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El bipartito prioriza el encauzamiento del barranco de la Parreta y el
tanatorio en los remanentes
El equipo de gobierno, formado por PP y ARB, presentará a debate en el próximo pleno del
25 de mayo una batería de 18 propuestas que incluyen inversión en cultura, deportes, medio
ambiente, playas y accesibilidad
Redacción // Benicàssim
La alcaldesa de Benicàssim, Susana
Marqués, ha dado a conocer este sábado la
lista propuestas para ser financiadas con el
superávit de 1,6 millones de euros que el
Ayuntamiento ha conseguido liberar con la
liquidación del presupuesto del 2018.

Marqués ha explicado que un año más, «la gestión eficiente de las cuentas y las políticas de
equilibrio presupuestario y austeridad, nos permiten tener una cantidad de dinero importante
para poder ejecutar obras y proyectos prioritarios para la ciudad, dando así respuesta a las
peticiones ciudadanas».
En este caso, el equipo de gobierno, conformado por PP y ARB, han presentado un listado de 18
propuestas que se someterán a debate en el próximo pleno del 25 de mayo.
Como ha detallado la primera edila, «para realizar la selección de las iniciativas para este año se
han tenido en cuenta tres criterios básicos: el primero, que la obra vaya encaminada a solucionar
problemas importantes del municipio que afecten a muchas personas; en segundo lugar, que sean
propuestas que afecten a colectivos especialmente sensibles o que vinculen la seguridad de los
ciudadanos; y, en tercer lugar, que posibiliten cumplir los compromisos del mandato del consejo
de participación ciudadana para ejecutar las peticiones de los presupuestos participativos».
Dentro de este listado de iniciativas para 2018, este año destacan, sobre todo, la asunción por
parte del consistorio de la redacción del proyecto de encauzamiento del barranco de la Parreta y
la urbanización del entorno del tanatorio, ambas obras de carácter prioritario para mejorar la vida

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 1

sábado 12 de mayo de 2018

|

Periódico Todo Benicàssim

del municipio y solucionar grandes problemas de Benicàssim.
Con estos criterios se han estimado las siguientes propuestas:

Inversiones prioritarias para el municipio:
592.914 €
Redacción del proyecto de ejecución del barranco de la Parreta: 250.000 €.
Urbanización del entorno del tanatorio, con inclusión del proyecto eléctrico: 342.914 €.
La redacción del proyecto del barranco de la Parreta posibilitará el avance en el proyecto que
tiene que dar solución a los problemas de inundabilidad en la zona sur del municipio.
Y la urbanización del entorno del tanatorio permitirá, «tras haberse construido en época del
tripartito sin permisos, poner en marcha este servicio tan solicitado por las familias benicenses»,
ha dicho.

Inversiones en educación y cultura: 345.360 €
Sustitución butacas teatro: 310.000 €.
Remodelación camerinos: 30.000 €.
Suministro bomba contra incendios: 5.360 €.
Estos proyectos permitirán sustituir las butacas del teatro por otras con tejido ignífugo,
garantizando la seguridad de los espectadores. Asimismo, se dignificarán los camerinos para los
artistas que acuden hasta el teatro. También se adquiere una nueva bomba contra incendios.

Inversiones deportivas: 74.216 €
Fase I Pista Skate: 60.000 €.
Bomba geotermia piscina: 14.216 €.
Con la realización de la primera fase de la nueva pista de skate «se da cumplimiento a una de las
demandas de los presupuestos participativos 2017», han explicado desde el equipo de gobierno.
Y con la adquisición de la nueva bomba de geotermia se mejora la calidad del servicio a todos los
usuarios de la piscina municipal.
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Inversiones en playas: 164.000 €
Obra hormigón impreso entorno Torre Sant Vicent: 40.000 €.
Suministro maquinaria limpieza de arena en la playa: 65.000 €.
Módulo triple playas accesibles: 23.000 €.
Reposición maderas playa: 36.000 €.
Con el proyecto del entorno de la Torre Sant Vicent se ganará en comodidad y accesibilidad para
los usuarios de la zona de la playa y Torre Sant Vicent.
Además, el resto de inversiones de la playa permitirán dar mayor excelencia a nuestras playas y
mejorando la calidad para los bañistas, además de hacerlas más accesibles para personas con
discapacidad.

Inversiones en parques y jardines: 34.663 €
Acondicionamiento parques y jardines: 20.000.
Columpios accesibles: 9.663.
Bancos para jardines: 5.000.
Estas inversiones propuestas suponen el cumplimiento de las peticiones recogidas en los
presupuestos participativos, según han informado desde el Ayuntamiento.
Además, «todas ellas vienen precedidas por peticiones vecinales para ampliar las dotaciones de
mobiliario en parques, dar oportunidades de juego a niños con discapacidad y mejoras en zonas de
arbolado», han señalado.

Inversiones en accesibilidad y movilidad: 263.847
€
Obras remodelación Calle Encarnación Marzá: 239.847.
Apertura del vial calle Ferrocarril hasta calle Santa Elena: 24.000.
Con estos proyectos se va a dar mayor accesibilidad a la calle Encarnación Marzá, de acceso a la
Casa de la Cultura desde la plaza de Les Oliveres. Además, esta obra está financiada al 50% por la
Diputación Provincial en una subvención ya concedida. A estas iniciativas se suma la apertura del
vial de Santa Elena, que permitirá a los vecinos del entorno mejorar la movilidad en la circulación
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viaria, según han afirmado desde el consistorio.

Inversiones en Medio Ambiente: 95.000 €
Construcción del emisario submarino: 95.000 €.
Esta obra es de especial importancia para la gestión ambiental de la calidad del agua en playas y
el medio ambiente en el municipio. Además, está subvencionada en un 90% por administraciones
superiores.

Inversiones en atención al ciudadano: 30.000 €
Equipamiento en nuevas tecnologías: 30.000 €.
Esta inversión se destina a equipos tecnológicos para mejorar la atención al ciudadano, la
transparencia municipal y la calidad de los servicios ofrecidos desde el Ayuntamiento.
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