
      VOTACIONS Pressupostos Participatius Alcoi 2022
      VOTACIONES Presupuestos Participativos Alcoy 2022

  
        

     1 Accesibilidad Font Roja: sendas accesibles y mesas con sitio para sillas de ruedas. 112.000€

     2
Colocar un semáforo con pulsador para que el viandante pulse el botón cuando necesite cruzar
y el semáforo se ponga rojo en C/Escultor Peresejo bajo el colegio Huerta Mayor (donde se
encuentra el resalto), paso de peatones para cruzar desde C/Font de Mariola.

18.150€

     3 Columpios inclusivos en los parques infantiles. 42.350€

     4 Más carriles bici. 117.128€

     5 Más fuentes de agua potable. 36.300€

     6
Que tratamiento agua piscina Eduardo Latorre pase a ser tratada con cloracion salina. Cloracion
salina es un sistema más natural, sin añadir químicos al agua, es tratada únicamente con sal.

95.000€

     7

La  SOCIETAT  PROTECTORA  D'ANIMALS  D'ALCOI  realitza  tasques  de  conscienciació
animalista a centres de diferents àmbits com col·legis, instituts i altres centres formatius i de la
tercera  edat.  Està  present  a  fires  i  esdeveniments  socials  de  la  ciutat  realitzant  tasques
informatives i de conscienciació. Aquestes activitats son part important de la raó de ser de la
nostra Associació, i portar-les endavant comporta un desplaçament tant de personal (voluntariat)
com material  necessari  per a les actuacions. Així  és com la Societat Protectora d’Animals i
Plantes d’Alcoi demana la CESSIÓ D’UN VEHICLE ELÈCTRIC (furgoneta combi, 100% elèctric,
90 Kw)  per portar avant aquestos fins socials que es contemplen als estatuts de la nostra
Associació OSAL.

37.000€

     8
PISTAS DE TENIS Adecuar las pistas de tenis ya existentes en el polideportivo, colocando un
techado,  para  ser  usadas  independientemente  de  las  inclemencias  del  tiempo  o  bien,
reubicarlas en un lugar donde esten mas protegidas del viento y la lluvia.

100.000€

     9

El  cami  que  hi  ha  d'acces  des  de  la  redona de  l'Institut  Andreu  Sempre/Horta  Major  a  la
carretera del Preventori (C/ Barranc del Sinc) està en molt mal estat i perillós.  I en époques de
plutja arrossega totes les pedres carrer Isabel la Catòlica avall, es una zona de pas de molts
vianants que pugen per eixe camí, ve com acces a les vivendes de la zona de les Llometes o
per anar al Barranc del Sinc o Preventori.  També es usat per molta gent per a pasetjar als
gossos,  que per cert,  al  ser camí de terra,  no arrepleguen els excrements.  Estaria molt  be
arreglar  tot  el  camí  com està  el  trocet  del  inici,  amb una capa de  cement  per  a  que siga
transitable per a tots.

20.000€

    10
Colocar asientos en las zonas de Gol A y Gol B en el Campo Municipal de El Collao, acorde a la
categoría en la que está el equipo.

42.000€

    11

ASUNTO.- Acondicionamiento de las pistas de Petanca del Romeral.
Descripción del tipo de obra.- El campo de Petanca del Romeral está compuesto por 25 pistas
de 14 ml. largo por 4 ml. de ancho. Para poder quedar las pistas homologadas conforme a la
Federación de Petanca a nivel  de ligas,  concursos,  melés etc… autonómicas y Nacionales,
hace  falta  demoler  la  separación  central  entre  cada  dos  pistas.  Son  unas  obras  de
acondicionamiento, mejora y restauración de las pistas actuales. Dado que se ejecutaron con
paramentos divisorios de viguetas autoresistentes de hormigón, empotradas sobre cimentación
contínua de hormigón. Las contusiones de las “bolas de petanca” han ido resquebrajando y
rompiendo las viguetas.

35.000€

    12
Ampliar el parque canino del Parque de la zona norte, se ha quedado pequeño, y mantenerlo en
condiciones.

14.000€

    13

M'agradaria proposar que es fera una aula o local destinat per a tallers de cuina, on es poguera
fer formacions tant per als més menuts com per als més grans. Aquest podria utilitzar-se per
més professionals o gent interessada amb la proposta i autoritzada pel departament. La finalitat
seria crear un lloc on hi haguera una cuina al fons, taules i cadires per organitzar reunions i
tallers, un projector i un ordinador portàtil (com si fora un local d'una associació de veïns, però
amb una cuina ja instal·lada).  Es busca invertir  en salut  mitjançant la nutrició,  la cuina i  la
diversió.

160.000€
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    14

Las personas que vamos en silla  de ruedas y somos dependientes,  tenemos muy difícil  el
acceso por las calles de todo Alcoy. Por ejemplo, en la calle Escultor Peresejo, que se supone
que  iba  a  ser  avenida,  hay  zonas  sin  rampas  y  aceras  estrechas.  En  País  Valencià,  hay
alcantarillas justo en las rampas y las ruedas de la silla se quedan enganchadas ahí. La calle
Agres es otra sin rampas y con aceras estrechas. Sólo por poner ejemplos. Hay que pensar en
las personas con dificultades para moverse por la ciudad y hacer las aceras más accesibles.
Todos tenemos derecho a poder disfrutar de nuestra ciudad y pasear por ella.

200.000€

    15
Adquirir un immoble de la tipologia originària de "casa de dos claus" (habitatge obrer), i redactar
el projecte per a la seua posada en valor com a espai musealitzat o interpretatiu.

95.000€

    16 Área de pernocta y servicios para autocaravanas. 35.000€

    17
Reparar  les  voreres  dels  carrers  Dr.  Sempere  i  Balmes,  estan  en  mal  estat,  tenen  molta
pendent, és dificil caminar en alguns trams, no diguem per a persones amb dificultat, cadira de
rodes, carrets de nens, etc.

200.000€

    18

Arreglar los jardines y las zonas comunes de la calle Músico serrano, necesitan una renovación
integral, están viejos, sucios y desaliñados, las plantas y los árboles crecen desmesuradamente,
las raíces asoman, y el suelo en días de lluvia es resbaladizo. Es un lugar de socialización
vecinal  importante,  hay  varias  asociaciones  que  tienen  su  sede  ahí,  se  comunica  con  la
parroquia del barrio,  además acuden muchas personas mayores a pasar un rato de charla,
también es calle de paso para el colegio, por lo que sería muy positivo su renovación pues se
beneficiarán muchos grupos de la comunidad, además del aspecto estético y medioambiental
por sus zonas verdes.

295.000€

    19
Il·luminació ornamental de les ximeneres industrial de l'àmbit urbà de la  ciutat.  Redacció de
projecte i instal·lació enllumenat.

60.000€

    20
Col·locació d'un semàfor amb polsador o de limitació de velocitat al pas de vianants situat al
carrer Mestre José Ribera Montes a l'altura de "Foc i Flama", és una zona amb molt de trànsit
de vianants sobretot xiquets per la pròximitat de col·lègis i els vehícles passen a gran velocitat.

25.000€

    21

Adecuación  de  la  grada  de  la  piscina  del  C.D.M.  Eduardo  Latorre  como  zona  de  trabajo
cardiovascular. Aislar, aclimatar y rebajar altura de la grada para crear un nuevo espacio de
trabajo en el complejo. Posibilidad de crear una doble altura. Equipamiento cardiovascular arriba
y entrenamiento funcional abajo.

150.000€

    22
Mejora instalación de climatización de la zona de piscinas del C.D.M. Eduardo Latorre para la
eficiencia  energética  y  la  mejora  en  el  control  de  temperatura  y  humedad  mediante
centralización del sistema y su domotización.

60.000€

     1
Carteles o señales en las zonas de contenedores indicando que existe el servicio de recogida
de voluminosos e informar de la sanción para incumplimiento.

5.600€

     2 Crear un espacio donde los jóvenes puedan hablar sobre su salud mental. 12.100€

     3 Hacer cortafuegos. 56.000€

     4 Jornadas sobre sexualidad familiar en hijos e hijas. 6.050€

     5 Prevención mediante charlas y terapias para disminuir la ansiedad y estrés de los ciudadanos. 10.000€

     6
Reutilitzar els 40 suports dels pressupostos participatius de 2022 colocats a diferents punts de
la ciutat  amb il.lustracions de 40 dones que han sigut  o son pioneres a la ciutat  d'Alcoi  en
qualsevol àmbit o disciplina.

20.861€

     7

ESCUELA DE  SEXUALIDAD  PARA JÓVENES.  Ofrecer  asesoría,  talleres,  juegos,  charlas,
debates...para que aprendan a conocerse y conocer a su grupo de iguales en cuanto al cuerpo
se refiere, a las emociones, a los estilos de relaciones de pareja...que tengan un espíritu crítico
para saber seleccionar la información que les llega del mundo online y que tengan habilidades
sociales para relacionarse con su entorno. 

20.000€

     8
Programació de teatre infantil i juvenil a la ciutat en diverses modalitats: teatre de carrer, titelles,
circ, mim, etc.

30.000€

PROPOSTES DE DESPESA CORRENT
PROPUESTAS DE GASTO CORRIENTE

Nº PROPOSTA
Nº PROPUESTA

COST APROX.
COSTE APROX.

IMPORTANT: Perquè la votació siga vàlida no es podran marcar més de 3 propostes 
d'inversió i 2 propostes de despesa corrent.
REQUISITS: Empadronat/ada a Alcoi i tindre 16 anys complits a data de 19 de setembre 
de 2022. Només s'admetrà una fulla de votació per DNI.
IMPORTANTE: Para que la votación sea válida no se podrán marcar más de 3 
propuestas de inversión y 2 propuestas de gasto corriente.
REQUISITOS: Empadronado/a en Alcoy y tener 16 años cumplidos a fecha de 19 de 
septiembre de 2022. Solo se admitirá una hoja de votación por DNI.

Protecció de dades: el seu DNI constarà en un fitxer la titularitat del qual és l'Ajuntament d'Alcoi, i la seua 
finalitat és permetre la votació de les propostes dels Pressupostos Participatius. Podrà exercir els drets 
d'accés, modificació i, si procedira, cancel·lació, enviant un escrit amb aquesta finalitat, acompanyat d'una 
fotocòpia del seu DNI a l'adreça següent: Excm. Ajuntament d'Alcoi, Plaça d'Espanya, 1, CP 03801, Alcoi.
Protección de datos: su DNI constará en un fichero la titularidad del cual es el Ayuntamiento de Alcoy, y su 
finalidad es permitir la votación de las propuestas de los Presupuestos Participativos. Podrá ejercer los 
derechos de acceso, modificación y, si procediera, cancelación, enviando un escrito con esta finalidad, 
acompañado de una fotocopia de su DNI a la dirección siguiente: Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, Plaza de 
España, 1, CP 03801, Alcoy.

MARCAR MÀXIM 2
MARCAR MÁXIMO 2


