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PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 
_ Fase de VALIDACIÓN DE PROPUESTAS _ 
 
A continuación se facilita la relación de propuestas presentadas en su totalidad por la ciudanía, 
distribuidas según los tres grupos definidos en la fase de validación previa. 
 
Grupo I) Propuestas ciudadanas que se trasladan a la fase de votación pública: 

El coste de ejecución de las propuestas que resulten más votadas por la ciudadanía se incorporará 
al presupuesto municipal de 2021, hasta el límite económico disponible en el marco del programa 
de presupuestos participativos. 

PROPUESTAS 
PARA VOTACIÓN PÚBLICA 

COSTE 
ESTIMADO 

A 
Reparar aceras en diferentes puntos del término municipal (entre otras: (c/ 

José Alegre Rubio, c/ Meliana, zona de Hendaya, c/ Alboraya, Avda. Bonavista y c/ 

Corona). 
100.000 € 

B Plantar más árboles en las calles (por ejemplo, en Av. Germanies). 60.000 € 

C 
Mejorar el asfalto en diferentes zonas del término (entre otras: c/ Xeraco, c/ 

Palafox, c/ Isabel la Católica, Avda. Corts Valencianes). 
100.000 € 

D 
Renovar las farolas de alumbrado público (en c/ Isabel la Catòlica, c/ Xeraco y 

otros puntos). 
120.000 € 

E 
Crear un parque infantil en Gran Avenida (en el tramo próximo al apeadero de 

metro). 
20.000 € 

F Habilitar un parque infantil en c/ Virgen del Carmen con c/ València. 10.000 € 

G Crear un parque infantil en la zona de Montepilar. 40.000 € 

H 
Instalar aparatos para ejercicios (estiramientos, cardio) en la plaza Pau i 
Llibertat (Campés Baix). 

12.000 € 

I 
Efectuar mejoras en el Parc de la Pinada (pavimento i elementos de mobiliario 

urbano). 
25.000 € 

J 
Crear un carril bici en Av. Germanies (entre Polideportivo y jardín/zona deportiva 

Hort de les Taules). 
20.000 € 

K Reordenar el tráfico en Taules (sentido único y delimitación del estacionamiento). 50.000 € 

L Habilitar un parque o recinto para perros sueltos en el centro urbano. 20.000 € 

M Colocar canastas de uso libre de baloncesto en parques y zonas abiertas.  12.000 € 
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PROPUESTAS 

PARA VOTACIÓN PÚBLICA 
COSTE 

ESTIMADO 

N 
Eliminar barreras arquitectónicas (mejora de la accesibilidad en aceras y espacios 

públicos). 
60.000 € 

O 
Instalar cámaras de seguridad en diferentes puntos de término municipal 
(por ejemplo: en accesos a colegios). 

40.000 € 

P Ampliar la superficie destinada a huertos de ocio en el barranc de Mandor. 25.000 € 

Q Adecuar espacios para juegos de mesa en los parques municipales. 6.000 € 

R Efectuar mejoras en las instalaciones de frontón del polideportivo municipal.  70.000 € 

 
 
 
 
Grupo II) Propuestas ciudadanas actualmente en ejecución o de ejecución ya prevista: 
 

Las acciones incluidas en el presente bloque han sido remitidas por la ciudadanía durante la fase 
de recogida de propuestas. Ello no obstante, en la actualidad ya se encuentran en ejecución o su 
desarrollo ya ha sido previsto por el área o departamento competente, motivo por el cual no se 
incorporan a la fase de votación pública. 

 

Nº PROPUESTA 

1 
Reparar aceras  
(c/ Vinatea, Isabel la Católica, zonas de Montealegre, Entrepins, Montesol, Isabel la Católica, entre otras). 

2 Realizar mejoras en c/ Romeral por seguridad viaria (aceras, visibilidad, …). 

3 Señalizar zonas de aparcamiento en Montesol para evitar estacionamiento en acera. 

4 Crear de un parque infantil en la zona verde de c/ Virgen de Sales (zona Les Casetes). 

5  Realizar mejoras en parque Daniel Ramón (zona El Valle). 

6 Reparar el sistema de acequias en Jardí Hort de les Taules. 

7 Incrementar los puntos de aparcabicis en el centro urbano (YA EJECUTADA PARCIALMENTE). 

8 Mejorar el sendero que une las estaciones de Montesol y l’Eliana por el barranco de Mandor. 

9 
Crear zonas para salir a pasear libres de coches (YA EJECUTADA PARCIALMENTE, en c/ Puríssima y 

adyacentes). 
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Nº PROPUESTA 

10 Cambiar  la distribución del aparcamiento de c/ Valencia a cordón (YA EJECUTADA). 

11 Instalación de más espejos en intersecciones peligrosas del término municipal (ej. c/ Romeral). 

12 Señalizar en el pavimento el giro a la izquierda de la Avda Germanies con calle Norte. 

13 Instalar elementos de reducción de velocidad (badenes) en Avda. Mandor (cruce con c/ Pirineos). 

14 Crear zona para perros sueltos en el Jardí Hort de les Taules. 

15 Instalar en vía pública contenedores nuevos de residuos y realizar estudio para su redistribución. 

16 Fumigar periódicamente el término municipal (control de insectos). 

17 Iluminar la Avda. del Recreo desde la Almassereta hasta la Ctra. de la Pobla de Vallbona. 

18 Modernizar el alumbrado público. 

19 Asfaltar calles pendientes de urbanizar. 

20 Renovar las instalaciones de la biblioteca municipal. 

21 Mejorar la acústica del auditorio municipal y la visibilidad de la zona de palcos. 

22 Desarrollar campañas de concienciación cívica (residuos, limpieza viaria, ruidos, animales, …). 

23 Conectar a la red pública los pozos privados de abastecimiento de agua.  

24 Reordenar el tráfico en Hendaya (sentido único y delimitación del estacionamiento). 
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Grupo III) Propuestas ciudadanas que no han superado la fase de validación: 
 
Las propuestas pertenecientes a este grupo no se han incorporado a la votación pública debido a 
que no cumplen con alguno o con varios los requisitos previamente establecidos para el desarrollo 
de programa de presupuestos participativos, los cuales son los siguientes: 

- Propuestas de competencia del Ayuntamiento. 

- Propuestas que se correspondan con el capítulo de “inversiones” del presupuesto municipal.  

- Propuestas viables técnica y jurídicamente. 

- Propuestas con un coste estimado no superior al importe disponible. 

- Propuestas que puedan ejecutarse durante el año siguiente  (por no depender de estudios 
previos o autorizaciones de otras instituciones u organismos externos). 

 
NOTA IMPORTANTE: La exclusión de estas propuestas de la fase de votación pública no significa 
que éstas no se consideren importantes o necesarias, por lo que se dará traslado de las mismas a 
las diferentes áreas municipales con el fin de que, al margen del programa de presupuestos 
participativos, pueda valorarse de manera pormenorizada su posible ejecución. 
 
 

PROPUESTA MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 
Conectar mediante un sendero el cauce del barranc 
de Mandor con el parque fluvial del Túria 

El tramo del barranc de Mandor que conecta con el 
río Túria no pertenece al término municipal de 
l’Eliana. La adecuación del tramo comprendido en el 
término se encuentra actualmente en fase de 
estudio por parte del Ayuntamiento. 

2 Asfaltar y urbanizar la c/ Barcelona. 
La c/ Barcelona se encuentra afectada por una 
unidad de ejecución urbanística, por lo que su 
urbanización no corresponde al Ayuntamiento. 

3 
Arreglar el parque infantil de Entrepins (junto a zona 
Vallesa). 

Esta zona infantil pertenece a una unidad de 
ejecución urbanística. Su mantenimiento todavía no 
corresponde al Ayuntamiento. 

4 
Adecuar el espacio adjunto a la plaza de la Estación 
(c/ Padre Damián, 13) e integración con el barranc de 
Mandor. 

Propuesta que requiere de estudio y autorizaciones 
previas. 

5 
 Reconvertir en jardín el solar exterior del antiguo 
cementerio (zona Montesol). 

El solar de referencia no es de titularidad municipal. 

6 
Instalar alumbrado público en c/ V. de las Nieves 
(tramo sobre la acequia). 

La zona indicada se encuentra incluida en una 
unidad de ejecución urbanística, por lo que esta 
propuesta no corresponde al Ayuntamiento. 

7 Soterrar los tendidos de luz y teléfono. 
La ejecución de esta propuesta no corresponde al 
Ayuntamiento. 

8 Completar la urbanización de la Avda. Germanies. 
La Avda. Germanies se encuentra afectada por una 
unidad de ejecución urbanística, por lo que su 
urbanización no corresponde al Ayuntamiento. 
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PROPUESTA MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

9 
Limpiar de ramas secas la zona de la Vallesa en 
Entrepins. 

El Ayuntamiento realiza tareas de mantenimiento en 
la interfaz urbano-forestal que se encuentra dentro 
del término municipal, delimitado por los viales 
perimetrales a la zona urbanizada. Más allá de estos 
viales, la zona forestal de la Vallesa pertenece a otros 
municipios. 

10 
Mantener en mejores condiciones el lago del Parc de 
la Pinada. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

11 
Mantener en mejores condiciones las fuentes del Parc 
de la Pinada. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

12 
Mantener limpia y activada la fuente de la Plaça del 
País Valencià. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

13 
Mantener en mejores condiciones la fuente de 
cascada del final de Avda. Corts Valencianes. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

14 
Renovar los parques infantiles del Parc de la Pinada y 
de la plaza de Montesol. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

15 
Recortar setos en rotondas y avenidas para facilitar la 
visión de personas al volante. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

16 
Rediseñar los puntos de alimentación de las colonias 
felinas. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

17 
Solucionar los problemas tráfico rotonda junto a San 
Antonio de Benagéner (CV336). 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

18 Impartir cursos gratuitos de adiestramiento canino). Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

19 
Mejorar la limpieza de los puntos de contenedores (ej. 
zona  Hendaya, zona Montesol, entre otras). 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

20 
Mejorar el mantenimiento de los setos para prevenir 
la presencia de roedores. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

21 
Mejorar la limpieza viaria, el desbroce de calles y el 
mantenimiento de jardines municipales. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

22 
Implantar un sistema de reconocimiento de ADN en 
excrementos caninos. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

23 
Incrementar la periodicidad de tratamientos contra 
insectos y roedores. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

24 Realizar pruebas PCR a la población local. Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 
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PROPUESTA MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

25 
Mantener las campañas de fomento del comercio 
local. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

26 
Restringir por las noches el acceso al parking del 
centro deportivo Mandor.  

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

27 Crear la casa de la Dona con el teléfono 016. Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

28 
Organizar la Fira de l’Eliana (productos artesanales y 
de proximidad). 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

29 
Potenciar la aplicación de la Agenda 2030 en 
empresas y comercios del municipio. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

30 
Abastecer de materiales de prevención (COVID-19) a 
los centros educativos del municipio. 

Esta propuesta no se corresponde con una inversión. 

31 Instalar un bar (chiringuito) en Plaza de Europa.  Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

32 
Crear un carril bici entre Entrepinos y Av. Alcalde E. 
Daries (colegio V. del Carmen). 

Esta propuesta requiere de un estudio previo, 
debido a las limitaciones de ancho disponible en 
algunas de la vías afectadas. 

33 
Mejorar accesos con municipios colindantes para 
poder ir en bici o paseando. 

Esta propuesta requiere de un estudio previo, por 
afectar a vías de titularidad provincial y a otros 
términos municipales. 

34 Crear un parking frente al Centro de Salud. 

Esta propuesta requiere de un estudio previo, por 
afectar a cauce de dominio público y estar sujeta 
cualquier actuación a la autorización previa de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 

35 
Mejorar la conexión de calles de la zona de reciente 
urbanización en Entrepins con la salida a la carretera 
(CV 336).  

Esta propuesta requiere de un estudio previo, por 
afectar a vías de titularidad autonómica. 

36 Crear un refugio para animales abandonados Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

37 Refugio para gatos abandonados. Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

38 Lugar de ocio para reunión de jóvenes. Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

39 
Centro de ocio juvenil en el barranco de Mandor, con 
zonas deportivas y skatepark. 

Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

40 Reformar integralmente la piscina de verano. Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

41 Crear un área de servicio para autocaravanas. Esta propuesta requiere de un estudio previo. 
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PROPUESTA MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

42 
Acondicionar y señalizar un circuito running por 
diferentes calles del término municipal. 

Esta propuesta requiere de un estudio previo. 

43 Nuevos contenedores de pedal. 
La renovación de los contenedores de residuos se 
encuentra ya prevista. El modelo y tipología de los 
mismos quedarán definidos por criterios técnicos. 

44 Urbanizar Gran Avenida 
El coste de esta propuesta excede del importe 
disponible para el programa de presupuestos 
participativos. 

45 Construir una escuela infantil municipal. 
El coste de esta propuesta excede del importe 
disponible para el programa de presupuestos 
participativos. 

46 Mejorar la presión y sabor del agua potable. 

Se llevan a cabo actuaciones periódicas de 
mantenimiento y mejora de la red para garantizar la 
correcta presión. En relación al sabor: los resultados 
de las analíticas del agua potable se encuentran 
dentro de los parámetros legalmente establecidos. 

47 
Colocar un cartel en el acceso desde la CV35 que 
indique “Benvinguts a l’Eliana” 

Esta propuesta, actualmente en fase de estudio, 
requiere de una autorización previa por afectar a 
vías de titularidad autonómica. 

 
 
 


