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PROPOSTES PRESENTADES:

PROPUESTAS PRESENTADAS:

Tot seguit es facilita la relació de les 127 propostes
presentades per la ciutadania entre el 26 de juny i el
12 de juliol de 2020. En la mesura d’allò possible,
cada proposta respecta la redacció original de la
persona o persones que l’han presentada. Les
propostes es traslladen, dins de la següent fase del
programa, als serveis tècnics municipals, per tal que
validen aquelles que siguen viables i, per tant,
susceptibles de sotmetre’s a votació pública (a
setembre-octubre de 2020).

A continuación se facilita la relación de las 127
propuestas presentadas por la ciudadanía entre el 26
de junio y el 12 de julio de 2020. En la medida de lo
posible, cada propuesta respeta la redacción original
de la persona o personas que la han presentada. Las
propuestas se trasladan, dentro de la siguiente fase
del programa, a los servicios técnicos municipales
con el fin de seleccionar aquellas que sean viables y,
por tanto, susceptibles de someterse a votación
pública (septiembre-octubre de 2020).

La viabilitat de les propostes presentades per a
formar part de la fase de votació pública es
fonamenta en els condicionants següents: que
siguen accions competència de l’Ajuntament, que es
tracte d’inversions municipals, que no estiguen ja
executades o que la seua execució no es trobe ja
aprobada, que resulten viables tècnicament i
jurídicament, que el seu cost estimat no siga
superior a l’import disponible y que es puguen
desenvolupar
dins
d’un
mateix
exercici
pressupostari.

La viabilidad de las propuestas presentadas para
formar parte de la fase de votación pública se
fundamenta en los siguientes condicionantes: que
sean acciones competencia del Ayuntamiento, que se
trate de inversiones municipales, que no estén ya
ejecutadas o que su ejecución no se encuentre ya
aprobada, que resultan viables técnica y
jurídicamente, que su coste estimado no sea superior
al importe disponible y que se puedan desarrollar
dentro de un mismo ejercicio presupuestario.

BLOC TEMÀTIC I: MILLORA DE VORERES I ACCESSIBILITAT
BLOQUE TEMÁTICO I: MEJORA DE ACERAS Y ACCESIBILIDAD
Reparación de aceras.
Arreglo aceras calle Vinatea, y parte de Montealegre.
Construir aceras para peatones en todas las urbanizaciones u obligar a los dueños de los terrenos a que las
construyan ellos.
Mejorar las aceras y el asfalto en las calles Gijon, avenida Bonavista y adyacentes.
Mejorar las aceras de Entrepins.
Aceras rebajadas para ir con carros por todo el pueblo.
Mejoras en c/ Romeral por seguridad viaria (aceras, visibilidad, …).

Arreglar las aceras de la zona de Montesol.
Pintar las zonas de aparcamiento en la zona de Montesol para que los coches no aparquen en las aceras (p. ej. c/
Cervantes).
Completar la total reparación de aceras de la calle José Alegre Rubio.
Rehabilitación de la acera de c/ Meliana.
Reparación y ampliación aceras fuera del centro.
Reparar aceras en la parte de Hendaya.
Arreglos de aceras av. Bonavista.
Mejora de la aceras en la urbanización Entrepinos.
Arreglo de aceras c/ Alboraya.
Arreglar paviment i voreres del carrer Isabel la Catòlica com s ha fet en altres artèries de montesol amb bancs,
repoblació d'arbrat i nous fanals.
Millora//col.locació de mesures de seguretat de les grans sèquies de la zona del Barranc de Mandor (junt a la fàbrica) a
la altura del pont que la creua i Torre del Virrey, el tros del carrer Santa Rita.
Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el término (postes, setos particulares, señales).
Mejora en el mantenimiento y limpieza de aceras (especialmente Montepilar).
Urbanizar tramo de acera en tramo c/ Corbeta esquina con c/ Corona

BLOC TEMÀTIC II: MÉS ARBRES ALS CARRERS
BLOQUE TEMÁTICO II: MÁS ÁRBOLES EN CALLES
Plantar más arboles en las calles de todo el término municipal.
Que l'Avinguda Germanies tinga arbres.
Poner árboles que decoren la entrada en la avenida Entrepins.
Plantar Jacarandas en la av. Entrepinos.
Más árboles que den sombra en verano y que en invierno pierdan las hojas.

BLOC TEMÀTIC III: MILLORA ASFALT / PAVIMENTACIÓ
BLOQUE TEMÁTICO III: MEJORA ASFALTO / PAVIMENTACIÓN
Asfaltado y urbanización c/ Barcelona.
Mejoras en asfalto de la calle Xeraco, alumbrado, con farolas actuales, contenedores de basura y reciclaje nuevos y
adaptados a la actualidad y rehabilitación de aceras.
Reasfaltar aquellas calles afectadas por actuaciones de reorganización del tráfico (ej. c/ Palafox).
Mejora asfalto en tramo de acceso al centro urbano en la calle Isabel la Católica.
Asfaltar carrers que encara queden sense asfaltar.

Arreglar l'asfalt dels carrers d'Entrepins.
Asfaltado calles fuera del centro.
Reasfaltado de Av. Cortes valencianas (sobre todo rotonda con Av. Alcalde E. Daries, sobre todo para seguridad de
motoristas).

BLOC TEMÀTIC IV: PARCS I JARDINS MUNICIPALS
BLOQUE TEMÁTICO IV: PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES
Col·locació d'un parc infantil o jocs infantils a la zona verda del creuament entre virgen del carmen, c/ València i c/ Les
Neus.
Col·locació d'un parc infantil o jocs infantil a la zona verda del c/ Virgen de Sales.
Mantenir millor el llac del Parc, amb entrada i eixida d'aigua contínua.
Mantenir millor les fonts del parc (la redona, quadrada i sargantana).
Mantenir millor la font de cascada al costat de l'edifici La Siesta.
Fer un parc infantil i zona ajardinada al final de la gran avinguda de Montesol (anant cap al metro).
Parque de Daniel Ramon en urb. El Valle arreglo zona infantil.
Instalar aparatos para estiramientos, cardio, etc. en la zona de parque de Campés Baix.
Arreglar parque infantil Entrepins zona Vallesa.
Zonas de ocio infantiles, adaptadas también a bebés.
Mejorar el parque de La Pinada y poner un vigilante nocturno.
Renovació de parcs infantils del Parc, Espai tarazona i zona del arenero, també de la plaça de montesol.
Crear nuevos parques infantiles en zonas de Montepilar y Montealegre.
Más parques para niños.
Reconvertir en jardín el solar exterior del antiguo cementerio (zona Montesol).
Reparación alumbrado y sistema de acequias en el Parc de les Taules.
Mantenir activada i neta la font de la Plaça.
Pel barranc Mandor, poder accedir al parc fluvial i que la senda o el cami estiga accesible sempre.
Recortes de setos en rotondas y avenidas para facilitar la visión de los conductores.
Reducir altura setos medianeros para mejorar visión desde vehículos.
Adequació i/o urbanització de l’espai adjunt a la plaça de l’Estació e integració amb el barranc de Mandor.

BLOC TEMÀTIC V: FOMENT ÚS BICICLETA
BLOQUE TEMÁTICO V: FOMENTO USO BICICLETA
Carril bici que conecte el polideportivo con la zona deportiva de l'Hort de les Taules.
Continuar el carril-bici desde el Colegio de El Carmen, hasta el final de la urbanización de Entrepinos.
Aparcamientos seguros para bicis en el centro del pueblo.
Mejores accesos con municipios colindantes para poder ir en bici o paseando.
Carril bici desde Entrepinos al nucleo urbano.
Ampliación red de carril bici.
Más aparcabicis en el centro urbano.

BLOC TEMÀTIC VI: MOBILITAT / TRÀNSIT
BLOQUE TEMÁTICO VI: MOVILIDAD / TRÁFICO
Incrementar peatonalización centro casco urbano (almendra central sin coches).
Millora i accesibilitat del sender que uneix la estació de Montesol i Estació de l'Eliana pel barranc.
Instalar sistemas de reducción de velocidad desde la Font de Cavallers hasta el siguiente resalto de la calzada.
Zonas para salir a pasear libres de coches.
Canvi de la estructura d'aparcament del c/ València a cordó.
Instalación de más espejos en intersecciones peligrosas del término municipal (ej. c/ Isabel La Católica con calle
Romeral).
Incrementar plazas aparcamiento zona Estación/ambulatorio/EPA/cine verano/Piscina Descubierta.
Señalizar en el pavimento el giro a la izquierda de la Avda Germanies con calle Norte.
Parking frente al Centro de Salud.
Ordenación tráfico en las calles de dos direcciones de Taules y Hendaya: delimitar con señalización horizontal zona de
aparcamiento y establecer sentido único.
Instalar elementos de reducción de velocidad (badenes y rádar con cámara) en Avda. Mandor, especialmente cruce
con c/ Pirineos.
Creación de pasos de peatones elevados o badenes en zona Avda. San Antonio de Benagéber, cruces con c/ Pintor
López y c/ Pintor Vergara.
Ordenar direcciones tráfico y aparcamiento en zona Bonavista y adyacentes.
Mejorar la conexión de calles de la zona de reciente urbanización en Entrepins con la salida a la carretera (CV 336).
Solucionar problemas tráfico rotonda Lidl.

BLOC TEMÀTIC VII: ANIMALS
BLOQUE TEMÁTICO VII: ANIMALES
Parque para perros grandes en el pueblo.
Zona para perros en el parque de Les Taules, acotando una de las tres tablas de cesped para perros sueltos.
Creación de un parque para perros.
Crear un refugio para animales abandonados.
Refugio para gatos abandonados.
Hacer las colonias felinas más bonitas, con diseño útil y simpático.
Cursos gratuitos para enseñar a los perros a utilizar un pipican, (adiestramiento canino) e instalación de más pipican
en el municipio.

BLOC TEMÀTIC VII: RESIDUS
BLOQUE TEMÁTICO VII: RESIDUOS
Renovación de los contenedores de residuos y ampliación de las unidades para recogida selectiva (reciclaje).
Nuevos contenedores de pedal.
Debido a la situación del covid-19: instalar en Urb Entrepinos contenedores marrones con pedal para poder abrirlos
sin tocarlos.
Estudio de redistribución de contenedores para reciclaje.
Mantener la limpieza en el entorno de los puntos que agrupan contenedores de recogida selectiva (ej. Zona Hendaya,
junto a la ermita).

BLOC TEMÀTIC VIII: NETEJA VIÀRIA / DESRATITZACIÓ
BLOQUE TEMÁTICO VIII: LIMPIEZA VIARIA / DESRATIZACIÓN
Incrementar el control municipal sobre el mantenimiento de setos privados, para prevenir la proliferacion de ratas.
Fumigaciones periódicas y repetitivas en todo el municipio (centro y urbanizaciones) para controlar presencia de
insectos (sobre todo mosquitos y cucarachas).
Millorar el manteniment de la neteja viària i la jardineria municipal.
Equipo permanente de limpieza y desbrozado de calles.
Quitar broza y poda, recogida de plasticos de los contenedores de toda la zona de Montesol. En especial C/Colón,
Armonía, Palleter, etc.
Más limpieza en las calles.
Limpiar de malas hierbas: rotondas, descampados, aceras, cauce del río, caminos de entrepinos. Desinfección y aplicar
producto específico para evitar el crecimiento de la maleza.
Inversión en sistema de adn para prevenir el abandono en vía pública de las deposiciones caninas.

Incremento en la periodicidad en desinsecciones contra insectos y roedores.

BLOC TEMÀTIC IX: ENLLUMENAT
BLOQUE TEMÁTICO IX: ALUMBRADO
Millora i enllumenat del c/ Les Neus en direcció a les casetes per damunt de la séquia.
Proseguir con la modernización de alumbrado en las zonas de residencias que todavía lo necesitan.
Iluminación de la avenida del Recreo desde la Almassereta hasta la carretera de la Pobla de Vallbona.
Soterramiento de los tendidos de electricidad de todo el término municipal.

BLOC TEMÀTIC X: ESPORTS
BLOQUE TEMÁTICO X: DEPORTES
Espacios abiertos para practicar baloncesto.
Acondicionamiento y señalización (direcciones y metrajes) de un "Circuito Running / Footing" por el perímetro del
término municipal: Hendaya, Pla Paella, Estación Entrepins, Vallesa-Mandor, Estación El Clot, Estación Montesol, El
Carmen, etc.
Adecuación y mejora de las pistas de frontón n°1 y nº2.

BLOC TEMÀTIC XI: JOVENTUT
BLOQUE TEMÁTICO XI: JUVENTUD
Lugar de ocio para reunión de jóvenes.
Centro de ocio juvenil en el barranco de Mandor, con zonas deportivas y skatepark.

BLOC VARIS
BLOQUE VARIOS
Fer test PCR a tota la població que viu al centre urbà.
Poner un pequeño bar con una terraza (tipo foodtruck o chiringuito) en la plaza Europa para tomar algo mientras los
niños juegan.
Biblioteca.
Escuela infantil municipal.

Mejora de la presión en la red de abastecimiento de agua.
Reforma integral de la Piscina municipal d'estiu (més accessible, entrada tipus platja, gespa, sombratje, etc.)
Mantener las campañas de potenciación del comercio local (acompañado de una mejora en algunos horarios de
establecimientos).
Mejora acústica y sillas del auditorio municipal. Mejora de la visibilidad de la zona de palcos.
Nueva campaña de concienciación cívica sobre limpieza viaria, recogida selectiva, ruidos y aplicación de sanciones
por incumplimiento.
Limpiar de ramas secas la zona de la Vallesa en Entrepins.
Cerrar por las noches el aparcamiento del Centro Deportivo Mandor (por seguridad ciudadana).
Creació d'una àrea de serveis per a autocaravanes i campers, amb buidat d'aigues grises i lloc aparcament.
Completar la urbanització de l'avinguda de Germanies.
Eliminar els pous d'aigua privats i sumar totes les persones usuàries a la xarxa de la desnitrificadora.
En la rotonda d'acces a l'Eliana des de la CV 35 que pose en lletres ben grans Benvinguts a l'Eliana o alguna cosa
pareguda.
Crear la casa de la Dona con el teléfono 016 para poderlo utilizar en caso de necesidad.
Soterramiento de los tendidos de teléfono de todo el término municipal.
"Fira l'Eliana", estable con periodicidad Trimestral/Mensual durante un Finde de: Productos proximidad KM0 (Camp
Turia), Artesanales (Camp Turia) y Made in nuestras Pymes (Camp Turia) para potenciar la economía.
Potenciar la aplicación de la Agenda 2030 en Empresas y Comercio del Municipio.
Garantizar el abastecimiento de materiales en los centros educativos del municipio para la prevención del contagio
por COVID-19 (gel hidroalcohólico, mascarillas, señalítica en suelos y carteles, supervisores).

