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0. INTRODUCCIÓ
Durant la fase de presentació de propostes s’han rebut un total de 92 propostes, d’aquestes 41 han estat admeses i valorades econòmicament i
la resta l’equip de tècnics d l’Ajuntament les ha considerat no vàlides per a passar a la fase de votació.
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:

Durante la fase de presentación de propuestas se han recibido un total de 92 propuestas, de estas 41 han sido admitidas y valoradas económicamente y el
resto el equipo de técnicos d el Ayuntamiento las ha considerado no válidas para pasar 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.
CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS Y MOTIVOS DE NO ADMISIÓN:

CODIS de no
viabilitat::
a

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 60.000€

Excede de 60.000€

d

No és possible l'execució en 2019.

No es posible la ejecución en 2019.

Està repetida. Es podran unir diverses propostes de

Está repetida. Se podrán unir varias propuestas de naturaleza
similar si el equipo técnico lo considera oportuno, previa
deliberación de las partes que lo proponen.

e

naturalesa similar si l’equip tècnic ho considera oportú,
prèvia deliberació de les parts que ho proposen.
No és coherent amb els valors, plans municipals aprovats

f

així com amb els objectius estratègics definits en anteriors
processos participatius (Agenda 21 Local, EDUSI).

g

No són viables tècnica, jurídica i/o normativament

No es coherente con los valores, planes municipales aprobados así
como con los objetivos estratégicos definidos en anteriores
procesos participativos (Agenda 21 Local, *EDUSI).
No son viables técnica, jurídica y/o normativamente

Les despeses de manteniment que resulten de l’actuació
proposada han de ser sostenibles i assumibles
h

econòmicament.

Los gastos de mantenimiento que resultan de la actuación
propuesta tienen que ser sostenibles y asumibles
económicamente.

No poden referir-se a inversions ja previstes, ni que
i

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

No pueden referirse a inversiones ya previstas, ni que estén
condicionadas a la obtención de una subvención o de financiación
externa ni decisiones de gobierno.

finançament extern ni decisions de govern.
No poden referir-se a la realització d’actuacions que
j

puguen suposar una modificació o incompliment de les
relacions contractuals que tinga l’Ajuntament.

No pueden referirse a la realización de actuaciones que puedan
suponer una modificación o incumplimiento de las relaciones
contractuales que tenga el Ayuntamiento.

TITOL

MOTIU NO
VIABILITAT

DESCRIPCIÓ (transcripció literal)

1. BAIX LA MAR-DARRERE
MILLORAR IL·LUMINACIÓ PASOS DE VIANANTS EL
RASET- EXPLANADA

a

CONTINUACIÓN DEL CARRIL BICI DE RONDA
MURALLAS

d

ACABAR DE HACER LA CALLE PEGO

b

SOLUCIÓN INUNDACIONES CAMÍ LLAVADOR

b

Iluminar convenientment els passos de vianants de la façana marítima. Expalnada fins
el Raset
Cuando se remodeló la Ronda de las Murallas desde la Avenida de Alcoy hasta la calle
Doctor Fleming se hizo una acera con carril bici incorporado que luego continuaba a
nivel de calle hasta la entrada de Llunàtics, pero a partir de ahí acaba el carril bici y se
podría plantear continuarlo hasta llegar a la calle Foramur, ya que creo que el ancho
de calzada que hay lo permitiría. Porque la consideras prioritaria: Estaría bien que los
carriles bici existentes se conectaran entre sí para tener las bicicletas un tránsito más
seguro por la ciudad y sin causar perjuicio a los coches.
Junto al Mercadona de la Avenida de Miguel Hernández hay una calle inacabada que
debería conectar con la calle del Llavador. Desconozco si la ejecución del vial se
paralizó por haber restos arqueológicos o si la obra dependía de que un promotor
urbanizara la zona, pero si se acabara de hacer el vial se facilitaría el acceso de los
vecinos a la zona y evitaría que algunos coches tuvieran que pasar obligatoriamente
por la Avenida Miguel Hernández, que todos sabemos que tiene demasiado tráfico.
Puede que incluso Mercadona esté interesada en que esta calle esté completa para
que haya más aparcamiento para posibles clientes y facilitar el acceso. Porque la
consideras prioritaria: Considero importante realizar actuaciones en la zona Norte de
Denia, ya que se encuentra a medio urbanizar y al no haber una Ronda Norte acabada
el tráfico de entrada a Denia se distribuye entre la Avenida Miguel Hernández y la
Ronda de las Murallas, complicando el acceso a la zona a los vecinos de la zona.
Localización : Cami del llavador a la altura del IES Descripción: Arreglar el lugar donde

siempre se inunda a causa de las lluvias y saliendose a la calzada restos organicos del
alcantarillado Porque la consideras prioritaria: Han de estar pendientes del tiempo el
ayuntamiento, los que ponen y quitan las señales, los que pasamos por ahi todos los
dias, por lo tercermundista y antihigienico que supone ver restos de "mierda"
nafando por el agua, por los atascos que crean y por miilmrazones mas

2. FAROLETA

CALDERA DEL GAS

a

Localización: Carrer Abu-S-Salt, Carrer Carlos Sentí Descripción: La Caldera del Gas
bloquea la calle Carlos Sentí y debería encontrársele alguna utilidad, ya que me
parece correcto que se respete la construcción. Se podría proponer una restauración
para la creación de un museo tanto de la Caldera en sí como de la edificación adjunta
que se encuentra en estado ruinoso. Porque la consideras prioritaria: Considero
necesario realizar una obra de embellecimiento de un elemento histórico de Denia,
que ya que interrumpe el paso de coches, al menos que tenga un aspecto mejor, y si
puede encima explicarse historia de Denia, mejor aún.

a

PASEO CARRER CONSOLAT DEL MAR, LATERAL DE ACCESO A LA PLAYA DE LA
PUNTA DEL RASET TAMBIÉN CONOCIDA COMO PLAYA DEL PUEBLO DESCRIPCIÓN:
DESDE HACE TIEMPO EL ASPECTO DE ESTE PASEO ES LAMENTABLE; SI NO SE HA
PODIDO EVITAR LA DESAPARICIÓN DE LAS PALMERAS SERÍA IDEAL EL ARREGLO
DEL POYETE Y DEL PAVIMENTO Y SI ADEMÁS, YA SE LE DA UN TOQUE ESTÉTICO,

3. MARINES
REPARACIÓN Y MEJORA DEL POYETE Y
PAVIMENTO DEL PASEO CARRER CONSOLAT DEL
MAR

ACERAS Y CARRIL DE BICICLETAS Y ASAFALTO DE
CARRETERA

c

ACERA EN CRTA LES MARINES

b

ASFALTADO Y ALUMBRADO

i

ACERA E ILUMINACION CARRER ASSAGADOR
SANT PERE

b

ACERAS Y CARRIL BICI

c

SERÍA IDEAL. PORQUE LA CONSIDERAS PRIORITARIA: PORQUE ES UNA DE LAS
ZONAS MÁS TRANSITADAS DE DENIA Y DE GRAN IMPACTO VISUAL PARA LOS
VISITANTES POR SER EL INICIO DE LA CARRETERA DE LES MARINES
Localización : Carretera de Les Marines a Nova Denia Descripción: Aceras o
cunetas, carril de bicicletas hasta el final de la carreta y asfalto desde la Plaza de
Miguel Hernández hasta empalmar con lo que ya esta hecho por la Diputacion
Porque la consideras prioritaria: Porque llevamos 50 años sin hacer nada de esto y
porque esta carretera es muy peligrosa al no tener ni arcenes ni cunetas ni aceras
Construcción de acera desde el km1,5 hasta donde ya existe. Hay muchos vecinos
que bajan andando a Dénia y peligra su seguridad cuando lo hacen actualmente.
Localización : Carrer balandre Descripción: La zona esta por asfaltar, le faltan
aceras y alumbraďo publico, una calle olvidada. Tambien se podria abrir hasta la
carretera de ondara, seria una cosa extraordinaria que evitaria que la gente
entrara en denia y evitaria atascos. Cualquie opcion sera estupenda, Porque la
consideras prioritaria: Porque es evidente que esa calle no sabe nadie que existe.
Localización : CARRER ASSAGADOR SAINT PERE Descripción: EN LA CALLE
ASSAGADOR SAINT PERE HAY UN TRAMO, CASI LLEGANDO A LA CARRETERA DE
LAS MARINAS, QUE CARECE DE ILUMINACIÓN Y DE ACERA, POR LO QUE PEATONES
Y AUTOMOVILES EN LAS DOS DIRECCIONES TIENEN QUE COMPARTIR UNOS 4 M
DE ANCHURA DE VIA. SIENDO PELIGROSO PARA TODOS. Porque la consideras
prioritaria: LA CALLE ASSAGADOR SAINT PERE COMUNICA LA CV-723 CON LA
CARRETERA DE LAS MARINAS, A LA ALTURA DEL KM 3. TIENE MUCHO TRAFICO DE
VEHICULOS Y PERSONAS, Y TIENE UNOS 40M EN LOS QUE SE ESTRECHA, NO TIENE
ACERAS NI FAROLAS, POR LO QUE ES MUY PELIGROSA PARA TRANSITO DE LOS
RESIDENTES DE ESA ZONA.
Localización : HASTA EL KM 4 DE LA CARRETERA DE LAS MARINAS Descripción: EN
LOS PRIMEROS KILOMETROS DE LA CARRETERA NO HAY ACERA, NI CARRIL BICI Y
ES UNA DISTANCIA QUE SE PODRÍA SALVAR CON FACILIDAD SI FUERA SEGURO.

ELIMINACIÓ DE SEMÀFORS
MILLORA VOLTANS CARRER MUSSOLA (PARC
BASSETES)

c

Porque la consideras prioritaria: ES UNA DISTANCIA QUE SE PUEDE HACER A PIE O
EN BICI COMODAMENTE SI SE CONTARA CON TODAS LAS MEDIDAS PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Localización : C/ Cranc n°18 Descripción: eliminació de semàfors al encreuament
del carrer Rap i la carretera de les marines mitjançant la construcció d'una rotonda
Porque la consideras prioritaria: I perque no??

repetida
(refundida)

4. MONTGÓ
ILUMINACIÓN Y ACERADO AZAGADOR LA PLANA

g

FANALS

d

ASFALTAR C/ CENTAURE

c

14 FANALS SOLARS EN ENCREUAMNETS
PERILLOSOS

d

ALUMBRADO

e

Dotar de iluminación y cobstrucción de acera en el azagador la plana, desde la calle
artemis hasta la pedrera
PELS CAMINS AMB MANCA DE VORERES (ASSAGADOR S.LLÚCIA /CAMI DE
MERLE/S.JOAN...) Descripción: PROPOSE FANALS QUE FUNCIONEN TOTA LA NIT ELS
365 DIES DEL ANY Porque la consideras prioritaria: PER LA SEGURETAT DELS
VIATNANTS QUE TRANSITEN LA ZONA
ES TRACTA DE DOTAR UNS FAROLS A CERTS ENCREUAMENTS PERILLOSOS AL
MONTGÓ, PARTINT D'UN ESTUDI DE ALLUMENAMENT TOTAL, FER 12 FAROLES
(SOLARS O NO, PERO QUE FUNCIONEN) EN ELS PUNTS MES CONFLICTIUS Porque la
consideras prioritaria: PER LA SEGURETAT DEL VIANANTS I DEL CONDUCTORS PER
LA NIT EN EL BARRI DEL MONTGO
LOCALIZACIÓN : CAMINO SAN JUAN, CARRER NADALETES, CAMINO ALQUERÍAS

ACERA CARRER NADALETES

e

ILUMINACION CAMÍ ALT DÉNIA XÀBIA

e refundida

ILUMINACIÓN Y ACERADO AZAGADOR LA PLANA

refundida la
parte de
iluminación

FANALS

refundida

ALUMBRADO

refundida

DESCRIPCIÓN: PESE A SER UNA ZONA MUY TRANSITADA POR PEATONES Y
VEHÍCULOS, SE ENCUENTRA BASTANTE ABANDONADA. EN CAMINO SAN JUAN LOS
PASOS DE CEBRA NECESITAN SER REPINTADOS YA QUE APENAS SE DISTINGUEN. EN
CARRER NADALETES SIGUE SIN HABER UNA ACERA O, AL MENOS, UNA ZONA
DELIMITADA CON BOLARDOS O SIMILARES PARA QUE LOS NUMEROSOS PEATONES
QUE CIRCULAN POR LA CALLE PUEDAN HACERLO CON UN MÍNIMO DE SEGURIDAD.
HACE TIEMPO QUE SE HA RECLAMADO UNA ACERA PARA LA CALLE PARA DAR
CONTINUIDAD A LA ACERA DE CAMINO SAN JUAN Y A LA EXISTENTE EN CAMINO
ALQUERÍAS, PERO A DÍA DE HOY CAMINAR POR ESA CALLE CONTINÚA SIENDO UN
PELIGRO. PORQUE LA CONSIDERAS PRIORITARIA: POR EL PELIGRO QUE CONSTITUYE
AHORA MISMO PARA LA CIRCULACIÓN DE PEATONES.
ocalización : Camino Nadaletes Descripción: Sigue sin haber una acera en la Calle
Nadaletes, que es una calle muy transitada tanto por vehículos como por peatones.
Tal como está ahora es un peligro. Porque la consideras prioritaria: Por que es
necesaria una zona de tránsito segura para peatones que quieran bajar al casco
urbano sin necesidad de coger el coche.
Al pasar los contenedores a la izda. Cuando subes desde Casiope.Debido a que no
hay nada de iluminación y con una curva considero que es muy peligrosos caminar
por la via. Algún día ocurrida una desgracia
Dotar de iluminación y cobstrucción de acera en el azagador la plana, desde la calle
artemis hasta la pedrera
PELS CAMINS AMB MANCA DE VORERES (ASSAGADOR S.LLÚCIA /CAMI DE
MERLE/S.JOAN...) Descripción: PROPOSE FANALS QUE FUNCIONEN TOTA LA NIT ELS
365 DIES DEL ANY Porque la consideras prioritaria: PER LA SEGURETAT DELS
VIATNANTS QUE TRANSITEN LA ZONA
Localización : Camí Alto Xavia Denia. Al pasar los contenedores a la izda. Cuando
subes desde Casiopea hacia San Nicolas Descripción: Ampliación alumbrado Publico

FAROLS AL MONTGÓ

e repetida

Porque la consideras prioritaria: Seguridad Vial. Tramo peligroso. Paso de muchis
peatones
Localización : ZONA DEL MONTGÓ SEGONS PLANOL QUE VAIG APORTAR A LA
REGIDURIA DE PARTICIPACIO I AL REGIDOR DE BARRI DEL MONTGO Descripción: ES
TRACTA DE DOTAR UNS FAROLS A CERTS ENCREUAMENTS PERILLOSOS AL
MONTGÓ, PARTINT D'UN ESTUDI DE ALLUMENAMENT TOTAL, FER 12 FAROLES
(SOLARS O NO, PERO QUE FUNCIONEN) EN ELS PUNTS MES CONFLICTIUS Porque la
consideras prioritaria: PER LA SEGURETAT DEL VIANANTS I DEL CONDUCTORS PER
LA NIT EN EL BARRI DEL MONTGO

5. OEST-CAMPAMENTS

ROTONDA

c

UTILITZACIO CASA LA POLACA

b

Localització: Creuament campo torres-ramon ortega Descripción: Valorar la
possibilitat de fer una rotonda en el creuament de semafors que hi ha en el carrer
Campo Torres i Ramon ortega (on esta el col.legi llebeig, la tenda de motos yamaja,
la pastiseria francesa,)Es un creuament amb moltes direccions i enlenteix molt
l'entrada i eixida del poble per eixa zona, ja que al tindre tantes direccions els
semafors estan molt de temps en roig i hi ha direccions en les que no passa
ningu.Tambe es l'acces al cemeteri i aixi s'alleujaria mes. Hi hauria que veure tambe
com queda l'accesdels autobusos a la nova estacio, Porque la consideras prioritaria:
alleujaria l'entrada i la eixida de denia per eixa zona
Localización : creaument avinguda valencia -cami de gandia Descripción: en el
creuament de l?avinguda de Valencia i el cami de gandia,existeix una casa (casa la
polaca) que en el seu dia L'ajuntament va tombar , vallar i va retranquejar el solar
resultant(ja que la casa amenaçava ruina) ho dic perque eixos treballs se li deuran al

SOTERRAR CONTENEDORES AVENIDA
ANDALUCIA

c

ALCANTARILLAS

i

ajuntament. Aprofitant eixos deutes, i mirant la situacio de deutes del solar , o siga
contrubucions i altres impostos municipals, que segurament no estran pagats, es
podria pensar en espropiarla i fer alli un espai public. algunes propostes podrien
esser, un jardi, alguna pista multifuncio, bancs per prende el sol etc... Una proposta
molt mes agosarada podria esser fer un parking en altura ( be en concesio
administrativa a una empresa o del propi ajuntament) a camvi de que fer una
adecuacio de la planta baixa per a un us social, el cost seria minim, i donaria servei
al veins de les futures zones peatonls de l carer major , pare pere, l'actual de loreto.
Ara be no havia de esser tan car con el del carrer la via. Porque la consideras
prioritaria: dotar de un espai public al barri de l'oest
me gustaría proponer la solución o mejora de la forma que consideren respecto a
los contenedores que hay en la calle Avenida de Andalucía haciendo casi esquina
con la Avenida Miguel Hernández. Para empezar 1) a principios de este año se
cambiaron los contenedores de sitio y cada vez que hace más aire se cambian de
lado de la carretera. 2) no se como será la ordenanza, pero los supermercados que
hay enfrente (algunos de sus empleados) no respetan para nada el reciclaje y llenan
los contenedores normales con los envases que tienen en tienda. Contenedores
propios para este tipo de establecimiento no estaría mal 3) consecuencia del punto
dos y de tirar alimentos en dichos contenedores, hay gente con menos recursos que
se dedican a rebuscar en los contenedores. Todos tenemos derecho a buscarnos la
vida, pero hay otras formas de ayudar a esta gente.4) El tipo de cierre de los
contenedores normales, "Tapa simple" hace que mucha gente abra el contenedor y
al no cerrarse este solo se quede el contenedor abierto. Quizás una solución para
los particulares pero no para las empresas sería pensar en la opción de soterrar esta
isla de contenedores, si es que fuera viable en este sitio. Sin más, gracias por
leerme. Un saludo! Porque la consideras prioritaria: No lo considero prioritario,
simplemente un hecho a tener en cuenta y mejorar poco a poco.
Localización : C/ Montcada con C/ Independencia Descripción: En el cruce de la calle
Montcada con Independencia, se produce un estancamiento de agua debido a las

SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

e repetida

lluvias, el cual se hace imposible cruzarlo andando. Soluciones al problema. No
esperen a que ocurran desgracias. Porque la consideras prioritaria: Porque no me
gustaría que entrase en mi casa el agua. Lógico.
Localización : Calle Sagunto con Patricio Ferrándiz Descripción: Obra de
soterramiento de contenedores dado que hay 6 verdes, a parte del de vidrio, cartón
y plástico.

6. PARÍS-CAMP ROIG
MEJORAS EN PLAZA JAUME I

i

ADECUACIÓN JOAN FUSTER

c

AMPLIAR CAMÍ DEL SALADAR

c

luces led y más arbolado en PLAZA JAUME I La iluminación interior de la plaza es
antigua. Va mucha gente a pasar las tardes. Mejora de la eficiencia energética.
Mejora estética. También plantar más árboles en la zona oeste de la plaza, que no
hay casi.
Arreglo acera en Avda Joan Fuster entre Camí Pou de la muntanya a c/Diana o Camí
sant Joan por la parte del pabellón con plantación de árboles
Es proposa la compra/expropiació dels metres necessaris per ampliar el camí

PORT CENTRE
FAROLA HIPPY

a

MILLORA EVACUACIÓ D'AIGÜES EXPLANADA
CERVATES
PINTURA FACHADA LATERAL/TRASERA IGLESIA

e

Localización : Esplanada Cervantes Descripción: Si vens per l'esplanada de Cervantes
i vols accedir al carrer Campos, tens un pas de peatons, però en mig del pas de
peatons tens una farola molt gran que molesta el pas. Sobre tot si hi ha pas de gent.
Els problemes d'acum,ulació d'aigua al carrer interior de l'Explanada Cervantes (
part pròxima al C/ Campo) són constants. Cal trobar una solució per permetre
l'evacuació efectiva de l'aigua de pluja
Localización : Plaça de la Constitució, Plaça del Consell, Parroquia de la Asunción

ASUNCIÓN

ACTUACION EN EL SOLAR ANTIGUO
AMBULATORIO

c

Descripción: En la plaza de la Constitución, entre el Ayuntamiento y la Iglesia de la
Asunción hay un paso lateral que lleva hasta la Plaza del Consell en donde se han
quitado unos árboles que habían y se ha puesto un parking de bicicletas. La obra
que se hizo está muy bien pero al hacerla se ha quedado a la vista una parte de
fachada de la Iglesia de la Asunción que no está muy bien cuidada, con una larga
tubería de desagüe incluso. Estaría bien que se propusiera pintar dicha fachada,
aunque entiendo que la responsable sería la Iglesia y no el Ayuntamiento. Igual se
podría proponer hacer algún mural como lo que se ha hecho en la calle La Vía con el
edificio sin acabar de Detinsa, donde se han pintado murales previo concurso.
Puesto que la fachada es de la Iglesia incluso propondría que la temática fuera
religiosa o cuanto menos que hablase de ética y moral. Porque la consideras
prioritaria: Considero que mejoraría la imagen de Denia. Los turistas que visitan
Denia, cuando buscan el acceso a la entrada del Castillo, en muchas ocasiones pasan
por el Ayuntamiento de camino y se encuentran con esta calle lateral que conecta
muy bien la parte peatonal del casco antiguo pero que en cuanto a esta fachada no
está tan bien cuidada como el resto de la obra de remodelación que se hizo de toda
la zona.
Localización : marques de campos, solar antiguo AMBULATORIO. Descripción:
DESDE QUE HEMOS SABIDO QUE EL AYUNTAMIENTO A ADQUIRIDO EL SOLAR DE
MARQUES DE CAMPO (ANTIGUO AMBULATORIO) ME GUSTARÍA SABER SI SE HA
CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVAS 2019. MI PROPUESTA ES
HACER UN PARQUE/JARDIN CON BANCOS Y ALGUN ARBOL PERO LO MAS
IMPORTANTE ES QUE ESTÉ CUBIERTO EN SU TOTALIDAD O UNA PARTE
IMPORTANTE.YA QUE DENIA NO DISPONE DE NINGUN LUGAR CENTRICO Y
CERRADO PARA HACER CUALQUIER ACTIVIDAD Y ESTAR DEPENDIENDO SIEMPRE
DEL TIEMPO (LLUVIA) Porque la consideras prioritaria: PORQUE NO TENEMOS EN
DENIA (CENTRO ) NINGUN LUGAR DONDE PODER HACER FERIAS Y ACTUACIONES
CON UN TECHO..

7. PORT-CENTRE
FAROLA HIPPY

a

MILLORA EVACUACIÓ D'AIGÜES EXPLANADA
CERVATES

a

PINTURA FACHADA LATERAL/TRASERA IGLESIA
ASUNCIÓN

a

Localización : Esplanada Cervantes Descripción: Si vens per l'esplanada de Cervantes
i vols accedir al carrer Campos, tens un pas de peatons, però en mig del pas de
peatons tens una farola molt gran que molesta el pas. Sobre tot si hi ha pas de gent.
Els problemes d'acum,ulació d'aigua al carrer interior de l'Explanada Cervantes (
part pròxima al C/ Campo) són constants. Cal trobar una solució per permetre
l'evacuació efectiva de l'aigua de pluja
Localización : Plaça de la Constitució, Plaça del Consell, Parroquia de la Asunción
Descripción: En la plaza de la Constitución, entre el Ayuntamiento y la Iglesia de la
Asunción hay un paso lateral que lleva hasta la Plaza del Consell en donde se han
quitado unos árboles que habían y se ha puesto un parking de bicicletas. La obra
que se hizo está muy bien pero al hacerla se ha quedado a la vista una parte de
fachada de la Iglesia de la Asunción que no está muy bien cuidada, con una larga
tubería de desagüe incluso. Estaría bien que se propusiera pintar dicha fachada,
aunque entiendo que la responsable sería la Iglesia y no el Ayuntamiento. Igual se
podría proponer hacer algún mural como lo que se ha hecho en la calle La Vía con el
edificio sin acabar de Detinsa, donde se han pintado murales previo concurso.
Puesto que la fachada es de la Iglesia incluso propondría que la temática fuera
religiosa o cuanto menos que hablase de ética y moral. Porque la consideras
prioritaria: Considero que mejoraría la imagen de Denia. Los turistas que visitan
Denia, cuando buscan el acceso a la entrada del Castillo, en muchas ocasiones pasan
por el Ayuntamiento de camino y se encuentran con esta calle lateral que conecta
muy bien la parte peatonal del casco antiguo pero que en cuanto a esta fachada no
está tan bien cuidada como el resto de la obra de remodelación que se hizo de toda
la zona.

8. ROTES

ADECUACIÓN DE BASURAS , ALCANTARILLADO Y
ALUMBRADO EN LAS ROTAS

c

DESCRIPCIÓN: LOS CIUDADANOS QUE VIVIMOS EN LAS ROTAS DURANTE TODO EL
AÑO, SUFRIMOS LAS MOLESTIAS DEL VERANO Y EL DESAMBARO DEL INVIERNO. LAS
BASURAS ESTAN MUY MAL TRATADAS. LA VERDAD ES QUE LA GENTE ES INCIÍVCA
PERO SI TUVIERAMOS LOS CONTENEDORTES ENTERRADOS O SE UTILIZARAN OTROS
CONTENEDORES CON CIERRE AUTOMATICO SERÍA MUCHO MEJOR. TAMBIEN
ESTAMOS SIN ALCANTARILLADO Y NOS PREGUNTAMOS PARA CUANDO? TODOS
SABEMOS QUE DE VEZ EN CUANDO HAY FILTRACIONES AL MAR Y ESTO NO SE
PUEDE CONSENTIR EN EL SIGLO XXI Y POR ULTIMO EL ALUMBRADO PONER ALGUNA
FAROLA DE CUANDO EN CUANDO POR ALGUN CAMINO MAS PRINCIPAL. EN
INVIERNO NO SE PUEDE CIRCULAR ANDANDO NO HAY VISIBILIDAD. PORQUE LA
CONSIDERAS PRIORITARIA: PORQUE ESTAMOS EN EL SIGLI XXI Y NUESTRA FUENTE
PRINCIPAL DE INGRESOS ES EL TURISMO. TODO ESTO QUE SOLICITO, DEBERIA
ESTAR HECHO YA HACE MUCHOS AÑOS..

c

PROPOSE LA RENOVACIÓ PER COMPLET DE LES JARDINERES, ARBRES, VEGETACIÓ,
IMATGE... DE LES JARDINERES DEL PASSEIG DEL SALADAR JA QUE ESTÀN TOTES AMB
FALTA D'ARBUSTOS, ARBRES QUE FALTEN O ESTÀN SECS, SISTEMES DE REG
OBSOLETS... AMB UNA IMATGE DE DEIXADESA QUE NECESSITEN D'UN ACTUACIÓ
COMPLETA DE JARDINERIA AMB LA PLANTACIÓ DE NOVES PLANTES, ARBES I FLORS.

9. SALADAR/
PARÍS/FAROLETA
RENOVACIÓ DE LES JARDINERES I VEGETACIÓ DEL
PASSEIG DEL SALADAR

ACERES EN JOAN FUSTER SUD

e

PORQUE LA CONSIDERAS PRIORITARIA: PERQUÉ DONA UNA IMATGE DE
DEIXADESSA EN EL PASSEIG MÉS IMPORTANT QUE TE LA CIUTAT AL IGUAL QUE EL
MOBILIARI URBÀ ESTÀ DESCUIDAT, AMB DIFERENTS MODELS EN CADA TRAM QUE
DONEN UNA IMATGE DE PASSEIG POC COMODE.
OAN FUSTER DESDE EL PABELLO FINS A CAMÍ POU DE LA MUNTANYA Descripción:
LA ACERA DE JOAN FUSTER DESDE EL PABELLO FINS AL CAMÍ POU DE LA
MUNTANYA (275 M) ESTÁ PER ACABAR EL SEU AMPLE, LA FAENA ES DESBROÇAR, I
FER SOLERA DE 2,20 M DE MINJA D'AMPLA PER ELS 275 M DE LLONGITUD (605 M2)
I ES PODRIA DEIXAR EIXA PART PRACTICAMENT TRANSITABLE PER ELS VIANANTS
Porque la consideras prioritaria: VA MOLTA GENT CAMINANT I EL AMPLE ES REDUIT,
POTS ENTROPEÇAR AMB FAROLES I/O ACABES ANANT PER EL CARRIL BICI I NO ESTÁ
BE AIXÓ

10. DENIA
COBRIR UNA PISTA ESPORTIVA
MILLORA INSTA.LACIONS ESPORTIVES
MADRIGUERES

g
c

ADOQUINADO PARTE DEL PARQUE
TORRECREMADA

f

HABILITAR EL BOSC DE DIANA

c

MEJORA ACCESO A DÉNIA DESDE LA XARA

i

Hacer pistas de padel y campos con canastas de basket
Según el presupuesto que se quiera destinar, adoquinar la plaza del parque
Torrecremada (donde se hacen los conciertos y eventos) y caminales adyacentes de
tierra.
Adecuación de caminos y plantación con especies de bajo mantenimiento del Bosc
de Diana en la parte al oeste de Camí de Sant Joan
Localización : Entre la rotonda del hospital en la entrada a la Xara y el lugar donde
se une con la carretera que enlaza la autopista Descripción: El tramo entre el cruce

ADEQUACIÓ PARQUING PÚBLIC AVINGUDA
ALACANT

HIGIENE I SALUBRITAT CIUTADANA

i

no valorable

de la Xara y la unión con la carretera que viene del peaje, tiene el asfalto en muy
mal estado, el carril bici está también muy mal (todos los conos o están rotos o
arrancados del suelo) y hay mucha maleza y falta de iluminación. Porque la
consideras prioritaria: Hay mucho tráfico en la zona, está en muy mal estado , lleno
de maleza y descuidado, y por ahí pasan muchísimos coches. No es una buena
imagen para los que entran a Dénia desde esa carretera.
Localización : Avinguda d'Alacant, enfront de la gasolinera Repsol Descripción:
Caldria realitzar les tarees d'adequació necessàries per tal d'evitar els actuals
socavons i tolls, facilitant la conducció segura i estable dins de la zona habilitada
com a zona d'aparcament de vehicles. Porque la consideras prioritaria: Es tracta
d'un parquing que: - serveix com a aparcament disuasori en èpoques d'alta
ocupació al municipi (al estar just a l'entrada) - descongestiona molt els problemes
d'aparcament al veïnat - diàriament és utilitzat per molt dels pares i mares del
col.legi Llebeig, així com es realitzen actes o xerrades - - servint també com a
aparcament disuasori en èpoques d'alta ocupació i
Hauríem de preocupar-se en arreplegar les defecacions i netejar les miccions dels
nostres animals domèstics. I com que, no hi ha quasi responsabilitat per part dels
amos, crec que seria convenient que l'ajuntament prenguera mesures com,
conscienciació ciutadana, a partir de facilitar informació i eines per dur a cap
aquesta neteja, ja disposem de servidors de bosses per a les defecacions, no sé si a
tot arreu de la ciutat, però el que sí es precisa, és d'1 ampolla d'aigua amb unes
gotes de lleixiu per tal d'abocar-ne un poc després que miccione els nostre animal.
Més neteja de les voreres per tal d'ajudar a eixa feina de mantenir la higiene
adequada, i per què no, un òrgan, si no és que ja existisca, que es dedicara
seriosament a multar a cada persona que no arreplegue i netege la via, les voreres,
senyals, edificis, etc., on siga que defeque i miccione la seua mascota. Vull
assenyalar la importància en seriosament a multar ja que, pense que no es multa tot
el necessari, donat que Dénia està massa bruta per defecacions i miccions
d'animals.Tots sabem, que només col·laborem quan ens toquen la butxaca. A més,

IMPOST GOSSOS

no valorable

NOMBRAR LAS CALLES DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL

a

MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRO
PABELLÓN.

c

crec que tots els diners recaptats es podrien invertir en aquestes tasques de neteja i
conscienciació que he anomenat abans.
Carrer Doctor Antonio Muñoz Descripción: Fer un pagament anual per als
propietaris de gossos , per poder ampliar la neteja als carrer ja que al meu barri
sempre esta ple de orin i excrements de gos, i tambe de esta manera reduir el
numero de gossos evitant el patiment dels animals . Porque la consideras
prioritaria: Per higiene , proteccio animal ,es injust per aquells que no tenen gos
tindre que soportar olor etc...
Descripción: En el polígono industrial de Denia existen muchos negocios que reciben
envíos de mercaderías constantemente y tienen muchos problemas para indicar la
dirección donde se encuentran debido a que casi todas las direcciones sean "Partida
Madrigueres Nord" "Partida Madrigueres Sud", etcétera. Se podría proponer poner
nombre a los viales existentes, con nombres de personas que hayan generado
industria en la historia de Denia o cualquier otro que se ocurra. Porque la consideras
prioritaria: Me parece una medida necesaria para que la gente que no conoce la
ubicación de los negocios que se ubican en el polígono sean fácilmente con los
mapas existentes hoy en día.
Localización : Polideportivo municipal Descripción: El polideportivo municipal está
muy anticuado y desgastado, para una ciudad como Dénia estas instalaciones no
están a la altura. Además tenemos dos pabellones y uno de ellos está totalmente
destinado al baloncesto, por lo tanto el otro se queda corto para otros deportes
como balonmano, fútbol sala, voleibol,... Todos tenemos derecho de poder disfrutar
de unas instalaciones óptimas y acordes con el deporte que se realiza. Como
deportista he visto muchas ciudades y pueblos más pequeños que Dénia (y menos
deportistas) con unas instalaciones mucho mejores. Porque la consideras prioritaria:
En Dénia mucha gente realiza deporte y todos ellos tienen derecho de realizar su
deporte en las mejores condiciones posibles. Una ciudad como Dénia necesita más
instalaciones y mejores, para poder dar servicio a toda su población. Muchos clubs y

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL E
INNOVACIÓN.

c

TEATRO

c

equipos, no pueden entrenar muchos días debido a las lluvias y a la falta de
instalaciones cubiertas para poder realizar su entrenamiento.
Localización : Emplazamiento municipal cercano a aparcamiento público (Indistinto)
Descripción: Emplazamiento público (local de entidad municipal) donde se reunan
emprendedores, autónomos y empresarios para compartir conocimientos técnicos y
tecnológicos con un único objetivo que es fomentar y crear un tejido industrial en
Denia inexistente y que tanto falta nos hace. Se impartirían clases de robótica,
electrónica, software programación, fabricación digital, diseño 3D, máquinas control
numérico (CNC), maquinas corte laser e impresión 3D, etc. Aplicaciones en la
agricultura, turismo, industria, etc. Beneficios: Fomentaría el empleo industrial,
sector hostelero, alquiler locales y viviendas, mayores ingresos para el
ayuntamiento. Mayor atracción para inversión nacional y extranjera que vea Denia
como un lugar de trabajo y residencia. Atraería más inversiones y empresarios
interesados en crear nuevas empresas de base técnica-técnológica a una ciudad con
tanto potencial como es Denia.
Descripción: Propongo que en el antiguo solar del ambulatorio se construya un
teatro o auditorio para que a Denia puedan venir compañías de teatro, orquestas,
cómicos, etc y puedan actuar en condiciones. Porque la consideras prioritaria:
Porque es bastante vergonzoso que una ciudad como Denia no tenga un espacio
adecuado cuando otras poblaciones más pequeñas sí que lo tienen.

