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PROPUESTAS EQUIPO DE GOBIERNO
1. Auditorio Centro Social: mejorar aspecto general, instalaciones y equipamiento.
2. Campo de fútbol con pista de atletismo.
3. Casa de Asociaciones (edificio Plaza del Pilar).
4. Centro del Agua con inversiones complementarias.
5. Pabellón deportivo.
6. Parque de viviendas de alquiler social.
7. Puntos de información señalizada donde se pueda publicitar la programación
cultural de la ciudad.
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PROPUESTAS CIUDADANAS PARA INVERSIONES
SOLICITUDES




Presentadas: 208
Nulas: 1
Correctas: 207

INFRAESTRUCTURAS/MANTENIMIENTO/ALUMBRADO PÚBLICO





















Instalación de redes de saneamiento/alcantarillado:
 Barrio San Vicente Norte.
 Partidas Rurales.
 Villamontes.
 C/ Denia.
Arreglo/urbanización de zonas:
 C/ Trafalgar.
 Urbanización Villamontes.
 Plaza Rabosar.
 Av. De los Girasoles.
 Camino Los Urbanos.
 C/ Río Serpis.
 C/ Bonanova.
 C/ Río Turia.
Asfaltado de calles:
 Urbanización Villamontes.
 Camino Busot (Prta. Canastell).
 Pintor Picasso.
 Caminos acceso viviendas Castellet.
 Zona Girasoles.
Peatonalización de calles:
 Peatonalizar la C/ Altea, desde la altura con C/ Calpe hasta C/ de la Baiona Baixa.
Instalar badenes generadores de energía y adecuar los que ya hay a la normativa.
Señalizar/Identificar con sus nombres los caminos vecinales de las partidas y periferia.
Techar Solar Marialice.
Techar Solar Marialice con techado solar.
Centro interpretación Naturaleza y Área Recreativa.
Nuevo vial peatonal para conectar con el campo.
Zonas con sombras en los parques.
Crear/habilitar un espacio para parrilladas y paellas.
Centro de juventud en la zona norte/este.
Mejora de parques y zonas comunes de la urbanización Villamontes.
Nuevo parque público en Villamontes con zona recreativa.
Marquesinas en paradas de autobús Urbanización Villamontes.
Mejora de acceso a Villamontes por Calle Bernia.
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Enterrar contenedores en el suelo.
Mejora e instalación de alumbrado público (eficiente):
 Villamontes.
 Castellet-Montoyos.
 C/ Bonanova.
Rellenar los alcorques de los árboles de hormigón u otro material en el paseo de los
lirios.
Instalar papeleras y alternar su instalación en ambas aceras.
Acondicionamiento del cami-rural de les coves.1
Adquirir nuevos contenedores de materia orgánica.
Habilitar nuevas zonas de parking disuasorio gratuito.
Urbanizar calles (tipo limite 20) en dirección Este y Norte.
Concluir la total urbanización del Barrio de Haygón.
Cambiar el pavimento de la plaza de España.
Instalar imbornal de acera a acera en la C/ Cedro frente al nº12.
Instalar mapas de la zona en la entrada a las urbanizaciones.

TRANSPORTES


Microbús eléctrico circular gratuito y adaptado.

MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES












Puntos de recogida selectiva de aceite, poda, ropa y otros elementos reciclables.
Plan de reforestación Villamontes.2
Reforestación de Lo Torrent y A. Suarez.
Tejados solares en edificios públicos.
Crear y señalizar vías verdes:
 Vía verde hasta la Estación.
 Zona norte San Vicente.
Instalar fuentes de agua potable en los parques.
Ampliación y mejora del servicio BiciSanvi
Huerto ecológico.3
Crear zonas agrícolas en el municipio4
Interconexión de carriles bicis, nuevos viales de carril bici (desde la Crta. La Alcoraya).

DEPORTES



Nuevo Pabellón multiusos.
SkatePark.

1

Siempre que se trate de caminos públicos de titularidad municipal y previas las pertinentes
autorizaciones en su caso.
2
Solo en el caso de que se trate de zonas urbanas o en viales públicos de titularidad municipal. No zona
de monte o forestal.
3
Es inversión si es urbano.
4
Solo sería competencia municipal si se trata de terrenos rústicos de titularidad municipal destinados a
usos agrícolas.
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Adecuación y reparación pistas deportivas (Pista azul, roja, pabellón, tenis y pádel).5
Pabellón cubierto.
Pista de atletismo homologada.
Gimnasio en la calle.
Reparación de pistas de pádel y tenis de la Ciudad Deportiva.
Nueva piscina municipal.
Campo de fútbol con pista de atletismo.
Pista de baloncesto pública en “L’Hort de Torrent”
Acondicionar el circuito de BMX e incorporar una nueva rampa de salida.
Más campos de baloncesto en los parques.
Pista patinaje.

TRÁFICO




Elevar los pasos de peatones.
Reductores de velocidad en C/ Javea
Instalar semáforos para peatones en la C/Agost con C/ La Huerta

CULTURA/BIBLIOTECA/ARCHIVOS








Reparar/Sustituir los terminales informáticos de la biblioteca.6
Locales de ensayo para grupos de música.
Cambiadores en la biblioteca infantil Miguel Hernández (aseos).
Dotar de mobiliario y material informático el archivo municipal.
Realizar un archivo digital histórico de San Vicente.
Museo histórico-etnográfico local.
Proyecto de valoración y de planificación técnica de la Red de Refugios Antiaéreos de la
Guerra Civil para su rehabilitación.

BIENESTAR SOCIAL/MAYOR









5
6

Acondicionar los locales de los bajos del ayuntamiento para el uso de los mayores.
Aula multiusos para actividades del colectivo del Mayor.
Locales para Mayores.
Centros municipales de ocio y actividades para niños.
Centro Social en la Zona Norte.
Centro de atención de enfermos de Alzheimer.
Aulas de alfabetización.
Parque de viviendas sociales.

Si su importe es superior a 3.000€
Reparar no es una inversión, sustituir sí.
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OTRAS PROPUESTAS CIUDADANAS
NO SON INVERSIONES/ *NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURAS/MANTENIMIENTO








Revisión y retirada de vados impagados trimestralmente.
Ampliar la plantilla de limpieza viaria domingos y festivos.
Mantenimiento adecuado de urbanización Girasoles.
Limpieza viaria por igual en todo el municipio.
Renovación pintura del asfalto en todo el pueblo.
Restaurar y puesta en funcionamiento de la fuente parque Juan XXIII
Repintado de todos los pasos de cebra del municipio.

TRANSPORTES




Ampliación frecuencias y horarios bus urbano. Línea 46A.
Transporte cercano. Posibilidad de transbordo entre los distintos trasportes públicos.
Matricular bicicletas para tener un registro.

MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES



Centro de producción de compostaje con recepción de materia orgánica y poda. *
Instalación de un sistema de balsa y riego localizado con agua del sabinar para







reforestación de la cañada pecuaria. *
Desbroce parcelas PAU-2.
Ahorro consumo de agua. Reducir metros césped.
Fumigación ecológica.
Información a los vecinos sobre reciclaje.
Reparación de las bicicletas del servicio Bici Sanvi.

DEPORTES


Cambiar los trofeos por detalles de forma que se destine una parte de la compra a
alguna finalidad social.

MAYOR


Programas locales enfocados a mayores.

CULTURA/BIBLIOTECA/ARCHIVOS






Semana de la convivencia e integración intercultural.
Lectura a la fresca, lectura al carrer. (Realizar actividades de lectura al aire libre)
Archivo digital histórico.
Actuaciones culturales en las urbanizaciones.
Televisión de San Vicente.

BIENESTAR SOCIAL


Actividades para la mejora de la relación socio-efectiva personas-animales.
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Hogar de acogida para solos y solas. (Proyecto).
Solicitud de ayuda.
Programa envejecimiento activo (proyecto).



Hogar de acogida para solos y solas. (Proyecto).7 *

OTROS







Plan de actividades participativas en la urbanización Villamontes.
Ayudas implantación empresas tecnológicas en San Vicente.
Revisar ocupación vía pública veladores que incumplen ordenanza.
Incluir un mercadillo de 2ª mano/trueque y actuaciones de artistas en MinerArt al
Carrer, punto de encuentro.
Rastro público ciudadano.
Consejo Social.




Servicio de pediatría de urgencias. *
Prorrogar el plazo para presentar propuestas.







Agencia municipal de alquiler. *
Actividades de verano.
Revisiones periódicas del pago de los vados.
Cambiar de ubicación los cubos de la basura.
Queja sobre Ruido.



Aire acondicionado en institutos y colegios. *



Creación de guardería Infantil Municipal. *








Granja escuela en el Sabinar. *
Internet en las asociaciones.
Recogida selectiva de aceite en restaurante y bares.
Repetidor de UHF (Radioaficionado).
Ciudad sostenible.
Permitir giro mediante instalación semafórica, desde la C/ Alicante a la C/ Villafranqueza
en sentido SUR.

* No es competencia municipal.

7

Es inversión si es redactar proyecto para ejecutar una obra, si se trata de un proyecto de actividad no.
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