PROPOSTES NO ADMESES A VOTACIÓ
Justificació
Abril 2021

INTRODUCCIÓ
Durant la fase de presentació de propostes s’han rebut un total de 612 propostes, d’aquestes 92 han estat admeses
per considerarse viables. Per tal d’evitar repeticions s’han agrupat les similars o idèntiques, quedant al final 26
propostes que passen a la fase devotació.
Aquest document detalla totes les propostes no admeses i els motius per els quals no s’ha considerat oportú fer-ho.
CONDICIONS DE LES PROPOSTES I MOTIUS DE NO ADMISSIÓ:

INTRODUCCIÓN
Durante la fase de presentación de propuestas se han recibido un total de 612 propuestas, de estas 92 han sido
admitidas al considerar-se viables. Para evitar repeticiones se han agrupado las similares o idénticas, quedando al final
26 propuestas que pasan a la fase de votación.
Este documento detalla todas las propuestas no admitidas y los motivos por los cuales no se ha considerado oportuno
hacerlo.

CONDICIONS DE LES PROPOSTES I MOTIUS DE NO ADMISSIÓ:
CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS Y MOTIVOS DE NO ADMISIÓN:
CODIS de
no
viabilitat
a

Valencià

Castellano

L'ajuntament no té competències

El ayuntamiento no tiene competencias

b

L'ajuntament no té la propietat

El ayuntamiento no tiene la propiedad

c

Excedeix de 200.000€

Excede de 200.000€

d

No és possible l'execució en 2022.

No es posible la ejecución en 2022.

e

Està repetida. Se escull la rebuda en primer lloc.

Está repetida. Se escoge la recibida en primer lugar.

No és coherent amb els valors, plans municipals aprovats així com amb

No es coherente con los valores, planes municipales aprobados así como

els objectius estratègics definits en anteriors processos participatius

con los objetivos estratégicos definidos en anteriores procesos

(Agenda 21 Local, EDUSI).

participativos (Agenda 21 Local, *EDUSI).

No són viables tècnica, jurídica i/o normativament

No son viables técnica, jurídica y/o normativamente

Les despeses de manteniment que resulten de l’actuació proposada

Los gastos de mantenimiento que resultan de la actuación propuesta

han de ser sostenibles i assumibles tècnicament i econòmicament.

tienen que ser sostenibles y asumibles técnica y económicamente.

Ja previst. No poden referir-se a inversions ja previstes, ni que

Ya previsto. No pueden referirse a inversiones ya previstas, ni que estén

estiguen condicionades a l’obtenció d’una subvenció o de finançament

condicionadas a la obtención de una subvención o de financiación externa

extern ni decisions de govern.

ni decisiones de gobierno.

No poden referir-se a la realització d’actuacions que puguen suposar

No pueden referirse a la realización de actuaciones que puedan suponer

una modificació o incompliment de les relacions contractuals que tinga

una modificación o incumplimiento de las relaciones contractuales que

l’Ajuntament.

tenga el Ayuntamiento.

No son inversions, són manteniment o altra acció no referida a

No son inversiones, son mantenimiento u otra acción no referida a

inversions

inversiones

Ja executat

Ya ejecutado

f
g
h

i

j

k
m

LISTADO DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y RECHAZADAS

Nº

Codi
PROPOSTA/PROPUESTA
entrada

Acceptada/
rebutjada

MOTIU NO
VIABILITAT

DESCRIPCIÓ (transcripció literal)
Localización: Camí corral de Calafat, Camí Assagador del pinar y Camí Vell Alt
de Dénia a Xàbia

1.

3401

Asfaltar calles de la zona del Montgó

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Descripción: Asfaltar Camí corral de Calafat, Camí Assagador del pinar y Camí
Vell Alt de Dénia a Xàbia
Porque la consideras prioritaria: No se puede pasar con ningún vehículo por
esas calles sin destrozarlo, ya sea con la bicicleta, patinete, coche o moto.
Localización: Calle isaac peral (mes o menys)

2.

3403

Mes Graffitis

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Bon dia, a ma uela li encantaría que feren un graffiti a la pared
Trasladado
darrera de la Repsol de l'entrada
a joventut
Porque la consideras prioritaria: Perque crec que esta resultant una forma
bonica de visualitzar artistes i donar color a denia.
Localización: Plaça Constitució

3.

3405

Il·luminació de la façana principal de
l'ajuntament amb tecnología LED amb
canvi de color en la seua il·luminació

NO PASA A
VOTACIÓN

m

Descripción: Posar en valor l'edifici i per celebrar dies conmemoratius Porque
la consideras prioritaria: Ja la façana està molta fosca i la llum que hi ha es
insuficient.
Localización: Patricio Ferrandiz 1 5º PTA 18

4.

3406

Iluminación

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: Iluminación led en Patricio ferrandiz y más iluminación en plaza
París
Porque la consideras prioritaria: Reducción de consumo en toda la calle y
dejar más iluminado lo que es el parque

5.

3407

Un solo carril de ida o vuelta en las

NO PASA A

b

Localización: Carretera de las marinas

marinas y aceras para los viandantes

Descripción: Aceras desde el km 4 de la carretera de las marinas hasta el
puerto y un solo carril para coches.

VOTACIÓN

Porque la consideras prioritaria: Cad año los turistas se juegan la vida para
salir a caminar por la carretera.
Localización: Farmacia el raset

6.

3408

Soterrament contenedor

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Descripción: Soterrament de contenedors en el raset,devant de la farmàcia.
En estiu el olor és insuportable.
Porque la consideras prioritaria: Per la imatge cara al turisme,es molt
desagradable
Localización: Està situat entre Torrecremada i restaurant El Molí..
Descripción: El Camí Saladar necessita des de fà molt de temps ser asfaltat.

7.

3410

Asfaltar Camí Saladar

Porque la consideras prioritaria: És prioritària perqué cada vegada que plou
ixen sots nous i ja té molts partxes. Quan es va asfaltar Torrecremada, es va
quedar fòra i en els passats presupostos participatius també es va quedar
fòra. Pense que enguany ja li toca, ja qué és tracta d'una vía molt utilitzada
per eixir de Dénia cap a La Xara o Xàbia. Gràcies.

ACEPTADO

Localización: Diferentes espacios
Descripción: Mayor disposición de huertos urbanos con acceso también para
las personas jóvenes.
8.

3411

Huertos Urbanos

NO PASA A
VOTACIÓN

d

9.

3412

Luces de la calle - Montgó

NO PASA A
VOTACIÓN

c

Porque la consideras prioritaria: En una ciudad declarada patrimonio
gastronómico se echa en falta una mayor disposición de huertos urbanos en
una apuesta por la agricultura tradicional donde, además, se involucre a la
juventud para posibilitar la transmisión de conocimiento y el relevo
generacional.
Localización: Cami alt Dénia y Xàbia
Descripción: Es muy peligroso por la tarde cuando pedaleamos o caminamos

de regreso a casa por el Montgó
Porque la consideras prioritaria: Estimularía a las personas a caminar o andar
en bicicleta en lugar de tomar su automóvil
Localización:
Descripción: Instalación de sombreado en el Cementerio Municipal de Denia,
en "Pabellón Diseminado, del 38 al 74"
10.

3413

Instalación Sombreado Cementerio
(Denia)

ACEPTADO

e

Porque la consideras prioritaria: Esta propuesta me parece prioritaria porque
somos muchas familias las que tenemos seres queridos en la calle del
cementerio que se menciona en la descripción de la propuesta. Es una de las
nuevas calles, que está totalmente expuesta a las diferentes condiciones
meteorológicas; sobre todo, el sol, que quema las flores en pocas horas.
Localización: Avenida Campo Torres, S/N Bajo (Cementerio), Denia.
Descripción: Instalación de sombreado en el Cementerio Municipal de Denia,
en "Pabellón Diseminado, del 38 al 74"

11.

12.

3414

3415

Instalación Sombreado Cementerio
(Denia)

RENOVAR ACERA

ACEPTADO

e

Porque la consideras prioritaria: Esta propuesta me parece prioritaria porque
somos muchas familias las que tenemos seres queridos en la calle del
cementerio que se menciona en la descripción de la propuesta. Es una de las
nuevas calles, que está totalmente expuesta a las diferentes condiciones
meteorológicas; sobre todo, el sol, que quema las flores en pocas horas.

No es necesario
que pase a
votación

Trasladado
a Obras y
Servicios
para su
ejecución

Localización: Hermanos Ferchen n° 2 Descripción: Renovar les baldoses de les
ceres en el tram compres entre carrer portelles i el carrer Moncada . Porque
la consideras prioritaria: Perque as va fer el carrer Montcada i el carrer
Germans Ferchen en un pla que va fer la Diputacio ď alacant i es van dexar
este trocet de carrer Germans Ferchen.
Localización: C/Diana Nº38

13.

3416

Parking público

NO PASA A
VOTACIÓN

f

Descripción: Hacer parking público en: Calle Campos y Escapado al lado de
Mercadona de cerca del puerto

Porque la consideras prioritaria: Cada vez hay menos parking
14.

15.

3417

3419

LUZ

Necesario

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Descripción: Hace falta luz en calle Antares .
Localización: Denia Descripción: Asfaltado en calle Ametla, Montgó.... Un día
nos rompemos una pierna por lo mal que está.

g
Porque la consideras prioritaria: Porque vivo ahí y pago mis impuestos cómo
todos los vecinos de Denia, nunca se acuerdan de nosotros
Descripción: Tiene necesidad de una limpieza integral o mejor cambiar el
suelo y mejorar el ajardinamiento,floret

16.

3420

ARREGLAR EL PASEO DEL SALADAR

Porque la consideras prioritaria: Porque está el suelo,bancos,rincones muy
sucios y rotos,deteriorados y los jardines se les puede sacar más partido y
embellecer la ciudad.Es una vía céntrica,con comercios y organismos públicos
muy transitada por gente y necesita una mejora y sacarle más partido

ACEPTADO

Localización:
17.

3421

Nuevo centro de salud

NO PASA A
VOTACIÓN

a,c,d

Descripción: Estamos muy necesitados de nuevo centro de salud Porque la
consideras prioritaria: Porque hemos visto que con uno para toda Denia
hemos ido de cabeza
Localización: Joan Fuster

18.

3422

Zonas verdes

NO PASA A
VOTACIÓN

d

Descripción: Creación de parques y zonas infantiles al lado de las vías del tren
por la zona del Pabellón Joan Fu
Porque la consideras prioritaria: Hay pocos parques infantiles en la ciudad, y
creo que necesitamos más zonas para realizar actividades al aire libre, más en
la época que vivimos.

19.

3423

Continuación carril bici Joan Fuster puerto

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Joan Fuster Descripción: Continuar el carril bici de Joan Fuster
hasta enlazar con el del puerto. Porque la consideras prioritaria: Resulta
peligrosa la circulación en bici mezclada con el tráfico de vehículos a motor.
La acción resultaría en un largo tramo de carril bici hasta las marinas.

k
20.

21.

3424

3425

Neteja voreres Patricio Ferrándiz

Asfaltado Calle Palera

No es necesario
que pase a
votación

NO PASA A
VOTACIÓN

Localización: Tram de Patricio Ferrándiz entre la Plaça Jaume I i el carrer
Trasladado Sagunt Descripción: Les voreres estan molt brutes i manxades.
a empresa
para su
Porque la consideras prioritaria: Perquè dóna molt mal aspecta a la zona i no
ejecución fan ganes de passejar.

g

Localización: Calle Palera Descripción: Daños por reventón del agua dañando
seriamente el asfalto. Porque la consideras prioritaria: Por el estado en que
ha quedado y no se asfaltó en su totalidad después de los daños ocasionados.
Localización: 03700

22.

3427

Arboles

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: En la avenida Joan Fuster,se necesitan árboles que den sombra.
Es un corredor de caminantes y corred
Porque la consideras prioritaria: Es necesario.
Localización: Av. Joan Fuster y la vía

23.

3429

Arreglo entradas y salidas parking la vía
junto a calle Joan Foster

NO PASA A
VOTACIÓN

m

Descripción: Se puede ver cómo se golpean los coches al entrar o salir, se
debería hacer como el paso de peatones
Porque la consideras prioritaria: Por qué a futuro se abrían los coches de
quienes aparcamos ahi
Localización: Avda. Alicante, Avda. Montgó, C/ Hermanos Gavilá Ferrer
Descripción: Eliminación de semáforo y sustitución por rotonda

24.

3430

Rotonda en el cruce Avda. Alicante/Avda.
Montgó

NO PASA A
VOTACIÓN

25.

3431

Instalación Calistenia y Ejercicio Físico

ACEPTADO

i

Porque la consideras prioritaria: Se producen varios accidentes al año por
culpa de gente que se salta el semáforo en rojo y la poca visibilidad de la
salida de la C/ Hermanos Gavilá Ferrer. El cruce es suficientemente amplio
para que quepa una rotonda y creo que el tráfico sería más fluido. Se podría
plantear incluso que fuera una rotonda con semáforo, para facilitar el cruce
de los peatones.

Descripción: Porque es lamentable que en Dénia todavía no existan unas

instalaciones en condiciones.
Porque la consideras prioritaria: Mi idea (y la de muchos) es que por fin se
haga una instalación de calistenia y ejercicio físico en condiciones digna de
una ciudad como Dénia. No se pide una instalación fuera de lo normal, pero sí
una que se haga escuchando a los atletas y que supla las necesidades, ya que
la que se hizo en el polideportivo, con un presupuesto mínimo es de juguete.
Son muchos los municipios, menores que Dénia, que cuentan con este tipo de
instalaciones que pedimos (Véase Ondara). El ejercicio físico y al aire libre,
que además crea una comunidad sana entre los usuarios, como es el caso, se
debería fomentar a toda costa. Y más si cabe en tiempos de pandemia..
Localización: Calle San José #10 Piso1

26.

3433

Parque de street workout

Descripción: Un parque para poder entrenar calistenia que sea mejor que el
que su puso en el del polideportivo

ACEPTADO

Porque la consideras prioritaria: Porque fomenta el deporte y la salud en área
que poco a poco va comiendo terreno
Localización: Dénia, on siga Descripción: Moltes persones de Dénia tenim que
desplaçar-nos a Ondara o Xàbia per a practicar el nostre esport
27.

3434

Parc calistenia

ACEPTADO

Porque la consideras prioritaria: No tenim cap parc en condicions, per
seguritat i estat de les infraestructures i moltes persones practiquen aquest
esport.
Localización: C/pare pere 57 3° pta 3

28.

29.

3435

3436

Mejorar la higiene y el aparcament

Imprescindible zona Montgó

No es necesario
que pase a
votación

Trasladado
a Obras y
Servicios
para su
ejecución

NO PASA A

i

Descripción: Papeleras ,dispensadores de bolsas para perros,marcar el
parking,esto para:Major,Pare Pere y plazas
Porque la consideras prioritaria: Por qué la gente está la obra recién hecha y
aparcan encima de la acera,la gente al no tener papeleras dejan los desechos
de su mascota en el suelo,y si hubieran bolsas supongo que las recojerian

Descripción: Hace falta arreglar y pavimentar las calles Cami San Joan,

VOTACIÓN

Assagador del pinar,etc.Rotonda en el cru
Porque la consideras prioritaria: Es urgente hay agujeros,y es
inseguro.Pongan rotonda en el cruce,dirección a la residencia Santa
Lucia.Luces que funcionen. Acera por toda la zona.Estrenar coche es un
infierno...
Localización: Cruce Cami de Sant Joan con Assagador de Santa Llucia.

30.

3437

Muro de contencion basureros

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: poner muro para que la basura no sea arrastrada por el viento al
barranco de Sant Joan
Porque la consideras prioritaria: El barranco siempre esta lleno de basura
arrastrada por el viento.
Localización: Escaleras entre las calles, Santísima Trinidad y Salt

31.

3438

Accesibilidad entre Calle Trinidad y Salt

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Descripción: Se trataría de hacer una rampa que hiciera accesible el tramo de
escaleras entre la calle Trinidad y
Porque la consideras prioritaria: Es el acceso que usan los vecinos de les
Roques para ir por ejemplo a Mercadona, pero no solo, también a las
actividades de Lunátics, etc
Localización: Centre de Dénia

32.

3439

Plaça

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: La meva proposta és una mena de plaça habilitada amb connexió
a internet, per a poder estudiar
Porque la consideras prioritaria: Perque els estudis a l'aire lliure són més
efectius que tancats

33.

3440

Circuit corredors

ACEPTADO

Localización: Denia Descripción: Creació d'un circuit per a corredors. Podria
ser al voltant de la ciutat esportiva i tindre
Porque la consideras prioritaria: Pel gran nombre de persones que fan esport

34.

3441

Espejo en cruce del Assagador de Santa

No es necesario
que pase a

Trasladado Localización: Espigol 18 apartamento 306 Descripción: Los que bajamos del
a Señalítica Pare Pero no tenemos forma de ver a los que vienen por nuestra derecha

Lucía con Merle y Calafat

votación

para su
ejecución

Porque la consideras prioritaria: El riesgo de accidentes es elevado y el coste
es mínimo.
Localización: Espigol 18 apartamento 306

35.

3442

Rotonda en cruce Assagador Santa Lucía,
Merle, Calafat

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: Rotonda para obligar a reducir velocidad y mejorar seguridad vial
de los que bajan de Padre Pere
Porque la consideras prioritaria: Los que bajamos de Pare Pere no vemos a los
que vienen por la derecha hasta entrar en el cruce
Localización: Camí vell de Dènia a Xàbia.

36.

3443

Carretera Camí vell de Dènia a Xàbia

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: La carretera està plena de clots i en mal estat. A més, no disposa
de vorera per als vianants.
Porque la consideras prioritaria: La considere prioritària perque és un perill si
circules amb el vehicle, sobre tot de nit, perquè tampoc hi ha llum en tot el
tram. I per el risc d'atropellar a algú vianant. Gràcies.
Localización: Zona verde próxima a inicio via verde

37.

3444

Parque infantil-interpretacion via verde

NO PASA A
VOTACIÓN

b

Descripción: Se propone la habilitación de una zona verde, próxima al inicio
de la vía verde dotada de juegos inf
Porque la consideras prioritaria: Seria un buen punto de reunión, para iniciar
el recorrido
Localización: Dénia

38.

3445

Paseo la Marjal

Descripción: Arreglar la acera y embellecer el paseo del karting, asagador de
la marjal

ACEPTADO

Porque la consideras prioritaria: Recuperar zonas peatonales
39.

3446

Bicis

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Dénia
Descripción: Necesitamos un carril bici en las Marinas que se una con el ya

existente del puerto
Porque la consideras prioritaria: Es importante facilitar el uso de la bicicleta
para acceder al pueblo
Localización: Calle (sin nombre) en el Km 1 por la que se accede a la playa a la
altura de La Dolce Vita (enfrente Burguer King) y del Hotel Rosa
Descripción: Esta calle tiene un importante trafico de coches y de viandantes
que acceden por esta vía a la playa

40.

3447

Limitación de velocidad a 30 Km/h en
calle de acceso a la playa

No es necesario
que pase a
votación

Trasladado
a Policía
Porque la consideras prioritaria: La calle (sin nombre) que va de la carretera
Local para de Les Marines a la Calle Boga y por la que se accede a la playa a la altura de
su estudio La Dolce Vita (enfrente Burguer King) y del Hotel Rosa tiene en el verano un
importante trafico de coches y de viandantes que acceden por esta vía a la
playa. Se solicita la limitación de velocidad a 30 Km/h para proteger a los
peatones que transitan por esta via y la colocación de las placas de
señalización correspondientes.
Localización: Playa de las Marinas, a la altura del la calle Boga 37

41.

3448

Instalación de lavapies y papeleras en la
playa

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Instalación de lava-pies y papeleras en la playa, a la altura del la
calle Boga 37
m
Porque la consideras prioritaria: A pesar de que existen numerosos lava-pies y
papeleras a lo largo de la playa de Las Marinas, no hay ninguno a proximidad
de la Calle Boga 37 y ello a pesar de la gran cantidad de gente que accede a
pie y en coche a la playa por este lugar.
Localización: Carretera de les Marines KM 1 denlate de la Dolce Vita

42.

3449

Reparación de arcenes y aceras en
Carretera de les Marines

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Reparación de arcenes y aceras en Carretera de les Marines KM
1 delante de la Dolce Vita.
m
Porque la consideras prioritaria: El arcén, está hundido y tiene varios agujeros
grandes, las aceras son inexistentes. Es imposible de transitar con un carrito
de bebé sin entrar en la calzada de la carretera, con el peligro consiguiente.
Ademas, en cuanto llueve, se forma un gran charcho que no se puede

atravesar andando. Es incluso muy peligroso para los ciclistas porque oculta
unos grandes agujeros que podrian hacerles caer de la bicicleta.
Localización: Calle sin nombre entre el Km 1 de la carretera de Les Marines y
la calle Boga por la que se accede a la playa a la altura de La Dolce Vita
(enfrente Burguer King) y del Hotel Rosa
43.

44.

3450

3451

Limpieza de imbornales y desembozo de
la red de pluviales de la la calle (sin
nombre) por la que se accede a la playa a
la altura del Km 1 de Les Marines

Calle Turia

No es necesario Trasladado
Descripción: Limpieza de imbornales y desembozo de la red de pluviales por
que pase a
a Transición causas de inundaciones Porque la consideras prioritaria: Durante la lluvias
votación
Ecológica importantes que registra nuestro municipio, esta calle se inunda
sistemáticamente debido a que los imbornales y la red de pluviales en su
parte mas cercana a la playa parecen estar atascados y no tragan el agua de
lluvia, causando inundaciones en las propiedades colindantes.

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Titulo: Calle Turia Localización: Calle Turia Descripción: Mejora integral de la
calle, aceras y contenedores
Porque la consideras prioritaria: Porque la calle esta muy descuidada
Localización: Les Marines

45.

3452

Restablecer el servicio de distribución
domiciliaria del correo en Les Marines

NO PASA A
VOTACIÓN

a, k

Descripción: Negociar un convenio con Correos para restablecer el servicio de
distribución del correo domiciliari
Porque la consideras prioritaria: El sistema actual de buzones agrupados es
incomodo y no funciona. Todos los habitantes deben tener derecho a los
mismos servicio publicos sin discriminacion por la elección de su domicilio.
Localización: Playa de las Marinas entre Km 0,5 y Km. 1,5

46.

3453

Cubrimiento de los Regachos de Las
Marinas

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Cubrimiento de los Regachos de Las Marinas y construcción de
vías peatonales de acceso a la playa
b,d,g

Porque la consideras prioritaria: El peligro de caídas y la insalubridad (aguas
estancadas, suciedad acumulada, fuente de mosquitos, da muy mala imagen
a los visitantes de nuestro municipio) de los Regachos aconseja su
cubrimiento completo. Se puede aprovechar la ocasión para realizar encima
de estos caminos peatonales de acceso a la playa con diferentes servicio

como lava-pies, sanitarios, etc.
Localización: Carretera de Les Marines Km 1
Descripción: El Burguer King de la carretera de Les Marines Km 1, no
selecciona los residuos para reciclaje
47.

3454

Equipar el Burguer King de la carretera de
Les Marines de contenedores de recogida
selectiva de basura

No es necesario Trasladado
que pase a
a Transición Porque la consideras prioritaria: El Burguer King de la carretera de Les
votación
Ecológica Marines Km 1, no separa el papel y los envases del resto de la basura porque
no tiene contenedores adecuados para la recogida selectiva. Los
contenedores de reciclaje están, al parecer, demasiado lejos como para
incentivar el reciclaje. Se necesita la instalación en este lugar de
contenedores de recogida selectiva de basura para favorecer el reciclaje.
Localización: Bosc de Diana

48.

3455

Bosc de Diana

ACEPTADA
parcialmente

Descripción: Acabar de Fer el Bosc de Diana, des el cami de San Joan al cami
Pou de la muntanya.
i
Porque la consideras prioritaria: Pero poder disfrutar d un Nou espai verd, on
totes les persones podem disfrutar a l aire lliure , isnspiratben el antiguo
cauce del Turia ,Valencia. Am passeig, columpio , per a Fer sport, y zona tipo
gullivert
Localización: Parque de Les Bassetes
Descripción: Cerca del parque de Les Basetes hay un gran numero de
viviendas y urbanizaciones que podrían usarlo.

49.

3456

Creación de un punto verde para la
recogida de restos vegetales en el parque
de Les Bassetes

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Porque la consideras prioritaria: La reutilización y el reciclaje son esenciales
en una politica medoambiental orientada el cambio climatico. En ese
contexto es necesario facilitar las labores de separacion de residuos a los
cuidadanos. Un punto verde de recogida de restos vegetales provinientes de
los jardines en un lugar facilmente accesible y cercano a los lugares de
producción de los residuos crea una motivación suplementaria al reciclaje.
Cerca del parque de Les Basetes hay un gran número de viviendas y
urbanizaciones que podrían utilizarlo. Les residuos así recogidos se podrian

destinar a la fabricación de compost.
Localización: Barri baix la mar
50.

3457

Proposta ciutadana

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Descripción: Crear més zones de pàrking per als residents del barri.
Porque la consideras prioritaria: És prioritària ja que durant l'any costa
d'aparcar però durant l'estiu o festius és IMPOSSIBLE.
Localización: Assagador de la Marjal (desde el Hotel Daniya hasta la playa)

51.

3460

Acera segura para peatones

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Desde la calle Assagador de la Marjal hasta la playa no existe una
acera segura para peatones.
g
Porque la consideras prioritaria: Los peatones no vamos seguros. No hay
acera, el tráfico es excesivo y con curvas, y hay ocupaciones ilegales ( de
personas y vehículos de feriantes en verano) . Puse denuncia en una ocasión y
no sirvió para nada.
Localización: MUSSOLA 26-28 Y 29

52.

3465

AMPLIACION PARQUE DE LES
BASSETES

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Descripción: QUE LAS PARCELAS QUE HAY DE PROPIEDAD PUBLICA, EN
CARRER MUSSOLA 26-28 SE AÑADAN AL TERRENO DEL PARC
Porque la consideras prioritaria: SON PUBLICAS Y SE PUEDEN APROVECHAR Y
SEÑALAR PARA QUE HAYA MAS APARCAMIENTOS. EVITAR QUE SE APROPIEN
INDEBIDAMENTE.-9
Localización: Dénia

53.

3467

Más fuentes de agua potable

NO PASA A
VOTACIÓN

h

Descripción: Se necesitan más fuentes en los lugares de ocio en las que haya
fuentes de agua potable.
Porque la consideras prioritaria: Casi todos los pueblos de la comarca tienen y
Dénia es de las pocas que no.

54.

3469

paseo por la playa

NO PASA A
VOTACIÓN

a,b,d

Localización: Av/ Cataluña, 9, puerta 55
Descripción: camino empisado por la playa desde las Marinas a las Rotas solo

para peatones y bicis
Porque la consideras prioritaria: estoy segura que tendría mucho éxito, sería
muy agradable y bonito
Localización: La Pedrera Carrer Major de la Pedrera en Partida Plana d'Elies
fins l'Escoleta municipal Denia

55.

3468

Acera conexión Carrer Major de la
Pedrera en Partida Plana d'Elies fins
Escoleta municipal

NO PASA A
VOTACIÓN

a, g

Descripción: Conectar mediante acera para viandantes Carrer Major de la
Pedrera en Partida Plana d'Elies
Porque la consideras prioritaria: Seguridad vial de peatones y niños en eadd
de escolarización, siendo el único centro escolar municipal de denia que no
tiene conexión para viandantes con la población. Gran afluencia de paso de
deportistas en esta misma zona
Localización: La Pedrera Carrer Major de la Pedrera y Partida Plana d'Elies
Descripción: Pavimentar PARTIDA PLANES D'ELIES, por la gran afluencia de
vehiculos que transcurren por la zona

56.

3470

PAVIMENTACIÓN DE PARTIDA PLANES
D'ELIES I ACONDICIONAR CONEXIÓN
CON CARRER MAJOR LA PEDRERA

NO PASA A
VOTACIÓN

a, g

57.

María Habilitar algun alberg per al camí de
Ibars 2n Santiago i fer-li una millor difusió.

NO PASA A
VOTACIÓN

d

58.

María
Habilitar solars per a passejar els gossos.
Ibars 2n

NO PASA A
VOTACIÓN

i

59.

María Ajudes a l'hostaleria. Eliminació de taxes
Ibars 2n d'impostos.

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Porque la consideras prioritaria: Gran afluencia de vehiculos y salida principal
del SAMU ubicado en el HACLE de la Pedrera. Por otra parte aumentar
seguridad viandantes con la conexión de Carrer Major de la Pedrera y Partida
Plana d'Elies, mediante aceras y en paso estrecho aumentar este o dejar de
un único carril. Por otra parte se debe de asegurar el paso seguro de los
viandantes hacia la escoleta municipal de denia, escuela que no tiene
conexión para viandantes desde la Pedrera como el resto de los colegios.

60.

Creació d'un espai juvenil, amb jocs
María
recreatius (bitllera, simuladors, espai per
Ibars 2n
a jugar a petanca, cinema...)

NO PASA A
VOTACIÓN

j

61.

María
Habilitar l'accés públic a les muralles.
Ibars 2n

NO PASA A
VOTACIÓN

g

62.

63.

3471

Acceso al centro.

María Creació de wifi públic als carrers de la
Ibars 2n ciutat.

NO PASA A
VOTACIÓN

f, k

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: Centro Descripción: Que se vuelva a abrir el acceso a Marqués
de Campo y Calle Lar Mar a los vecinos Porque la consideras prioritaria: El
acceso de Marqués de Campo para que vuelva a ser el corazón de l Marina
Alt, no como ahora que da miedo pasear por ahí y el acceso para los vecinos
en Calle La Mar y que vive mucha gente mayor.

Localización: Bosc Diana

64.

3472

Bosc Diana

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: Aquest és un projecte que està pendent desde 2010, han passat
11 anys i no veiem moviment, x a quan?
Porque la consideras prioritaria: Perqué és un projecte q ens van prometre fà
11 anys i Dénia necessita un gran parc aprop del nucli urbà on els ciutadans
puguen gaudir del seu temps lliure.
Localización: Avda. de Alicante

65.

3474

Imbornales en Avda de Alicante

NO PASA A
VOTACIÓN

c

Descripción: Pocos litros por m/2 de lluvia, bastan para dejar colapsada la
Avda. y todas las calles que converg
Porque la consideras prioritaria: Porque carece de pluviales al igual que
Campo Torres, y el ciudadano no puede acceder a trabajos, supermercados,
etc.
Localización:

66.

3475

Paseo marítimo

NO PASA A
VOTACIÓN

a,b,d

Descripción: Creación de un paseo marítimo desde el restaurante Federico
hasta la zona de la plaza de les Basetes

Porque la consideras prioritaria: Para mejorar la calidad de vida de la
población de Denia
Localización: Carrer Llavador 29

67.

3478

Vorera en mal estat

Descripción: Eliminar les irregularitats en el relleu o possar a ras la cobertura
de formigó de la vorera.

ACEPTADO

Porque la consideras prioritaria: Evitar caigudes i facilitar mobilitat
minusvàlids, majors i carros amb rodes.

68.

69.

3479

3480

Plan integral de ciutat per impulsar l'us de
la bici

Merendero con mesas y barbacoa

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: Tot el casc urbà Descripción: Com be Diu el titol de la proposta,
fer un plà integral de ciutat que done espai a un conjunt Porque la consideras
prioritaria: Conjunt d'accións per a propulsar l'us de la bici, molt Mes allà de
la creació d'aparcabicis I de carrils bici

i

Localización: Parque bassetes o bosc de Diana Descripción: Una zona con
barbacoa, mesas y zona infantil como pinosol en javea Porque la consideras
prioritaria: Creo que Denia necesita un sitio asi para pasar el día en familia o
con amigos
Titulo: 1)Espejo parabolico en interseccion c/Sertorio, con Avda.
Marquesado.2)Autorizar paradas breves en plazas diversidad funcional.

70.

3481

1)Espejo parabolico en interseccion
c/Sertorio, con Avda.
Marquesado.2)Autorizar paradas breves
en plazas diversidad funcional.

No es necesario
que pase a
votación

Trasladado
a Policía
Local para
su estudio

Localización: Ya dicho. Descripción: 1)en vehiculo,visibilidad pesima en giro a
la izquierda en av.marquesado,por veh. estacionados Porque la consideras
prioritaria: Economicas,utiles.1) disminuye probabilidad accidentes
2)Autorizacion estacionar plazas en ese momento no ocupadas ( maximo 2
minutos ) facilita acceso cargas y personas con dificil deambulacion a sus
portales.
Me gustaría proponer la creación de una zona de Boulder de escalada y
esparcimiento en un parque de Denia.

71.

e-mail

Zona de Boulder de escalada y
esparcimiento en un parque de Denia.

NO PASA A
VOTACIÓN

i
El Boulder de escalada puede estar compuesto por dos estructuras como les
adjunto en las fotos.
Es un buen proyecto para el momento en el que estamos, ya que trata de

motivar el deporte y el esparcimiento al aire libre, dando una opción
saludable de ocio en la ciudad.
Estos boulders se componen de vías de escalada de todos los niveles, desde
iniciación a avanzado, lo que resulta ideal para pasar un rato en familia,
aprender a escalar, y disfrutar del aire libre.
No hace falta cuerda, ni protecciones, porque las estructuras no tienen
mucha altura y alrededor de ellas, se instala un suelo especial amortiguador.
No tienen peligro para niños, al contrario, son una atracción segura.
En el Parque Central de Valencia y en la UPV, hay dos estructuras de boulder,
les adjunto las fotos también, se crea muy buen ambiente, ya que hay una
zona de esparcimiento alrededor de los boulders propiciando otro tipo de
actividades.
IDONEIDAD
Denia es ideal para este tipo de instalaciones porque se pueden usar todo el
año. Lo ideal es que junto a las estructuras haya algún árbol caduco para que
en invierno tengan sol, y en verano, sobre todo Julio y Agosto, tengan algo de
sombra.
Los boulders de escalada tienen un público muy diverso y además repartido a
lo largo de todo el día y de toda la semana. Escaladores, deportistas en
general, familias deportistas, familias que se acercan en sus momentos de
ocio, etc., y de todas las edades.
Podría ser en Les Bassetes, o en el parque que ustedes consideren más
adecuado. Les Bassetes es muy interesante porque tiene árboles que se están
consolidando, y tiene espacio para crear la zona de esparcimiento con
césped. También es muy atractivo porque se pueden hacer otros deportes,
tiene buena zona de aparcamiento y tiene terraza-bar al aire libre.
PRESUPUESTO

He pedido presupuesto a varias empresas, les adjunto el más económico, está
en torno a 28.000 euros. Es del año pasado, yo creo que el precio ahora se
podría ajustar más o buscar otras empresas con un presupuesto más
económico. También se podría considerar hacer las estructuras más
pequeñas y el precio se rebajaría. Yo puedo ayudarles si lo necesitan.
Espero que les guste el proyecto, hay mucha gente en Denia que le gusta
practicar deporte en familia y este tipo de propuesta encaja muy bien en el
momento en el que nos encontramos.
Por otro lado, la escalada está muy de moda, ya es deporte olímpico, y la
Comunidad Valenciana es un referente a nivel nacional e internacional en
cuanto a diversidad y cantidad de escuelas y vías de escalada. Hay mucha
afición e interés hacia este deporte.

Localización: Zona de Cami Alt y Cami Vel de Denia a Xábia
Descripción: Alumbrado público en los viales de la zona de Cami alt de Denia
a Xábia
72.

3484

Solicitar un alumbrado de los viales zona
de Cami Alt de Denia a Xábia.

NO PASA A
VOTACIÓN

f

Porque la consideras prioritaria: En la actualidad el paso de vehículos
continuo, existe mucha circulación, la falta de aceras en muchos tramos y la
nula señalización vial tanto horizontal como vertical para coches y peatones,
presenta una inseguridad vial para el tránsito de peatones y con más
problemática a la caída del sol.
Localización: Cami Alt y Vel de Denia a Xábia

73.

3485

Solicitar una ruta de transporte público en
la zona de Cami Alt y Vel de Denia a Xábia

NO PASA A
VOTACIÓN

Descripción: Solicitar un minibus público con paradas fijas, tiempos de paso
fijados y estable en el tiempo
k
Porque la consideras prioritaria: Son muchos los propietarios y vecinos que
no cuentan con coche privado o no tienen las condiciones y/o tiempo de
conciliación familiar para desplazarse continuamente a Denia, llevando
familiares mayores, dependientes y/o niños. ü Son muchos los ciudadanos

que dependemos de otros vecinos, familiares no convivientes, taxis y otros
alternativas para poder desplazarnos a Denia para las actividades esenciales;
ir al supermercado, actividades con la administración, ir al médico, salir de
viaje con equipaje, compras de enjundia. etc. ü En caso de que querer ejercer
nuestra afición en aspectos relacionados con la cultura; teatro, cine,
conciertos, actividades al aire libre, ponencias o exposiciones, al ser
fundamentalmente en horario de tarde-noche, hace imposible el
desplazamiento pues nos obliga a regresar por calles/carreteras poco
iluminadas, nada señalizadas, sin aceras, con bastante circulación de coches y
motos, y con muchas posibilidades de riesgo por atropellamiento, aspecto
este que está evaluado y constatado. ü Las familias que tienen niños a su
cargo, no es mi caso, tienen que desplazarse tres o cuatro veces al día de casa
al entorno de la ciudad para llevar a los niños al colegio, a actividades
extraescolares, al encuentro con otros iguales, lo que dificulta el día a día y
rompe con las mínimas posibilidades de otro tipo de actividades, personales,
deportivas, culturales, de formación, etc., por parte de padres o tutores. ü En
muchos casos y según las distancias, nos encontramos a dos-tres km del
centro, la distancia que resulta sostenible a modo de paseo no lo es para
realizar actividades de agenda concretas, a horas determinadas, con peso en
bolsas o trolleys, y con la inseguridad que comporta, fundamentalmente en
invierno que a las 18,00 ya es de noche.
Localización: Zona de Cami Alt y Vel de Denia a Xábia
Descripción: Ubicar concesión de licencia del Ayuntamiento de bar/centro
social (espacio de encuentro social)

74.

3486

Concesión de licencia de
chiringuito/merendero/bar a propuesta,
publicidad y pliego de condiciones
técnicas del propio Ayuntamiento

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Porque la consideras prioritaria: La zona del Montgó (Cami alt y Cami vel de
Denia a Xábia), no cuenta con un bar/centro social que permita una zona de
encuentro, relajo y/o celebraciones para los vecinos de la zona. Para poder
tomar un refresco, compartir un rato de asueto o encontrarse con los vecinos
del barrio en un clima de complicidad y distracción hay que quedar como
mínimo a más de dos o tres kilómetros. No existe un espacio social que
agrupe a las complicidades, compromisos o relaciones amistosas entre los
vecinos. Para hacer comunidad es necesario tener espacios que podamos

compartir, en otoño e invierno se hace fundamental.
Localización: calle turia 12
Descripción: these dangerous dogs are everywhere in denia and on the public
beaches,they are not muzzled.
75.

76.

3487

3488

unmuzzled dangerous dogs

perros peligrosos sin bozal en nuestras
calles y playas

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

k

k

Porque la consideras prioritaria: the king of spain passed a law by royal
decree says it is illegal for these dogs to be in public un muzzled,they are
muzzled in benidorm and other parts of spain but sadly not here,why not
impose the law and keep us all safe and secure and if owners break yhe law
fine them and send the funds to the public sector.
Localización: calle turia 12 Descripción: tener a los duenos una poliza de
seguro si el perro te lastima a ti oa tu familia?. Porque la consideras
prioritaria: estos perros llevar bozal en benidorm y altea etc,pero en denia
llevan bozal por todas partes.por que es esto? la ley [decree real 287] ley
50/1999 .esta ley fue aprobada para que nosotrosy nuestros hijos podamos
caminar seguros y sin amenazas.
Localización: Les Marines km 0 enfront del restaurant Fernando,amb límits
partida marines B fins Camí Llavador.

77.

3491

Parc en les marines km0

NO PASA A
VOTACIÓN

b

Descripción: Zona verda amplia proper al mar, per als veins i per a aproximar
a la gent del centre a aquesta zona Porque la consideras prioritaria:
Perqué els veins i sobretot amb fills no tinguen que moure's per a disfrutar de
una zona verda
Localización: cami de la fragata

78.

3492

FER MES VIABLE CAMI DE LA FRAGATA

NO PASA A
VOTACIÓN

b

Descripción: el cami de la fragata poc ser mes ample per a vianants, cotxes i
bicis
Porque la consideras prioritaria: es un pas con risc per a vinants i bicis i es
possible fer voreres y ampliar el espai per a tots

79.

3493

MILLORES AL VOLTANT DEL PARC DE

NO PASA A

i
Localización: Al principi del Carrer Mussola, a l'alçada del Carrer Rap (antic

LES BASSETES

80.

81.

82.

83.

84.

3494

3495

3496

3497

3498

a,b,g

Localización: DES DE L'ENTRADA DE LA PLATJA DE LES BASSETES FINS A DÉNIA
(RTE FERNANDO) Descripción: TORNAR A POSAR LA PASAREL·LA DE FUSTA
QUE HI HAVIA PER A PASSEJAR A LA MAR Porque la consideras prioritaria:
PERQUE NO HI CAP VIA DE COMUNICACIÓ PEATONAL SEGURA PER ANAR A
DÉNIA, A LA CARRETERA NO HI HA VORERA

NO PASA A
VOTACIÓN

c, d

Localización: Descripción: No es ahora una Escuela de Idiomas sino un
instituto. Los adultos necesitan un centro propio Porque la consideras
prioritaria: Muchos ciudadanps estudian idiomas

No es necesario
que pase a
votación

trasladado
a obras y
servicios
para su
ejecución

PASAREL·LA DE FUSTA DE DÉNIA A LES
BASSETES

NO PASA A
VOTACIÓN

Edificio propio para la Escuela Oficial

mejoras para ciclistas

Peatonalització Carrer Olivera

PARQUE DE PARKOUR

Café Soles) Descripción: Millorar visualment les illes que regulen l'accés al
Parc de les Bassetes amb arbres. Porque la consideras prioritaria: Perquè
l'aspecte de les illes és molt roïn i malgrat que les pinten, tornen a deteriorarse ràpidament.

VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

ACEPTADO

g

Localización: Joan fuster Descripción: rotonda de Joan Fuster más alejada del
mar, falta un paso para acceder a carril bici, hay bordillo a Porque la
consideras prioritaria: evitar ir en bici por calzada
Localización: Carrer Olivera Descripción: Lliberar espai públic eliminant el
parking de vehicles en el carrer Olivera Porque la consideras prioritaria: El
carrer Olivera es un clar exemple de com pot arribar a millorar un barri
eliminant els vehicles. El carrer es troba tallat des de fa anys pel carrer Loreto
i sols serveix per a parking de 5 vehicles i motocicletes. Si es peatonalitza es
permetrà que l'acces natural al castell de Denia (així ho indica un cartell
indicatiu des del carrer Loreto) quede lliure d'obstacles. La proposta va en
linia amb la política local de peatonalització del centre historic i permetría
oxigenar el carrer ja que es troba encaixat entre edificis de gran altura. No
existeixen vados ni obstacles legals que ho impedeixen.
Localización: Cerca de Torrequemada si es posible Descripción: Los jóvenes
deportistas pedimos un parque especializado donde podamos ejercitar
nuestra actividad. Porque la consideras prioritaria: Por qué llevamos años
intentando conseguir que nuestro deporte se haga a conocer, cada vez somos
más, y queremos un sitio especializado para practicar nuestro deporte sin

tener que molestar a nadie. Nos tratan como si fuésemos vándalos, cuando
somos jóvenes con únicamente la ilusión de practicar nuestro deporte en un
mejor lugar. Por eso pedimos otra vez que nos escuchen y si se plantean
hacer esta propuesta nos consulten para ayudar a la construcción dando
ideas de cómo deberá construirse. Muchas gracias por su atención.

85.

86.

3500

3501

Actuación alcantarillado zona Les Marines

Colchoneta para el equipo de pértiga

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: C/ Cigonya, Verderol y alrededores. Descripción: Cuando llueve
(aunque sea de forma leve) algunas calles de Les Marines quedan inundadas.
Porque la consideras prioritaria: Porque son muchos años sufriendo las
molestias.

i

Descripción: Comprar una colchoneta para que los pertigistas de Denia
puedan emtrenar con seguridad Porque la consideras prioritaria: Por que
llevan 5 años entrenando sin colchoneta callendo en area o asfalto, y ya han
habido muchas lesiones y atletas que avandonan la disciplina

87.

3504

Denia Limpia

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Las Rotas Descripción: Implementar una sistema de detectar y
multar los duenos que dejen los excrementos de sus mascotas Porque la
consideras prioritaria: Las calles, especialmente en la zona de las Rotas, estan
llenas de excrementos de mascotas. Un municipio debe de ser limpio antes
de todo. Los municipios que ya han implementado el sistema de deteccion via
DNA afirman que el sistema paga los costes por si misma. Una alternativa
acaso de tener recursos para invertir tal sistema sera tambien suficiente
observar la gente que deja su mascota corretear sin atar y preguntarles si
tienen bolsitas para recoger los excrementos. En 90% de los casos veran que
no lo llevan, dejar el mascota corretear por la zona es no mas que una excusa
para decir "no habia visto". Si queremos pasear en un entorno limpia hay que
multar esa gente egoista y sin respeto a los demas.

88.

3505

Fuentes en vía verde

NO PASA A
VOTACIÓN

h

Localización: Toda la via verde Descripción: Colocación de fuentes de agua
potable en la vía verde. Porque la consideras prioritaria: Es una ruta que
realiza mucha gente de toda Dénia y no hay ningún sitio donde poder beber.

3507

Crear puestos de trabajo ayudando a la
hosteleria

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Localización: Playas Descripción: Asignar pequeños puestos o food tracks a los
playas (incluso las Rotas) para vender bebidas, comidas Porque la consideras
prioritaria: En las playas hay poco o ningún comercio tipo chiringuito. Se
puede instalar pequeños puestos que están coloborando con la hostelería

89.

que no tengo acceso a la playa, ni terreza. La gente puede comprar bebidas,
pedir comida para llevar, comprar las cosas de urgencia de estos puestos. Se
puede colocarlos cerca de los socorristas, cuanto más puestos mejor!
También hay que equilibrar la hostelería coloborada, si un puesto colobora
con una arrocería, otro debe de ofrecer algo diferente (bocadillos, cocas o
comida vegetariana etc). Los puestos serán asignado a comercios a precios
simbolicos o simplemente con la condición de emplear nuevas personas. Si se
requiere más información sobre el proyecto les daría encantada-

90.

91.

3508

3509

Aseos al Playa

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Joan fuster Descripción: Ampliar acera Joan Fuster parte de más
arriba, poner baldosa a todo el paseo, dejarlo bonito Porque la consideras
prioritaria: Anda mucha gente ahí diariamente

k

Localización: El Fortí Descripción: Facilitar el acceso público a la muralla en El
Fortí Porque la consideras prioritaria: Porque es patrimonio arqueológico

f

Localización: No hay. Descripción: Un centro de ocio, como un cine o una
bolera y un campo universitario. Porque la consideras prioritaria: Porqué en
Dénia no hay y si queremos ir a alguno de los siguientes sitios hay que ir a
otro pueblo/ciudad.

g,d

Localización: Desde Carrer Senieta a Plaça Benidorm i del Carrer Sanchis
Guarner a Carrer Explanada Descripción: Problemàtica de l´aparcament del
veïnat. Necessitat de fer el barri residencial. Porque la consideras prioritaria:
Degut a l´alt volum de restaurants, el veïnat no pot aparcar en el seu barri ja
que no hi ha moviment de vehicles, especialment a l´estiu on els treballadors

92.

3510

Paseo Joan fustee

93.

3513

Muralla de el Fortí

NO PASA A
VOTACIÓN

¡X una Dénia mejor!

NO PASA A
VOTACIÓN

95.

3514

3516

k

Localización: calle turia 12, limasol Descripción: perros sin bozals Porque la
consideras prioritaria: the safety of our streets.despues de habler con 2
hombres con pitbulls sin bozal .dijeron ,no tenemos nada esta es nuestra
ciuadad la policia no hace nada,asi que puedes irte a mierda, mi pregunta es
por que despues de que el rey de espana haya aprobado esta ley ,no se aplica
en denia.

unmuzzled dangerous dogs

NO PASA A
VOTACIÓN

94.

i

Localización: Playa Punta Raset Descripción: Instalación de aseos
permanentes en la playa Porque la consideras prioritaria: importante para
bandera azul

Zona residencial i aparcament.

NO PASA A
VOTACIÓN

de l´hosteleria impedixen al llarg de tot el dia i nit poder aparcar. És necessari
la col-locació de bolardos aumatics o els aparells que es consideren per tal de
donar sols accés al veïnat com en moltes ciutats actuals.

96.

97.

e-mail

3517

Ampiación acera c/ Senija

Aceras

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

g

En la calle SENIJA solo hay un negocio de hostelería, Ciberdenia, desde que se
instalaron los contenedores soterrados llevamos pidiendo un
ensanchamiento de la acera para que:
1* los camiones de la recogida de basura no se vean molestados por los
vehículos, aveces grandes, que aparcan delante de la cafetería y
2* para que esté ensanchamiento nos permita poner mesas y nos de la
oportunidad de subsistir a un negocio con más de 21 años.
Gracias por su interés.

g

Localización: Denia Descripción: Que hicieran las aceras que hay al lado del
escampado del colegio Montgo Porque la consideras prioritaria: Por que asi
podriamos ir mas tranquilos y espaciados,ahora con el tema del covid se nota
el solo poder ir por una acera
Localización: Calle Abu Zeyan Descripción: Reducción límite velocidad a 30
km/hora (reducción de ruido) y ampliación aceras Porque la consideras
prioritaria: Bienestar de los vecinos

98.

3519

Humanización calle Abu Zeyan

ACEPTADO

99.

3520

Arreglar la entrada y salida del parkin

NO PASA A
VOTACIÓN

m

Localización: Camino de Sant Joan Descripción: Las aceras para entrar y salir
del parkin sito en el camino de San Joan son del todo impracticable

previst 2 a
les fonts i a
ermita de
les rotes

Localización: Las Marinas Descripción: Hacen falta más marquesinas en la
parada de autobuses de las Marinas, y desbrozar las cunetas más a Porque la
consideras prioritaria: Hay tramos con tanta hierba que dificulta el paso de
peatones, y las marquesinas hacen falta para guarecerse de lluvia y sol

100.

3521

Marquesina parada de autobuses

NO PASA A
VOTACIÓN

101.

3522

Marquesina en paradas de autobuses

NO PASA A
VOTACIÓN

e

102.

3523

WC en playas

NO PASA A
VOTACIÓN

m

Localización: Las Marinas Descripción: Hacen falta más marquesinas en las
paradas de los autobuses Porque la consideras prioritaria: No hay donde
guarecerse cuando llueve o hace mucho sol cuando esperas el autobús

Instalar WC en la playa, porque sólo los ponen en los chiringuitos.

103.

104.

105.

3523

3524

email

Pasarela en Las Marinas

Alumbrado parque

Pista de baile

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

g

La segunda es, reponer la pasarela que había detrás del restaurante
Fernando, a ser posible nueva, ya que la que había estaba muy deterionada

e

Localización: Zona cortijo Descripción: Poner alumbrado en parque Ginjoler
Porque la consideras prioritaria: Se esta poniendo parque infantil y
merendero, pero no hay alumbrado público y de se llena de toxiconamos y
botellon adolescente.

k

¡Genial para embellecer Denia! La Plaza Archiduque Carlos 1 es un centro de
Denia muy bien ubicado. Ahora, con la reubicación de la estación de
autobuses, ha surgido un maravilloso espacio abierto. Que actualmente
apenas se usa. Por lo general, los alcohólicos y los vagabundos merodean.
Para apoyar a la industria local aquí también. Como Bar Bus. Invierte en
instalaciones al aire libre. Mi sugerencia: Al plantar el soporte de metal con
buganvillas, se crea un mejor ambiente. Para instalar una pista de baile en
una de las rondelles. Con la colaboración de diferentes escuelas de baile o
voluntarios. Organice varias noches de baile público. Por ejemplo, tango,
flamenco.
Un cordial saludos
Urs Würth

106.

107.

3526

3527

SEGURIDAD VIAL

Colocación aparatos gimnasia

NO PASA A
VOTACIÓN

ACEPTADO

b

Localización: ACERA AVD. JOAN FUSTER PEGADA AL BOSQUE DIANA EN LA
ESQUINA A SU CRUCE CON CALLE DIANA ( CASA ABANDONADA) Descripción:
ESTRECHAMIENTO DE ACERA, PELIGRO DE ATROPELLO DE PEATONES POR
BAJAR A LA CALZADA FALTA DE ESPACIO Porque la consideras prioritaria: POR
EL GRAN PELIGRO DE ATROPELLO DE PEATONES EN UNA ZONA DE MUCHO
TRANSITO.
Localización: Parque Ginjoler Descripción: Colocación aparatos gimnasia para
personas mayores Porque la consideras prioritaria: Como han colocado mesas
y bancos nuevos en el parque, así como un parque infantil. Considero que
estaría bien la colocación de algún aparato para hacer gimnasia las personas
mayores. Espero lo consideren, lo cual estaría bien para el vecindario.
Gracias.

108.

109.

110.

3528

3529

3530

Iluminación y construcción de acera en la
curva tras la Torre Mare Nostrum

Aumentar la limpieza de calles

Decoración pared de un solar

NO PASA A
VOTACIÓN

15/02/2021

16/02/2021

g

Localización: Camí Alt de Dénia a Xàbia, al final de la calle Casiopea, tras la
Torre Mare Nostrum Descripción: Iluminación y construcción de acera en la
curva tras la Torre Mare Nostrum Porque la consideras prioritaria: Existe
peligro de atropello a peatones

i

Localización: Barrio París Descripción: Más baldeo de aceras, más sanciones
contra las cacas de perros Porque la consideras prioritaria: Porque hay mucha
suciedad en las calles, papeles, manchas, cacas, desperdicios y baja la calidad
de vida en el barrio

a

Localización: Calle cavallers Descripción: Hay un solar tapiado delante de mi
casa que estaría bien decorar con un grafiti paisajistico Porque la consideras
prioritaria: Lleva muchos años igual y decorado con un grafiti que simulara un
paisaje sería más agradable
Mi idea es …

111.

e-mail

Más árboles en la ciudad

16/02/2021

i

una ciudad sostenible que está en primer lugar para sus ciudadano/as, con
más arboles para frenar el impacto de las épocas de calor extrema que van en
aumento (un método sano, seguro y fácil).
Y sobre todo carriles bicis seguros y bien marcados que conectan el centro de
Dénia con Las Rotas y las Marinas (hasta ahora solo parcialmente posible
circular).

Gracias por tener la oportunidad de dar mi opinión.
Daniela Gerlach

112.

113.

e-mail

3531

Carrilis bici conectados

Fonts per beure al carrer

16/02/2021

NO PASA A
VOTACIÓN

si

Y sobre todo carriles bicis seguros y bien marcados que conectan el centro de
Dénia con Las Rotas y las Marinas (hasta ahora solo parcialmente posible
circular).

h

Localización: Parcs i places de tota Dénia (ojo, TOTA Dénia, no sols la zona
centro ) Descripción: Fonts d'aigua potable distribuides uniformement per
tota Dénia Porque la consideras prioritaria: En molts pobles i ciutats
d'Espanya (i del primer món en general) hi ha fonts públiques distribuides per
tot arreu. Pense que Dénia no hauria de ser menys. A més, recorde que

l'aigua és un recurs essencial per a la vida i està recollit dins dels drets
humans més bàsics. No costa res posar unes quantes fonts per Dénia. Anys
enrere hi havia, no entenc perquè ja no.

114.

115.

116.

117.

3534

3535

3537

3538

Ampliar voreres

NO PASA A
VOTACIÓN

MEJORA CAMI DE LES TROIES

ACEPTADO

Adequació terreny

NO PASA A
VOTACIÓN

Paseo Peatonal Ctra Las Narinss

NO PASA A
VOTACIÓN

l

Localización: Rodalies d'avinguda Miguel Hernàndez Descripción: Voreres
estretes amb faroles, papereres, tuberies i fortes pendents d'accés a tallers i
locals. Porque la consideras prioritaria: Facilitar la mobilitat de persones,
carros de bessons, de la compra, cadires de rodes.

e

Localización: CAMI DE LES TROIES, LES ROTES, DENIA Descripción: ASFALTADO
E ILUMINACION DEL CAMI DE LES TROIES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SU
UNION CON LA CV-736 Porque la consideras prioritaria: EL CAMI DE LES
TROIES ES UN VIAL DE DENIA EN EL QUE ESTAN EMPADRONADOS
ALREDEDOR DE 100 DIANENSES SIN ILUMINACION PUBLICA Y DONDE HAY
ZONAS QUE NUNCA HAN SIDO ASFALTADAS. ADEMAS, EN LA ZONA DE LA
UNION CON LA CV-736 HAY UN DESNIVEL DE MAS DE 2 METROS DE ALTURA
SIN NINGUN TIPO DE PROTECCION DONDE SE PUEDE PROVOCAR ALGUN
ACCIDENTE GRAVE (Y ES/SERA RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO)

a

Localización: Terreny situat entre Avinguda Pintor Llorens, Passeig del Saladar
122 i travessia passeig del Saladar Descripción: Arreglar el terreny junt al parc
infantil. Es troba en condicions pèssimes Porque la consideras prioritaria:
Perquè és un niu de ratolins, mosquits i brutea.

g

Localización: Ctra las Marinas Descripción: Carril bici y peatonal para la ctra
de las Marinas Porque la consideras prioritaria: Por seguridad vial y por la
cantidad de trafico
Localización: Playas de Las Rotas y Las Marinas Descripción: Creo que las
actuaciones de la D. G.de Costas, no están enfocadas a regenerar, los fondos
marinos Porque la consideras prioritaria: los paseos se han mejorado pero los
fondos marinos están cada vez más secos, y la posidonia tiene muchas calvas.
Habría que trabajar con quien fuera falta para reducir ese deterioro

118.

3540

Invertir a largo plazo en regeneración de
playas

NO PASA A
VOTACIÓN

i

119.

3541

Rotonda carrer Rap

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: C/ Cranc n°18 Descripción: Fer una rotonda en la intrrsecció del
carrer rap i carretera de les marines Porque la consideras prioritaria: Evitar

l'exces de velocitat a eixe tram i millorar el tránsit peatonal

120.

121.

122.

123.

3542

3543

3545

3546

Ampliación acera C/ José Oliver (colegio
Montgó)

Reubicación contenedores basura av
campo torres

ACEPTADO

Localización: C/ José Oliver Descripción: Ampliar la acera de la calle que toca
con el Colegio Montgó Porque la consideras prioritaria: Porque facilitaría el
acceso de los niños al centro ya que es muy estrecha y tanto niños como
padres deben bajarse a la calzada

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Localización: Av campo torres, frente motos Seguí Descripción: Reubicacion
de los contenedores de basura ubicados en la Av Campo Torres, frente a
motos Seguí. Porque la consideras prioritaria: Ruido excesivo (gritos
trabajadores, sistema hidráulico del camion ruidoso, poco miramiento
cerrando las tapas de los contenedores, etc) de la recogida de basura que
impide el correcto descanso de los vecinos

g

Localización: Camí de Sant Joan y Camí de Merle Descripción: Habilitar una
zona para los peatones en los tramos sin acera e iluminación wn las zonas que
no tiene Porque la consideras prioritaria: Hay muchos tramos donde no hay
acera y es un peligro para los peatones e incluso los vehiculos, y son dos
caminos con mucho peatón y que usan muchos niños que van a los colegios e
institutos de la zona

i

Localización: Denia Descripción: Un merendero con varias mesas en una zona
verde de la ciudad que además tenga zona de barbacoas Porque la consideras
prioritaria: Es una buena manera de fomentar que las familias puedan pasar
momentos en la naturaleza

Iluminación y aceras

NO PASA A
VOTACIÓN

Merendero con barbacoa

NO PASA A
VOTACIÓN

124.

3547

Señalización pasos de peatones

125.

3548

Soterrar contenedores

Localización: Camí de Sant Joan y Camí de Merle Descripción: Poca visibilidad
de los carteles de pasos de peatones Porque la consideras prioritaria: Los
trasladado
pasos de peatones en esa zona no están claramente señalizados y se
No es necesario
a
confunden muchas veces con badenes, ademas de que los vehiculos circulan
que pase a
señalización
a una velovidaf elevada. En concreto en el paso de peatones que esta justo
para su
votación
antes del desvío Sant Joan/Merle no paran casi nunca los coches, a lo mejor
ejecución
porque los carteles de señalización que avisan de la existencia de este paso
no se ven bien. Quizás se podrían poner incluso carteles iluminados
ACEPTADO

Localización: Esquina Cami Sant Joan-Cami Merle Descripción: Soterrar
contenedores Porque la consideras prioritaria: Higiene, ademas que se llena

la zona de ratas y gatos. Añadir en esa zona algun contenedor de aceite usado

126.

127.

128.

129.

130.

3550

3551

3552

3553

3555

Ahorro en combustible y tiempo

NO PASA A
VOTACIÓN

Parques para adolescentes

NO PASA A
VOTACIÓN

plazas para atar las bicis

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Carretera de Las Marinas Descripción: Propongo apagar los
semáforos en la carretera de Las Marinas. Porque la consideras prioritaria:
Fuera de la temporada turística, el tráfico es muy reducido en la carretera de
Las Marinas. Sin embargo, el ritmo de los semáforos se mantiene igual
obligando los vehículos a parar sin razón. Esto entorpece la circulación y
provoca un consumo inútil de combustible.

g

Localización: Existen varias zonas disponibles Descripción: Propongo que el
ayuntamiento ofrezca a los adolescentes espacios de ocio y deporte. Porque
la consideras prioritaria: En Denia, existen una gran cantidad de parques
infantiles pero solo una zona para adolescentes, y relacionada unicamente
con la actividad monopatín. Pasado los 11-12 años, donde quedan nuestros
niños? Que actividades para ellos fuera de los clubes deportivos? No sería ni
complejo, ni costoso ofrecer zonas de barrio con canchas de baloncesto,
mesas de pin-pon, porterías de futbol, etc.

i

Localización: ejemplo cerca de correos Descripción: faltan plazas para aparcar
las bicis y se necesita que hayan repartidas por todo el nucleo urbano. Porque
la consideras prioritaria:

i

Localización: Torrecremada Descripción: Los vendedores del mercado de
Torrecremada deberian de tirar su basura en contenedores antes de irse
Porque la consideras prioritaria: Porque los dias de vientos se vuelan
plasticos, cartones y papeles

m

Localización: C/ Cranc n°18 Descripción: Renovar los dos parques infantiles de
les bassetes Porque la consideras prioritaria: Porque están en mal estado e
insuficientes, especialmente el situado junto a la urbanización madrimar

limpieza

NO PASA A
VOTACIÓN

Parque infantil

NO PASA A
VOTACIÓN

h

Descripción: Me gustaría que hubieran bebederos para animales, para pajaros
también Porque la consideras prioritaria: Porque no hay fuentes ni nada
apenas para ellos

i

Localización: C/ Cranc n°18 Descripción: Instalación de mesas picnic en la
pinada junto al chiringuito de les bassetes Porque la consideras prioritaria:

131.

3558

ANIMALES

NO PASA A
VOTACIÓN

132.

3560

Mesas picnic

NO PASA A

VOTACIÓN
133.

134.

135.

136.

e-mail

3562

3563

3564

Acera Av Gandia

Acera en Camí Nadaletes y tramo Camí
Alqueries

Árbolado en Camí Sant Joan

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

Porque es el único sitio con sombra
si

Continuar la acera frente la Carpintería Luis Ferrer en Av de Gandía, lo mismo
al lado del Mikmik, antes existían locales hoy no hay nada

g

Localización: Camí Nadaletes y tramo contiguo de Camí Alqueries Descripción:
Es necesaria una acera (no una raya pintada con reflectantes que a los dos
días desaparecen). Porque la consideras prioritaria: Porque es un tramo por el
que circulan muchos peatones y muchos coches y es un peligro tal y como
está ahora mismo. Los coches invaden el espacio acotado por la raya pintada
(que tampoco es muy visible) y muchos peatones circulan por el otro lado de
la carretera.

i

Localización: Camí Sant Joan desde Consum hasta cruce con Nadaletes.
Descripción: Sigue habiendo muchos alcorques vacíos en Camí Sant Joan que
necesitan árboles. Porque la consideras prioritaria: Porque es fundamental
plantar más árboles, primero por ecología, en segundo lugar por estética y,
finalmente, por la sombra que proporcionan a los peatones en verano. Los
alcorques ya están hechos; sólo necesitan árboles.
Localización: Cami de Les Troies, 03700 Denia Descripción: Asfaltado del Camí
de Les Troies en su totalidad de extremo a extremo Porque la consideras
prioritaria: Es un camino en el que vivimos muchos dianenses y que no esta
asfaltado en algunos tramos, otros tramos están llenos de baches y en la
mayoría del vial hay vegetación que no permite un transito optimo.

ASFALTADO CAMI DE LES TROIES

ACEPTADO

si

previst en
bosc de
diana

137.

3565

Merendero - Parque aire libre

NO PASA A
VOTACIÓN

138.

e-mail

Soterramiento d econtenedores

ACEPTADO

Mi idea es el soterramiento de los contenedores de basura de la calle Isaac
Peral.

Renovar aparatos gimnasia via verde

ACEPTADO

Renovar los aparatos de gimnasia que hay en la vía verde.

Millora paseig del Saladar

ACEPTADO

139.
140.

3566

repetit

Localización: Basetes, Pinaret d'Elies Descripción: Construir un merendero con
mesas, barbacoas y parque al aire libre, como el de Pinosol en Jávea.

Localización: Denia Descripción: Pense que es un lloc on es podria traure
millor partit. Está sempre brut, i necesita un canvi esteti Porque la consideras

prioritaria: Perque es podrieu fer moltes coses interesantes, fires,
exposicions, mercadets... I no concentrar-ho tot al centre

141.

142.

143.

3567

3568

Mejora paseo del saladar

Propietario

6-. Millorar el carrer per a arribar
PAIDOS a Paidos i fer el carrer bici per anar en bici
a Paidos

ACEPTADO

repetit

Titulo: Mejora paseo del saladar Localización: Barranco Del Monyo 94
Descripción: Millora del paseo, iluminación, arbres etc de tot el paseo saladar
Porque la consideras prioritaria: Esta molt deteriorat i no está actualitzat
Localización: C/ Veler Descripción: Habilitar zonas verdes como parque de
perros Porque la consideras prioritaria: Por qué hay mucha gente con perros
en la zona

ACEPTADO

ACEPTADO
repetit
parcialmente
NO PASA A
VOTACIÓN

e

ACEPTADO

e

144.

PAIDOS 9-. Millorar els carrils bici.

145.

PAIDOS

2-. Arreglar els llums del carrer,
especialment al voltant de Paidos.

146.

PAIDOS

3-. Posar més llums al carrer
de Paidos per a tindre millor visibilitat.

147.

PAIDOS 5-. Possar llums al carrer.

ACEPTADO

e

148.

PAIDOS 10-. Posar més llums per tots els carrers.

NO PASA A
VOTACIÓN

d,e,f

149.

PAIDOS

11-. Posar més llums en tots els
carrers que arriben al Montgó.

NO PASA A
VOTACIÓN

e

150.

PAIDOS 15-. Posar més llums.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

151.

PAIDOS 18-. Posar més llums.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

ACEPTADO
e

152.

3569

Propietario

19/02/2021

l
previst
projecte

153.

PAIDOS 12-. Fer un poliesportiu nou.

NO PASA A
VOTACIÓN

154.

PAIDOS 14-. Posar un altre skate park.

ACEPTADO

155.

PAIDOS

1-. Millorar la visibilitat dels senyals per a
facilitar la circulació de les bicicletes.

ACEPTADO

e

156.

PAIDOS

4-. Repintar els senyals d'en terra. Els
passos de vianants a prop del col.le.

ACEPTADO

e

157.

PAIDOS

7-. Millorar les voreres del carrer que
arriba a Paidos, ferles més amples.

ACEPTADO

e

158.

PAIDOS 8-. Millorar els carrers cap a l'escola..

ACEPTADO

e

159.

PAIDOS

13-. Millorar les voreres al voltant
de Paidos.

ACEPTADO

e

160.

PAIDOS

16-. Millorar les voreres
del col·legi Paidos.

ACEPTADO

e

161.

PAIDOS 17-. Millorar les voreres del carrer.

ACEPTADO

e

162.

PAIDOS

ACEPTADO

e

163.

3570

19-. Arreglar el necessari per a poder anar
a peu a l'escola.

Posem en valor el nostre patrimoni
natural: de la formació científica al
coneixement dels valors del nostre entorn

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Localización: La Marjal Descripción: Alumbrado público en toda la zona
Porque la consideras prioritaria: Por seguridad

Localización: Estación Científica Montgó, Camino de la Colonia 21
Descripción: Programa per posar en valor el nostre entorn a través de
l'educació i producte turístics sostenibles Porque la consideras prioritaria:
Aquest any de pandèmia ens ha fet adonar-nos de la importància de la
Ciència. Si no haguera sigut per les vacunes, ens hauriem d'haver resignat a
acceptar un impacte sobre la humanitat de proporcions mai conegudes. Però
la societat al nostre país està lluny de tenir la formació científica bàsica
necessària tant per conèixer aspectes bàsics del dia a dia com per entendre
conceptes més complicats però igualment relevants. Juntament amb aspectes

generals de la ciència, entemen que deuria ser una prioritat fomentar el
coneixement del nostre entorn, tant per residents (escolars i no escolars) com
per visitants. Es proposa donar-li a Dénia una empenta a la ciència i el entorn
natural: a) Generar un programa complementari al currículum oficial de
primària, secundària i batxillerat, am la col·laboració activa dels professors
dels centres escolars, per a que els alumnes formats a Dénia puguen tindre un
coneixement més pràctic i profund d'aspectes cientifics aplicas i del nostre
entorn, tant terrestre, però especialment el marí (al ser aques el més
deconegut). La part pràctica seria la principal. Es proposa una activitat (eixida
del centre escolar) per curs escolar. Hem de tenir en compte que vivim en un
entorn privilegiat però que no se n'adona a conèixer el suficient entre els
residents. Imagineu que a Santillana del Mar els escolars no estudiaren les
Coves d'Altamira? A Dénia passa el mateix. Tenim molts tresors naturals que
la gran majoria de la gent desconeix, tant a nivel escolar, com a veïns i
visitants. b) També es proposa incorporar aquests valors ambientals amb els
oportuns estudis de ús públic i capacitat de càrrega i concienciació, que
valguen tant per a protegir els valors del territori com per a generar nous
productes turístics sostenibles. Concretament entenc que hi ha un altíssim
potencial de promoció del busseig (tant SCUBA com snorkel). Aquesta
iniciativa ajudaria a rellançar un sector turístic com afectat per la pandèmia i
s'hauria de realitzar en col·laboració amb el sector privat, per a que se senten
partíceps i s'assegure el seu èxit.

164.

165.

3571

3573

Acera en calle la fragata

Deporte al aire libre, parque de calistenia.

NO PASA A
VOTACIÓN

ACEPTADO

b

Localización: Calle la fragata Descripción: Es necesaria una acera en la calle la
fragata ya que no existe separación con el tráfico rodado. Porque la
consideras prioritaria: Es peligroso para los peatones caminar por esa calle
que además tiene el asfalto en malas condiciones y está sin iluminar ni
marcas viales.

e

Localización: 03700 Descripción: Un parque de calistenia en condiciones para
adultos. Porque la consideras prioritaria: Por que el deporte es salud, sumado
al aire libre y el sol es la mejor vacuna, gratis y mejor en todas las épocas de la
vida. Es algo barato que denia es el único pueblo de por la CV que no tiene, ya
que el parque de la vía verde está en la ruina y es muy pequeño.

166.

167.

3574

3575

SEGURIDAD EN EL MONTGÓ

RECUPEREM EL MONTGÓ

NO PASA A
VOTACIÓN

ACEPTADO

d,g

Localización: A continuación de la calle mayor hacia la urbanización La Plana
Descripción: Realizar un carril peatonal de unos 300 metros de largo.
delimitado por un bordillo y luz led . Porque la consideras prioritaria:
Associació Veins del Montgó : ver documento enviado a participación
ciudadana . Al final de la calle Mayor en su enlace con el Camí Azagador de la
Plana se termina la acera y el alumbrado, lo que impide a partir de ahí la
conexión a pie de buena parte de la población que reside en las
urbanizaciones de La Plana y de Marquesa VI.

si

Localización: Zona Al Khalif en el Montgó. Descripción: Queremos transformar
esta zona verde bastante descuidada , en una zona para correr y hacer
ejercicio Porque la consideras prioritaria: En nuestro afán, de recuperar y
mejorar el Montgó, que es el pulmón verde de Denia, de hacer de este barrio
un lugar agradable con distintas áreas para los residentes y para los
habitantes de Denia, quisiéramos proponer para los pp del próximo año que
la zona de al khalif se arregle y se recupere, ya que es una zona bastante
descuidada.

168.

3576

Parque Multideportes

20/02/2021

i

Localización: Denia Descripción: Buenas, me propuesta es vayamos el parque
que hay justo detrás de vivero de empresas. Gracias Porque la consideras
prioritaria: Porque es un lugar de naturaleza para disfrutar con los peques sin
correr el riesgo de que los atropellen

169.

3577

Arreglos Paseo del Saladar

ACEPTADO

e

Localización: Paseo del Saladar Descripción: arreglo del paseo del saladar:
palmeras, baldosas, bancos, papeleras... Porque la consideras prioritaria: ya
que es un eje principal de Denia y esta que da vergüenza.

170.

3578

Platja Santa Anna

NO PASA A
VOTACIÓN

l

Localización: Descripción: Que hi milloren sense desvirtuar l'esperit mariner
de la ciutat i poblí de la zona, les infraestruct Porque la consideras prioritaria:
Perquè paguem

g

Localización: Coll Pous, Efaistos ,Learco, Cassandra ,Efaistos, Penya Aguila
Descripción: El asfaltado esta en pésimas condiciones debido en gran parte a
la colocación del alcantarillado Porque la consideras prioritaria: Porque es un
peligro para la seguridad vial , algun dia habrá un accidente gordo por culpa
del mal estado de ellas

171.

3579

Asfaltado viales extraradio

NO PASA A
VOTACIÓN

3581
172.

173.

174.

175.

e-mail

3590

3591

Parque Alta Marina

NO PASA A
VOTACIÓN

Parquing Saladar

NO PASA A
VOTACIÓN

Aceras e iluminación en Camí Pou de la
Muntanya

Intervenciones artísticas / urbanísticas
para mejorar la calidad de vida de

ACEPTADO

NO PASA A
VOTACIÓN

a, b

Localización: Plaza Alta Marina / Entrada Club Nautico Descripción: Al fin de
Avenida Joan Fuster un parque con un café colocan. Porque la consideras
prioritaria: Finalmente, utilisar un maravilloso localidad.

k

Me gustaria que se estudiase la posibilidad de hacer zonas verdes de parking,
en los barrios como Saladar, La Zona, etc, donde las personas que vivimos
cuando lleguemos de trabajar tengamos lugar para aparcar. Y la gente que va
de paso tenga un horario limitado para estacionar.

e

Localización: Zona colegio Paidos Descripción: Iluminación suficiente desde el
colegio Paidos y aceras que faciliten el paso y que impidan aparcar. Porque la
consideras prioritaria: Por la noche está totalmente a oscuras esa zona a
pesar de que hay farolas que no funcionan. Niños y mujeres sienten
inseguridad para subir andando. Además, veo muy necesario acabar las
aceras que tienen agujeros peligrosos e impiden el paso de silla de ruedas y
carros para niños. Urbanizar para impedir que se aparque cortando el paso de
los peatones. Esto hace que tengamos que pasarnos a la carretera para
sortear estos coches corriendo peligro para peatones.

publicitat

Localización: Zona Torrecremada y zona puerto/ Marineta Casiana
Descripción: Creación de módulos ubicados en diferentes espacios de Denia,
mejorando su entorno y calidad de vida Porque la consideras prioritaria: El
proyecto consiste en una intervención artística-funcional en diferentes
espacios públicos de la ciudad de Denia, desde los más atractivos a los más
desfavorecidos. Creando un espacio de libre convivencia entre los
ciudadanos, donde se pueda descansar, leer, contemplar, conversar… La idea
consiste en crear un número de módulos (dos por ejemplo) y ubicarlos en dos
zonas radicalmente opuestas (ejemplo, zona Torrecremada – Plaza París /
zona desde Raset a Marineta Casiana). En ellos se ubicará un espacio de unos
10m2 de libre acceso, con bancadas y cobertizo para sombra, con posibilidad
de vegetación. Este espacio estará fabricado principalmente y para su mayor
integración en el entorno, con materiales tipo maderas y metales, todo en
acabado natural. La idea principal es que este pequeño espacio ayude a
mejorar la calidad de vida de los vecinos o viandantes en ese entorno público
intervenido. Funciones principales: - Integración social y mejora del entorno
vecinal o turístico. - Disfrute y aprovechamiento del entorno intervenido. -

Biblioteca pública al aire libre, intercambio de libros, zona de lectura, reclamo
social, reclamo turístico, descanso de las personas mayores, punto de
encuentro … Ramón de Cárdenas Olivares (CARDEOLI) se ofrece para la
realización de este proyecto, aportando diseño, calidad y fabricación local.
Estos espacios pueden ser diseñados y fabricados por CARDEOLI (Ramón de
Cárdenas Olivares), fabricante entre otros objetos: bancos Calle La Mar,
Colón, Tumbonas de La Marineta Casiana, bancos calle Joan Fuster.
Aportando calidad, diseño y fabricación local. Se ofrece también un servicio
de calidad de mantenimiento de los materiales. Precio máximo por módulo
9500€
NO PASA A
VOTACIÓN

l

NO PASA A
VOTACIÓN

l

NO PASA A
VOTACIÓN

k

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Arreglar pistes de futbet i que estiguen
disponibles.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

CREAMA

Arreglar pistes de futbet i que estiguen
disponibles

NO PASA A
VOTACIÓN

e

CREAMA

Més espais per practicar esport pel mig
del poble.

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Més espais d’ombra amb arbres de secà
per no consumir massa aigua.

176.

CREAMA

177.

CREAMA Arreglar asfalt dels carrers.

178.

CREAMA

179.

CREAMA Centre comercial.

180.

CREAMA

181.

182.

183.

e-mail

Ampliar horari d’autobús al C.C. d’Ondara
per a la tornada (22h.-00.30h.)

Compra de finca

NO PASA A
VOTACIÓN

no

2. La segunda propuesta es mucho más utópica por su alto coste, pero me
gustaría dejar la idea para su valoración. A espaldas de la "Marineta Cassiana"
se encuentra una gran casa con un muro de color rojizo, la casa dispone de un
gran terreno lleno de pinos y vegetación. Escuche rumores el año pasado de
que esa grandísima casa estaba a la venta, no se si esto será cierto o no, pero

si lo es, creo que sería una fantastica oportunidad para que Dénia pudiera
disponer de un parque en frente de uno de los paseos más ambientados de la
ciudad. Utilizar ese parque como lugar para conciertos de música clásica, el
festival de jazz de verano u otros eventos culturales que se desarrollan a lo
largo del año en la ciudad, bajo mi punto de vista, sería algo maravilloso y
subiría muchísimo el nivel de la ciudad. Se que es algo, como ya he dicho
antes, utópico, pero dejo la idea para que al menos se tenga en cuenta su
valoración.
184.

CREAMA Fonts d’aigua per beure

NO PASA A
VOTACIÓN

h

185.

CREAMA Fonts d’aigua per beure

NO PASA A
VOTACIÓN

h

186.

CREAMA Ampliar zona per gossos a la platja.

NO PASA A
VOTACIÓN

g

187.

CREAMA Espai Jove

NO PASA A
VOTACIÓN

i

188.

e-mail

189.

CREAMA

Lugares Calistenia

ACEPTADO

Més parcs de calistènia / Millorar o
ampliar els que ja n’hi ha.

NO PASA A
VOTACIÓN

1. La primera propuesta es aumentar los lugares donde poder hacer calistenia
en la ciudad. Tengo entendido que solo hay 2, 1 en la vía verde bastante
escaso y parco, y otro en el polideportivo. Creo que con el bajo coste y poco
mantenimiento que tienen este tipo de instalaciones contrastado con el alto
servicio que dan, es una pena no contar con alguna instalación más. En
ciudades como Miami o Rio de Janeiro se fomenta este tipo de actividades
cerca del mar y llega a ser incluso un atractivo más para los turistas, que se
concentran en los aledaños viendo deportistas haciendo autenticas
acrobacias sobre las barras. Bajo mi punto de vista, sería algo beneficioso
para muchos sectores de población instalar otra instalación, por ejemplo, en
la playa del Raset.

190.

191.

3592

Pipican

CREAMA Més pàrquings públics.

NO PASA A
VOTACIÓN

e

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Centro Denia Descripción: Considero necesario de habilitat mas
pipicanes cerca del centro y del puerto de Dénia Porque la consideras
prioritaria: Tenemos pocos espacios para que nuestros perros jueguen de
forma segura

k
192.

CREAMA

Traure semàfor de la rodona de la Creu
Roja (crea embossaments de tràfic).

NO PASA A
VOTACIÓN

193.

CREAMA

Facilitats per obrir botigues de marques
comercials reconegudes

NO PASA A
VOTACIÓN

k

194.

CREAMA Més pressió pel Tren Dénia-Gandia.

NO PASA A
VOTACIÓN

k

195.

CREAMA Més pressió pel Tren Dénia-Gandia.

NO PASA A
VOTACIÓN

k

196.

CREAMA

Adequar els carrers i voreres pels
minusvàlids.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

197.

CREAMA

WC’s públics amb persona encarregada
de control i neteja.

NO PASA A
VOTACIÓN

h

trasladado
a policia
local

198.

3593

Brigada anti basura ilegal

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Localización: Denia Descripción: Los ciudadanos identifican las basuras
ilegales o rincones sucios. Una brigada los limpian. Porque la consideras
prioritaria: Denia ofrece una natura riqueza que es denotada por la quantidad
de ruedas, nevara, camas, sillon, o cualquier papel, lata, plastico... Dar medios
a los ciudadanos de actuar para que las cosas mejoran es un paso más en la
educacion medio ambiantal.

199.

3594

Replantar los pinos, simbolo de la region

NO PASA A

f

Localización: Denia Descripción: Plantar pinos en Denia: en parques, en
terreno vacillo, etc. Porque la consideras prioritaria: Me han contacto

recuerdos de un domingo en Denia hace 40-50 años: un domingo a la playa, al
sol, haciendo un pic nic a la sombra de un bosque con pinos. Que bonita
imagen!! Lamentablemente, la primera linea de la playa esta ahora occupada
por casas, pero todavia hay espacios no usado que se aprovechar para
recordarse del Denia de antes.

VOTACIÓN

200.

201.

3596

3597

Cambio aceras calle Independencia

PARC DE TOBOGANS

ACEPTADO

Localización: Calle Independencia Descripción: Me gustaria que se cambiaran
las aceras de la calle Independencia ya que estan muy estropeadas. Porque la
consideras prioritaria: Son muy desiguales a tramos, tienen baldosas sueltas.

ACEPTADO

Localización: DELANT DE L´INSTITUT SORTS DE LA MAR Descripción:
M´AGRADARIA UN PARC DE TOBOGANS, COM EL PARC GULLIVER DE
VALÈNCIA O COM ELS DE MADRID-RIO. Porque la consideras prioritaria: ELS
XIQUETS NECESSITEM LLOCS PER A JUGAR. JO I ELS MEUS AMICS PODRIEN
JUGAR JUNTS.

e

Fer el camí a l'escola més segur. Alguns dels exemples que han escrit els
alumnes són: ampliar les voreres, crear llocs segurs per als vianants en les
eixides i entrades al centre, fer un carril bici i un pàrquing per a deixar-les, i
aumentar el nombre de les senyalitzacions entre altres

i

Localización: Cami Alt de Denia a Xabia al subir de calle Casiopea y despues de
los contenedores que quedan a la izquierda, en la curva Descripción:
iluminacion enfrente torre Mare Nostrum en la curva Porque la consideras
prioritaria: Existe un alto peligro de atropello

NO PASA A
VOTACIÓN

i, e

Localización: Cami Alt de Denia a Xabia al subir de calle Casiopea y despues de
los contenedores que quedan a la izquierda, en la curva Descripción:
ILUMINACION EN LA CURVA TRAS LA TORRE MARE NOSTRUM Porque la
consideras prioritaria: PORQUE EXISTE UN GRAVE PELIGRO DE ATROPELLO,
DADA LA MULTITUD DE TRANSITO POR LA MISMA TANTO DE VEHICULOS
COMO DE PEATONES, HAY UNA CURVA PELIGROSA Y NO EXISTE NADA DE
VISIBILIDAD

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: AV. DE GANDIA 41, bloque 1, 2-23 Descripción: Avenida de
Gandía, tramo comprendido entre viveros "nuevo Hospital" y Cuartel Guardia
Civil. Porque la consideras prioritaria: Todos los garajes se inundan y las

ACEPTADO
202.

PAIDOS Fer el camí a l'escola més segur
parcialmente

203.

3598

Iluminacion

204.

3599

Iluminacion

205.

3604

Ampliación acometida aguas pluviales y
conexión vía Verde en su nuevo tramo

NO PASA A
VOTACIÓN

con Av Gandía a la altura nº 39

206.

207.

3606

3607

Señalización Láser

Millora del clavegueram Avd. de Gandia

aceras quedan cubiertas por el agua, se hace una calle impracticable para
vehículos y peatones. Esta situación se produce todos los años y llevamos 16
años pidiendo una solución todos los vecinos, próximamente se inaugurará el
nuevo Hospital y no sabemos si se podrá acceder al mismo con lluvia.

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Localización: Dénia Descripción: Señalizar las rutas a los lugares de interés
mediante líneas de luz Láser Porque la consideras prioritaria: Hay lugares
como los hospitales, ferias, etc., donde para indicar la ruta a un determinado
punto, se dibujan líneas de colores en el suelo. Con la misma idea pero
empleandoluz láser, se podrían crear unas rutas turísticas a los puntos de
mayor interés de la ciudad de Denia. Se verían unas líneas paralelas de luz
láser de diferentes colores, a lo largo de algunas calles y, a una altura
aproximada de un primer piso, que además de su utilidad como elemento de
señalización, serían un adorno novedoso y respetuoso con el entorno. Se
trata de utilizar un cañón láser y espejos. El primero proporcionaría un rayo
de luz y los espejos loreflejarían y loconducirían por donde se precisara. El
alumbrado láser se encendería con el alumbrado público y los espejos se
pueden colocar sobre fachadas, farolas, soportes etc. La potencia de este
sistema de señalización es tal, que utilizando diferentes colores láser, se
podría señalar el camino para distintos eventos, por ejemplo, con una línea
verde indicar las zonas históricas y, otra roja los restaurantes o bares que se
apunten a la Ruta de la Tapa, los que tengan interés gastronómico, etc.
Además este alumbrado puede ser un buen reclamo turístico, propaganda en
los medios de comunicación y un modelo a seguir por otras localidades.

i

Localización: Denia Descripción: Evitar acumulació d'aigua quant plou, que va
per damunt les voreres i inunda garages Porque la consideras prioritaria:
Perque cada vegada que plou, per poc que siga, hem de traure els cotxes del
garage i no podem caminar camí a casa sense portar botes d'aigua i així i tot
ens banyem la roba perque s'acumula molta. A més els cotxes han de circular
molt a poc a poc perque fa por, no saps la quantitat aigua que hi ha, i sovint
es peguen colps o es queden els cotxes parats enmig de la carretera. Es un
problema molt important, perque no parlem de plujes intenses o fortes...
encara que ploga poc, pero sense parar, enseguida passa el problema. Es una
situació que ens perjudica molt als veïns.

208.

209.

3609

3610

Solución a las inundaciones por lluvia
Avenida de Gandia.

Alumbrado público carrer ginjoler

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: Avenida de Gandia 41 (tramo después de la rotonda que va al
nuevo hospital clínico benidorm) Descripción: Solucionar las inundaciones
cada vez que llueve/gota fría de Avenida de Gandía. Porque la consideras
prioritaria: Porque es un problema que llevamos sufriendo desde hace
muchos años.

e

Localización: Tramo que va desde colegio Paidos hasta el final del primer
tramo de calle. Descripción: No hay alumbrado desde el tramo que va desde
colegio paidos al final de la calle y es muy oscuro. Porque la consideras
prioritaria: Es una zona residencial y de gran uso por parte de vecinos y de
padres/madres/niños y niñas que acuden al colegio. Resulta muy peligrosa
dado que no hay absolutamente nada de visibilidad por la tarde - noche.

e

Localización: Tramo de camí pou de la muntanya desde intersecciones calle
apol.lo a calle alborcer. Descripción: Colocación badenes y mejora aceras por
velocidad de los coches, sobre todo en el tramo de bajada. Porque la
consideras prioritaria: Es una zona residencial, de mucho uso por vecinos y
accesos al Montgó. Carece de aceras en un lado. La parte que tiene acera, es
muy precaria y tiene farolas solares instaladas encima de la propia acera
(cerca intersección calle alborcer), lo cual obliga a tener que bajar de ellas
para esquivarlas, imposibilita acceso con carrito bebé o personas con
discapacidad. Los coches bajan a gran velocidad lo cual se convierte en un
peligro constante para la seguridad vial de la zona.

ACEPTADO
210.

3611

Seguridad vial camí pou de la muntanya
parcialmente

211.

212.

3612

3613

Luces. Límite de velocidad. Limpieza
barranco

circuits urbans de walking/ circuits
urbans per caminar

ACEPTADO
parcialmente

ACEPTADO

Localización: Camí Pou de la Muntanya C/ Teseu Descripción: Poner luces en
calles Camí Pou de la Muntanya y C/ Teseu. Límite de velocidad o badén Camí
Pou de la Porque la consideras prioritaria: No tenemos luz. Hay accidentes
enfrente contenedores . Barranco mucha maleza, ratas, gatos, culebras etc.
Localización: Exemple: Miguel Hernández, Raset, Exp Cervantes, Castell
d'Olimbroi, Joan Fuster, Av Montgo, Germans Gavilà Ferrer, Estrella, Ronda
Muralles Descripción: Crear circuits circulars per a persones que practiquen la
caminata com a esport, més o menys llargs Porque la consideras prioritaria:
Aquest temps en pandèmia ens ha demostrat la necessitat de fer esport i la
falta de llocs per on fer-ho per tal de no estar amuntonats tots al mateix lloc

213.

214.

215.

3614

3615

3616

Embaldosado playa Punta del Raset

Mejora red de saneamiento en Avd Gandia
41

NO PASA A
VOTACIÓN

Saneamiento

NO PASA A
VOTACIÓN

3617
Ampliación de aceras

216.

217.

218.

3618

3619

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

Desagües en avenida de Gandia

NO PASA A
VOTACIÓN

Inundaciones de las calles

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Localización: Paseo Playa Punta del Raset hasta el Restaurante Fernando.
Descripción: El paseo de la playa Punta del Raset está con cemento. Da la
sensación de abandonado e inacabado. Porque la consideras prioritaria:
Porque está incompleto y una playa urbana con tanto tránsito y tan turística
merece tan buen paseo como la Marineta Casiana, la otra playa urbana.

i

Localización: Avd Gandia Nº 41 Descripción: Ampliar la red de saneamiento
en la Avd de gandia a la altura del numero 41 debido alas inundaciones
Porque la consideras prioritaria: Lo considero prioritario porque siempre que
llueve mucho se nos inunda el garaje y los trasteros en nuestra comunidad y
en las comunidades vecinas, en el ultimo año se ha inundado dos veces ,una
de ellas con mas de metro y medio de agua y ademas las aguas fecales salen
por las alcantarillas con el consiguiente riesgo para la salud. Además se esta
construyendo un hospital en dicha calle y cuando este operativo saturara la
deficiente red de saneamiento. El ayt tiene la obligación de dimensionar
adecuadamente la evacuación de aguas residuales y conducir el agua al
emisario y no que se inunde los sótanos de las comunidades de esta calle

k,l

Localización: Partida Marines B hasta Restaurante Fernando Descripción: En
ambos lados de esta calle hay restos de muros, carrizo en mal estado y verjas
oxidadas. Porque la consideras prioritaria: Por estética e higiene

Localización: Partida Marines B hasta Restaurante Fernando Descripción: En
dos tramos son tan estrechas que las farolas están en el medio y hay que
no es viable bajarse a la calzada. Porque la consideras prioritaria: Porque supone un
peligro y una incomodidad para el viandante. Es un tramo entre dos curvas y
he visto muchos apuros de gente evitando que les atropellara un coche.

repetida

si

Localización: Avda de Gandia entre calle Fragata y Partida Negrals
Descripción: Evitar inundaciones en Avda Gandia por fuertes lluvias Porque la
consideras prioritaria: Cada vez hay una lluvia fuerte la Avda. Gandia se
inunda
Localización: Avenida de gandia,nr 41,urb. Mar de Denia,bl.2,p.b.,portal 3
Descripción: Inundaciones de las calles Porque la consideras prioritaria:
Siempre que esta lloviendo un poco mas fuerte las calles se inundan

e

Localización: Parc de les bassetes Descripción: Creació d'un circuit creat per a
correr. Idea pareguda a Valencia en el vell llit del Túria. Porque la consideras
prioritaria: Una inversió modesta amb finalitats saludables i esportives

i

Descripción: El skate park de denia esta gastada y un poco rota hay mucha
gente que quiere que sea su futuro Porque la consideras prioritaria: Hay
mucha gente que su vida se basa en estos deporte que se practican y hay
poco espacio y esta un poco roto y gastado.
Descripción: Zona para bicicleta,como el pump track de Ondara, o como el
bike park de La Nucia( sendas y saltos) Porque la consideras prioritaria:
Porque no hay nada parecido en Denia y me parece bueno para fomentar el
deporte sin tener que irse a otras poblaciones.

ACEPTADO
219.

3620

Circuit running Bassetes
parcialmente

220.

3621

Skate park

NO PASA A
VOTACIÓN

Bike Park

ACEPTADO

si

Ficar més arbres per tindre ombra camí a
l'escola.

NO PASA A
VOTACIÓN

g

221.

3622

222.

PAIDOS

223.

En les voreres de camí a l'escola col·locar
PAIDOS bancs i papereres per a que pugan sentarse les persones.

ACEPTADO

224.

PAIDOS Ficar un carril bici.

NO PASA A
VOTACIÓN

g

225.

3623

Mejorar el SkatePark

ACEPTADO

i

226.

EMAIL

-Remodelación de instalaciones
deportivas.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

227.

EMAIL

-Apertura de instalaciones deportivas,
realizando su uso adecuado, mediante un
supervisor.

NO PASA A
VOTACIÓN

k

228.

e-mail

Más pipicanes en los parques.

NO PASA A
VOTACIÓN

e

Localización: Al lado del 3r instituto y carmelitas Descripción: Mejorar el
SkatePark Porque la consideras prioritaria: Porque a mi y a mis amigos nos
gusta estar ahí practicando y no hay casi espacio ni rampas

229.

1.Arreglar les voreres de camí a l'escola
sense anar fent zig-zag per les dues
PAIDOS
bandes de la carretera i reparar els clots
que hi han.

230.

EMAIL

231.

232.

233.

234.

ACEPTADO

e

Más puntos de acceso para wifi público

NO PASA A
VOTACIÓN

i

EMAIL

-Más oferta de ocio juvenil: clubes
sociales, ajedrez etc

NO PASA A
VOTACIÓN

k

3624

Mejorar el skatepark

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: Cerca de la escuela carmelitas sagrado.corazon Descripción:
Reparar las rampas Porque la consideras prioritaria: Por qué micha gente va
allí y querría disfrutar el suelo bien hecho

k

Por último, nos gustaría que el ayuntamiento organizara mas actividades de
juegos los fines de semana que incluyeran escape rooms, disfraces
(Halloween) y también competiciones (no solamente deportivas) entre
colegios.

PAIDOS
Actividades para infancia
6B

Maria
Ibars

NO PASA A
VOTACIÓN

3. En l'avinguda del Marquesat, a l'altura
de la Llavanderia, el carrer està mal
pavimentat i no es veu la gent quan passa
pel pas de vianants.

NO PASA A
VOTACIÓN

i
Van a fer
orelleres

235.

Maria
Ibars

4. Rampes en l'skate park. Incrementar.

NO PASA A
VOTACIÓN

i

236.

Maria
Ibars

5. Les cistelles de bàsquet del camp de
les Madrigueres estan destrossades.

NO PASA A
VOTACIÓN

i

NO PASA A
VOTACIÓN

l

Nos gustaría que hubiera más parques y lugares donde poder jugar,
especialmente ahora que dentro de poco volveremos a poder jugar
libremente como antes.

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Localización: Desde el final de la Marineta, hasta el restaurante el Mena
Descripción: Uno de los paseos peatonales junto al mar más bellos, aislado de
toda clase de ruidos y relajante Porque la consideras prioritaria: Porque se ha

237.

238.

PAIDOS
Mas parques
6B

3625

Arreglar suelo empedrado de paseo de las
Rotas.Lleva produciendo lesiones graves

traumatologicas,durante más de 30 años
239.

240.

241.

242.

243.

244.

de considerar PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Maria
Ibars

6. Vindrien bé dutxes per als peus en les
platges Dénia

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Maria
Ibars

2. Considerem que cal millorar l'accés a
l'IES Maria Ibars, perquè el pas de
vianants està separat de l'entrada i és
difícil creuar.

NO PASA A
VOTACIÓN

l

1. Els llums dels semàfors de la via
continuen funcionant tot i que el tren no
va. No suposa cap despesa, però és un
suggeriment.

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Maria
Ibars

PAIDOS
Acceso al cole seguro
6B

ACEPTADO

3626

Alumbrado público

NO PASA A
VOTACIÓN

3627

RECUPERAR LA CIUDAD PARA LAS
PERSONAS

NO PASA A
VOTACIÓN

e

También creemos que nuestro colegio Paidos no tiene buen acceso al centro.
Las aceras son escasas o inexistentes y durante las entradas y salidas se
genera un poco de caos. Además, algunos alumnos venimos al cole en
bicicleta, por eso creemos que estaría muy bien que existieran más carriles
destinados a este medio de transporte.

i

Localización: Calle Ginjoler Descripción: Urbanización Pou de la Muntanya
Porque la consideras prioritaria: El alumbrado existente está desde la
edificación de la Urbanización, las farolas son muy antiguas. Esto hace que
por la noche al haber poca luz cree inseguridad a los vecinos. Por otra parte,
la mitad de la calle tiene alumbrado público y sería deseable que este tramo
también dispusiera de él. Como están arreglando los jardines y ahora va
haber más tránsito de personas, sería deseable que estuviera toda la calle
iluminada y no solo la mitad de la calle. Con motivo de las mejoras en las
instalaciones de los jardines, bancos de cemento para poder comer y parque
infantil para los niños sería deseable que fueran acompañadas de mejoras en
el alumbrado público.

l

Localización: Toda la ciudad. Descripción: Priorizar al peatón. Ampliar aceras.
Limitar velocidad a 30 Km/h. Reducir ruido y contaminación. Porque la
consideras prioritaria: Salva vidas. Evita atropellos. Reduce la contaminación
del aire y la contaminación acústica. Hace la ciudad más habitable.

245.

246.

247.

3628

3629

3630

Cento de saluda atención primaria

BAÑO AUTOLIMPIABLE EN EL PARQUE
DE LES BASSETES

Carril bici seguro Rotes/puerto - Chabas

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

NO PASA A
VOTACIÓN

a

Localización: Descripción: Creo que se necesita algún Centro de Salud
Primaria más que se acerque a otras zonas Porque la consideras prioritaria: Es
una cuestión de salud

g,h

Descripción: Instalación de un baño autolimpiable, accesible para todas las
discapacidades y gratuíto. Porque la consideras prioritaria: Porque no existe
por la zona este servicio y porque es un parque muy concurrido. El hecho de
que cumpla con accesibilidad universal y sea gratuíto garantiza su uso para
todas las personas..

f

Localización: Avinguda Joan Fuster Descripción: Convertir el carril izquierdo
de Joan Fuster en ambos sentidos en carril bici. Porque la consideras
prioritaria: Porque los carriles bici en esta zona son un peligro y no tienen
continuidad ni aceptación. Y porque hay espacio: En el presente los coches
solo usan un carril de Joan Fuster para circular, el otro suele estar ocupado
por coches aparcados en segunda fila. Una buena idea sería darle
continuación a este carril bici desde la rotonda del Club Náutico por el carril
que ahora va en dirección Rotes. Los coches se desviarán por los otros dos
carriles. A la altura de la calle Aldebarán el carril se desviará hacia el mar. Si
queremos dar preferencia a las personas y las bicis, estos también tienen que
tenerla en el tráfico. Hay que procurar que las bicis no tienen que ceder el
paso cada x metros, como ocurre ahora en casi todos los carriles bici en
Dénia.
Acondicionamiento del Parque Canoa, sito en el Assagador de la Marjal, en las
Marinas.
Propongo el acondicionamiento del parque Canoa; que pongan papeleras e
iluminación, así como la instalación de parque infantil.

ACEPTADO
248.

e-mail

Acondicionamiento del Parque Canoa
parcialmente

Lo considero prioritario porque está en un estado absoluto de abandono, que
impide su uso y disfrute. Además porque se debería aprovechar y mejorar las
zonas verdes de Dénia.
249.

3631

Parque Estudiantil

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Localización: Escampado que hay a la derecha de Joan Fuster y del parking, y
abajo del consum.

Descripción: Inspirado en el Jardín de los Viveros en Valencia. Mucho verde,
bancos, con un aire mediterráneo...
Porque la consideras prioritaria: Destinada a los estudiantes de los colegios
cercanos a ese lugar, para pasar un buen rato después de las clases, tomarse
unas picadas o postres con los amigos... Lugar tranquilo con una parking al
lado para que gente entre 14 y 18 años queden y pasen un buen rato. Lugar
por donde pueden pasar los estudiantes al terminar el colegio y pueden ser
recogidos por los padres.
Localización: Cl Carlos Senti, 49

250.

3633

Caldera del Gas

NO PASA A
VOTACIÓN

b

Descripción: Rehabilitacio i aducuacio espai caldera del gas. Possar en valor el
passat industrial de Denia
Porque la consideras prioritaria: Perque es un espai degradat en una zona de
Denia amb un gran potencial de creiximent.
Localización: Denia
Descripción: No poder aparcar a menos de 3 metros de los pasos de peatones
y alumbrar con detectores de presencia

251.

3634

Seguridad vial en pasos de peatones

NO PASA A
VOTACIÓN

l

252.

3636

ALUMBRADO

NO PASA A

i

Porque la consideras prioritaria: Desde hace tiempo observo cuando voy en
coche, que hay varios pasos de peatones en los que no se ven a los
viandantes hasta que están justo encima. Aunque se vaya con cuidado. Y
varios son mayoritariamente utilizados por niños y niñas que van a los
colegios e institutos. Si no se aparcase justo hasta la línea del cruce, facilitaría
la visibilidad de las personas a pie, y aparte, de noche, en la zona desde el
museo del mar hasta el raset, no se ve a las personas. Sería importante
utilizar focos para alumbrar esos pasos, y para no estar encendidos, podrían
tener un detector de presencia, como los antirrobo que se iluminan cuando
alguien se acerca a una casa... anunciarían con la luz que alguien va a pasar y
al mismo tiempo ves claro que alguien está cruzando. Las señales luminosas
de que hay un paso de peatón no te ayuda a verlos. Gracias
Localización: DÉNIA PARTIDA CAPSADES

Descripción: EN LA CALLE GINJOLER, EN EL TRAMO QUE VA DEL NÚMERO 1 AL
11 NO HAY LUZ Porque la consideras prioritaria:

VOTACIÓN

PORQUE NO SE PUEDE CAMINAR POR LA NOCHE DEBIDO A QUE ESTÁ
COMPLETAMENTE OSCURO Y ES PELIGROSO.
Localización: Dénia partida Capsades
3635
NO TENIM LLUM

253.

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: Al carrer Ginjoler no tenim llum el tram que va del número 1 a l
´11
Porque la consideras prioritaria: PERQUÈ PER LA NIT NO ES POT CAMINAR
PER EIXE TRAM. ESTÀ COMPLETAMENT FOSC I ÉS PERILLÓS
Localización: Carrer colon, temple san telm, llunatics.
Descripción: Amb la seua senyalitica digital, sensors, etc (projecte pilot)

254.

3637

Sensors d'aparcament intel.ligent

NO PASA A
VOTACIÓN

g

Porque la consideras prioritaria: Es una mesura que evitaría en gran mesura el
trafic rodat per el casc históric. Sería un sistema similar al que hi ha al parking
del centre comercial d'Ondara on es pot veure en una senyal o pantalla el
número de plaçes lliures.
Localización: C/ Diana entre Cruce colon y Patricio ferrandiz.
Descripción: Asfaltado y rebaje de aceras y reordenacion peatones.
Porque la consideras prioritaria: El asfalto de adoquin esta muy deteriorado.
Hay marcas viales antiguas que confunden, hay varios pasos de peatones que
tras años siguen sin rampa. El largo paso de peatones frente la salida de
coches del parking subterraneo es un peligro ya que los coches salen del
parking cuesta arriba acelerando y se ven obligados a parar a media rampa. Es
una zona muy frecuentada por peatones por donde hay mucho trafico y
necesita una renovacion.

ACEPTADO
255.

3638

Adecuacion C/ Diana
parcialmente

256.

e-mail

Control d'aus

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Descripció: Les Tórtoles, els coloms, hem tenim masses, tot cagat . Zona av.
d'Alcoi, c/Cid, Ronda Muralles…

257.

258.

e-mail

e-mail

Més bancs

No es necesario
que pase a
votación

trasladado
a obres i
serveis

Arreglar banc

No es necesario
que pase a
votación

trasladado
a obres i
serveis

Descripció: A la avinguda Miguel Hernández ens podrien posar més bancs, ens
fem major i anem descansant...
Descripció: Hola, la meva idea és on acaba la muralla, al costat del carrer Cid,
hi han dos bancs, un està ben posat, el altre sembla un tobogan, i encara
podria a ver algún individual més, on es pugin reunir les persones del barri, xq
no tenim gaires espais verds.
Descripció: Realizar un circuito natural para la práctica de habilidades en
bicicleta(Pump-track).

259.

e-mail

Circuito bicis niños- PUMP-TRACK

ACEPTADO

reptida
Localización: Al lado del pabellón de Joan Fuster, está cerca d ela mayoría de
los colegios e institutos y fomenta el uso de la bicicleta.
Localización: Marineta cassiana

260.

3642

Mejoras pavimento paseo marineta

NO PASA A
VOTACIÓN

i

Descripción: Cambiar el pavimento de todo el paseo
Porque la consideras prioritaria: Porque está levantando y en mal estado y
puede provocar caídas
Localización: Carrer Xalana
Descripción: Volem que el carrer Xalana siga allumenada en fanals i que
obriguen el pas am Assagador de la Marjal

ACEPTADO
261.

3645

Acondicionament de carrer i obertura
parcialmente

Porque la consideras prioritaria: Perque per la nit es molt fosca i el pas ho
necesitem per tindre eixida a una via prioritaria
ACEPTADO
262.

Flyer

Jardineras Paseo Saladar

no
parcialmente

263.

Flyer

Pameras Pl. París

NO PASA A
VOTACIÓN

f

Descripció: Las jardineras alegraban la vista, había rosales se quitaron y no
han vuleto, los arbustos de ahora como te despistes al abrir la puerta del
coche te lo rayas con las puntas de lo que han cortado ¿no se podría poner
otro tipo de plantas?

Descripció: Reponer las palmeras que se hayan secado/muerto

264.

e-mail

Ruta de los ODS

NO PASA A
VOTACIÓN

k,
trasladado
a Cultura

Descripció: Crear mediante un concurso de artistas un ruta de 17 espacios
creativos en le casco urbano relacionado relacionado cada uno de ellos con
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

265.

Flyer

Asfaltat de carrers

NO PASA A
VOTACIÓN

l

266.

Flyer

Asfalt i voreres al barri del Montgó

NO PASA A
VOTACIÓN

l,g,d

267.

Flyer

Carrils bici amb continuitat

NO PASA A
VOTACIÓN

i, f

268.

Flyer

Enllumenat del Castell

NO PASA A
VOTACIÓN

c

Descripció: Enllumenat de les parts més significatives del Castell, Torre del
Consell, muralla… per a potenciar les seues vistes des de la ciutat

269.

Flyer

Mejoras Polideportivo

NO PASA A
VOTACIÓN

c

Descripció: Actuación en Polideportivo Joan Fuster. Arreglar aislamiento
térmico y acústico, ya que es una edificación de chapa inadecuada para uso
público (paneles ciegos) propio para albergar enseres en un parque industrial.
Ajardinar el recinto que afea la fachada del PN del Montgó y debería estar
protegido. Y arbolar la explanada valdría con vegetación autóctona adecuada.

270.

Flyer

Tasa propietarios perros

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Descripció: Aplicar una tasa a todos aquellos que tienen perros y que
esnucian y oxidan el mobiliario urbano con los orines de la mascota. Lo que
recaude se podría destinar a limieza u pintado de los mismos.

271.

Flyer

Zonas Pipi can

NO PASA A
VOTACIÓN

a, d

Descripció: Llegar a algún tipo de acuerdo con los dueños de solares que hay
en algunas calles y utilizarlos como Pipi can incluyendo algún elemento o
mobiliario de uso canino para ejercitarlos y cansarlos.

272.

Flyer

Mejoras Calle Fora Mur

NO PASA A
VOTACIÓN

f

Descripció: Pintar las farolas y dejar el muro a descubierto quitando la parte
vegetal y plantando otras plantas más bajas, la parte de dentro se podría
revestir con baldosas imitación mosaico o piedra, y el rincón cercano al
castillo podría ser un microjardín con bancos de piedra, con maceteros con
flores una pequeña fuente o escultura, etc.

273.

Flyer

Trasladar puestos hippies

NO PASA A

k

Descripció: Las casitas hippies donde se montan actualmente quitan la vista y
el encanto del puerto a los restaurantes y viandantes. Se tituan de este a

oeste, si se colocaran de sura Norte sería muy ameno para la gente que va en
dirección a la estación marítima paseando, Encima le daría color a este acceso
que se encuentra un poco desangelado

VOTACIÓN

Flyer
274.

Barbacoas en las calles

NO PASA A
VOTACIÓN

k

Descripció: Que los restaurantes pudieran tener las barbacoas en la puerta de
su restaurante pues es algo que a los turistas les encanta como hacen en
Mikonos y un sinfín de lugares turísticos que nos están haciendo una
competencia muy grande por el atractivo que esta actividad conlleva. Es algo
que atrae mucho al turismo de lujo

k
275.

Flyer

Limieza de solares abandonados

NO PASA A
VOTACIÓN

276.

Flyer

Fer jardí

NO PASA A
VOTACIÓN

277.

Flyer

Mesas en Torrecremada

NO PASA A
VOTACIÓN

278.

e-mail

COMPRAR EL CEMENTERI DELS
ANGLESOS

NO PASA A
VOTACIÓN

triplicat el
pressupost
per a solars Descripció: Urge la limpieza de solares abandonados y privados de c/ Antonio
30.000€
Muñoz e Isaac Peral.
i

Descripció: Jardí glorieta a l'espai de l'antic ambulatori front al museu del
joguet

i

Descripció: Pone 2/3 mesas más en la zona central de árboles de
Torrecremada y si fuera posible ampliar la zona de atrás del parque hacia
hacienda para merenderos, paseos, etc.

b

No es necesario trasladado Descripció: Pintar un paso de cebra desde la Calle S. Sabastián hacia las calles
que pase a
a
Benitatxell y Colombaire ya que alguna persona con discapacidad visual ss ha
votación
señalización desorientado tal y donde están pintados actualmente.

279.

Flyer

Paso de cebra

280.

Flyer

Reobrir el C/ Campo al trànsit

NO PASA A
VOTACIÓN

k

281.

Flyer

Senyal de zona escolar en CEE Raquel
Payà

NO PASA A
VOTACIÓN

m

282.

Flyer

Pasos de peatones y aceras

NO PASA A
VOTACIÓN

i

283.

Flyer

Arreglar accés al pàrquing del Camí Sant
Joan

NO PASA A
VOTACIÓN

m

284.

Flyer

Habilitar camino viable para peatones en
Camí Pou de la Muntanya

ACEPTADO
parcialmente

Descripció: Pintar pasos de peatones en c/ Antonio Muñoz e Isaac Peral y
adecuación de aceras.

Descripció: Tener un camino viable para poder ir desde Dénia centro a la
entrada del PN del Montgó (ermita Pare Pere). Las carreteras por donde se
sube andando al Montgó están deshechas y sin aceras. Pou de l amuntanya y
carretra de la Colonia

PROPOSTES REALITZADES PER LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Centre
educatiu

Proposta

Nº
repeticions

IES 3

Centre comercial

34

IES 3

bolera

32

IES 3

Cinema

25

IES 3

Piscina municipal

17

IES 3

Cafeteria Starbucks

15

IES 3

Espai per a joves

14

IES 3

Parc aquàtic

13

IES 3

Tren Alacant

10

IES 3

Tren Gandía-dénia-Alacant

10

IES 3

Tendes de roba

9

IES 3

Asfalt

8

IES 3

Carrils bici continus

7

Acceptada/
rebutjada

NO PASA A VOTACIÓ
NO PASA A VOTACIÓ

NO PASA A VOTACIÓ

NO PASA A VOTACIÓ

NO PASA A VOTACIÓ

NO PASA A VOTACIÓ
NO PASA A VOTACIÓ

NO PASA A VOTACIÓ
NO PASA A VOTACIÓ
NO PASA A VOTACIÓ

MOTIU NO
ACCEPTACIÓ
No està en els plans de
l’Ajuntament
És un negoci privat. Si
algun empresari ho
sol·licita s’estudiarà
És un negoci privat. Si
algun empresari ho
sol·licita s’estudiarà
Només poden votar-se
les propostes que
puguen fer-se al 2022
És un negoci privat. Si
algun empresari ho
sol·licita s’estudiarà
Ja previst
És un negoci privat. Si
algun empresari ho
sol·licita s’estudiarà
No depèn de
l’Ajuntament
No depèn de
l’Ajuntament
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

ACCEPTADA
NO PASA A VOTACIÓ

Presenta dificultats

tècniques i de propietat
dels terrenys
No és necessari que passe
a votació

Més parcs i més naturalesa

7

Arreglar els llums del carrer, especialment al voltant de Paidos.

7

IES 3

Mes papereres

6

IES 3

Sala recreativa per ajoves

6

IES 3

Arreglar pavelló municipal

6

IES 3

Paintball

5

IES 3

Parc Calistenia

5

ACCEPTADA

IES 3

Parc de parkour

5

ACCEPTADA

IES 3

Fonts

4

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Millorar Pavelló Joan Fuster

4

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Bar per a joves, billar…

3

No és necessari que passe
a votació

IES 3

Mes bancs

3

IES 3

Neteja carrers

IES 3

IES 3
PAIDOS

PREVIST al Bosc de Diana

ACCEPTADA
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
NO PASA A VOTACIÓ

PREVIST
PREVIST
PREVIST
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

Presenta dificultats
tècniques
PREVIST
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament
En joventut existeix

3

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

PREVIST

Parc pícnic i natura

3

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

IES 3

Serveis públics

3

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Enllumenat Montgó

2

ACCEPTADA
PARCIALMENT

PREVIST

Presenta dificultats
tècniques i econòmiques

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

IES 3

Més transport públic

3

IES 3

Seguretat rotondes (no posar clavegueram) Limpiar asfalto

4

IES 3

skate park Un altre

2

IES 3

zones per a gossos

2

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

IES 3

Zoo

2

NO PASA A VOTACIÓ

És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

IES 3

Zones wifi

2

IES 3

Skatepark, millores

2

Arreglar pistes de futbet i que estiguen disponibles.

2

IES 3

Zona wifi per a estudiar a l'aire lliure

1

IES 3

Activitats aquàtiques a l'estiu

1

IES 3

Ampliar APAD

1

IES 3

Aparcabicis

1

IES 3

arreglar alguns carrers

1

IES 3

Arreglar carrers i voreres

1

IES 3
María
Ibars
IES 3

Asfaltar calle Baix la mar

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ha asfaltat enguany

Asfaltar carrers per la zona de María Ibars

1

NO PASA A VOTACIÓ

No és possible al 2022

Associaciones juveniles

1

NO PASA A VOTACIÓ

Es fomentaran

IES 3

Autocine

1

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

baixar impostos

1

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Bancs amb la bandera gai

1

No és necessari que passe

CREAMA

PREVIST
PREVIST

ACCEPTADA

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
NO PASA A VOTACIÓ
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

PREVIST
PREVIST
PREVIST
PREVIST
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament
ES CONTEMPLARÀ
PREVIST
PREVIST

ACCEPTADA

És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament
Es fa sempre que és
possible
ES CONTEMPLARÀ

IES 3

Camps públics de volei

1

IES 3

Canxes d'esport públiques

1

IES 3

Centre de formació en salut, estil, socialización, imagen y mente

1

a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ

IES 3

Circuit de carreres de moto/coche

1

NO PASA A VOTACIÓ

No és coherent amb els
valors, plans municipals
aprovats així com amb els
objectius estratègics
definits en anteriors
processos participatius
(Agenda 21 Local, EDUSI).

IES 3

Decorar rotondes

1

No és necessari que passe
a votació

ES CONTEMPLARÀ

IES 3

Dicoteques

2

NO PASA A VOTACIÓ

És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

IES 3

Discomobil

1

IES 3

discomòbil per a menors de 14

1

IES 3

Discoteca per a menors

1

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Dutxes en platges

1

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Enchufes en las calles

1

NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Enllumenat en rotondes

1

IES 3

Enllumenat zona de Mercadona

1

IES 3

Fira en estiu a Torrecremada

1

IES 3

Fira més segura

1

IES 3

Formació per a joves de futur

1

IES 3

llibreria

1

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
NO PASA A VOTACIÓ

ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament
Quan hi havia la gent no
les utilitzava bé
No és viable
ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ
ES CONTEMPLARÀ
PREVIST
És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

No és necessari que passe
a votació
NO PASA A VOTACIÓ

IES 3

Llocs accessibles

1

IES 3

menos policias

1

IES 3

Més aparcaments

2

IES 3

Més arbres

1

IES 3

més concursos per a xiquets

1

IES 3

Més espais recreatius

1

IES 3

Més espais verds

1

IES 3

Mesas de merendero

1

IES 3

millorar accesibilitat

1

IES 3

Millorar carreteres

1

IES 3

Parcs per a esport

1

IES 3

Parcs per a joves

1

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

IES 3

Patinets elèctrics de lloguer

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Pista de gel al Nadal

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ
PREVIST

No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

PREVIST
Es contracten els previstos
per la llei

ES CONTEMPLARÀ
PREVIST
PREVIST
PREVIST
PREVIST
PREVIST
PREVIST
PREVIST

ACCEPTADA

IES 3

Podar arbres

1

No és necessari que passe
a votació

IES 3

Que la policia deixe en pau als joves que no fan res

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Rampes accessibilitat

1

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

IES 3

Recreatius

1

NO PASA A VOTACIÓ

És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

IES 3

Reductors de velocitat en Abu-Zeyan

1

IES 3

Repoblació Montgó

1

ACCEPTADA
NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Rotondes amb més arbres per a que siguen més visibles

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Semàfors amb so

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Sender de trail

1

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

IES 3

Soterrar contenidors

1

IES 3

tenda de videojocs

2

IES 3

Zona verda amb molta vegetació

1

Més espais per practicar esport pel mig del poble.

1

CREAMA
Maria
Ibars

5. Les cistelles de bàsquet del camp de les Madrigueres estan
destrossades.

PAIDOS 6B Mas parques

ACCEPTADA
NO PASA A VOTACIÓ
No és necessari que passe
a votació
No és necessari que passe
a votació

lesiones graves traumatologicas,durante más de 30 años

Maria Ibars Vindrien bé dutxes per als peus en les platges Dénia

PREVIST
PREVIST

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

No és necessari que passe
a votació

PREVIST

NO PASA A VOTACIÓ

L’Ajuntament no té la
propietat

NO PASA A VOTACIÓ

Depén de la Generalitat

NO PASA A VOTACIÓ

S’ESTUDIARÀ

1

NO PASA A VOTACIÓ

Depén de la Generalitat

1

ACEPTADA

1
1

Arreglar suelo empedrado de paseo de las Rotas.Lleva produciendo
3625

És un negoci privat. No
depèn de l’Ajuntament

1

1

Maria Ibars Considerem que cal millorar l'accés a l'IES Maria Ibars, perquè el pas de
vianants està separat de l'entrada i és difícil creuar.

1

Els llums dels semàfors de la via continuen funcionant tot i que el tren no
Maria Ibars

va. No suposa cap despesa, però és un suggeriment.

PAIDOS 6B Acceso al cole seguro

