 x 20 metros aproximadamente) 58 15.000 € 

115 Lan Party. Para 100 personas, en polideportivo municipal, con internet contratado, duración 24h, 
aseos públicos, protección civil, vallas, ambulancia, sección de comedor, con mobiliario de mesas y 
sillas 

54 5.200 € 

Presupuestos Participativos en el ámbito de la educación 
secundaria, bachillerato y ciclos formativos 2018-2019.  
 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
Día: 14 de febrero de 2018. 

 
 

 
Propuestas ordenadas según el número de votos. En color verde las propuestas que se van a llevar a cabo según 
el coste hasta agotar el presupuesto previsto de 15.000 euros para 2018, y en amarillo las que se realizarán a lo 
largo de 2019 hasta agotar los restantes 15.000 euros. Si bien la suma total de las propuestas más votadas 
asciende a 30.672 euros, siendo 30.000 euros la cantidad prevista para el proceso 2018/2019, el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha decidido incrementar la cuantía en dicha cantidad con el fin de que 
puedan entrar las propuestas más votadas. Así mismo, en aras de una mayor transparencia, en el recuento de 
los votos han colaborado un total de 10 alumnos voluntarios de los distintos institutos del municipio. 
 
Número total de alumnos y alumnas que han votado: 587 
Alumnado dinamizado: 642 
Porcentaje del alumnado que ha votado en proporción al alumnado dinamizado: 91,43% 



39 Abrir el polideportivo los domingos. El abrir el Polideportivo los domingos por la tarde, en horario 
de 16:00 a 20:30 h. Supone un coste de 320 €/mes y para todo el año, 3.840 €, más 1 hora de 
limpiadora 

47 6.000 € 

38 Barras calistenia. En el Parque skates o en el Polideportivo. Cada barra con su arenero cuesta 4.000 
€. Se instalarían 3 barras. 

45 12.000 € 

90 Convivencias juveniles. En Albergue Totana. Dos convivencias de fin de semana (sábado y 
domingo). Incluyen: autobús 54 personas (49 plazas+5 monitores), seguro Responsabilidad Civil, 
actividades y manutención completa 

43 1.400 € 

26 Evento comic manga. El evento “Todo por el Manga” se realizará entre el 1 y 3 de junio. Para 
mejorar el caché de los expositores se podría dotar con 2000€ del Presupuesto Participativo 

39 2.000 € 

85 Habilitar un espacio para jóvenes (Centro Joven). En el Centro de jóvenes artistas, enfrente colegio 
Cervantes, casa de la cultura. 2 monitores. Viernes de 17-20h., sábado 18 a 21h. Domingo 18 a 20h. 
Durante 8 meses 

39 15.000 € 

40 Abrir pista de Skate en el Polideportivo. Reparar y ampliar la pista de skate con nuevos módulos 36 15.000 € 

106 Visión nocturna de estrellas y curso de astronomía. En el Albergue. Taller de Astronomía. 4horas. 32 300 € 

6 Curso de moda y diseño. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 30 1.500 € 

11 Curso de informática. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 28 500 € 

51 
Cambiar los tapices de gimnasia rítmica (están muy estropeados) en el Polideportivo. Se colocaría 
un tapiz de competición 28 4.500 € 

3 Curso de pintura. En la Casa de la Cultura. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 27 500 € 

10 
Curso de educación sexual. 2 cursos, comprendiendo cada curso 4 horas dirigidas a jóvenes y 2 
horas a familiares más personal de apoyo (apertura y limpieza) 26 900 € 

18 
Más libros y películas de novedad (en préstamo) en la Biblioteca. Salón del Cómic (1500 €), 50 
libros novedad al año (1000 €), y 40 películas de novedad al año (1000 €) 26 3.500 € 

46 

Poner vallas en una pista de futbol sala (para poder jugar bien al hockey) en el Polideportivo. El 
acondicionar la pista de hockey supone no poder utilizarla para otros usos, por lo que habría que 
hacer una pista polideportiva específica de hockey 24 15.000 € 

113 Renovar los ordenadores de la Biblioteca. 10 equipos a reemplazar. 500€ + IVA por equipo 23 6.050 € 

114 Curso de programación. Curso de 15 horas. 15-20 alumnos. Programación videojuegos 23 1.500 € 

22 Curso de teatro. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 21 500 € 

92 Curso monitor tiempo libre. 260 horas. 15-20 alumnos 20 6.500 € 

2 Taller comic manga. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 19 400 € 

97 Más papeleras en los parques. 250 € por papelera, 10 papeleras más 19 2.500 € 

102 
Expendedores de bolsas para excrementos de animales en todos los parques. 450 euros por 
expendedor en 3 parques 18 1.350 € 

112 
Curso de robótica y domótica para todas las edades. En la Casa de la Cultura. Curso de 15 horas. 
15-20 alumnos 17 1.500 € 

12 Curso de habilidades sociales. Curso de 4 horas. 15-20 alumnos 14 500 € 

94 
Taller tiempo libre. Rutas naturaleza, senderismo, escalada. Incluye 3 horas de monitor (200 €), 
seguros de accidentes y materiales 14 800 € 

78 
Organizar conciertos de rock con grupos regionales. En el aparcamiento frente al antiguo 
Ayuntamiento 13 5.000 € 

64 Habilitar un rocódromo. Se ampliaría el rocódromo del Polideportivo en 300 metros cuadrados 12 5.000 € 

9 
Banco de libros de texto y Banco de intercambio de productos culturales del municipio. Primer 
año:  3.450 euros, mantenimiento del segundo año y sucesivos: 1.250 € (más 21% IVA) 11 5.687 € 

65 Pista de petanca, en Paco Rabal. Coste de dos pistas de petanca más el vallado 10 4.000 € 

32 Charlas-coloquio sobre vida saludable 8 350 € 

 
 

 
 

 

 


