VOTACIONS Pressupostos Participatius Alcoi 2022
VOTACIONES Presupuestos Participativos Alcoy 2022

DNI:

(obligatori)
(obligatorio)

alcoiparticipa.com

DE L’1 AL 14 DE DESEMBRE DE 2021
DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PROPOSTES D’INVERSIÓ
PROPUESTAS DE INVERSIÓN
Nº PROPOSTA
Nº PROPUESTA

1

MARCAR MÀXIM 3
MARCAR MÁXIMO 3
COST APROX.
COSTE APROX.

BALDAS ANTIDESLIZANTES (ADHESIVOS) En el Centro Sant Nicolau y en la Plaça de dins colocar baldas antideslizantes o adhesivos
para evitar caidas y deslizamientos en caso de suelo mojado.

48.000 €

2 BATOI CAN

18.000 €

3 INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRE DE MAJORS OLIVER

48.000 €

4 PARQUE DE CALISTENIA

45.000 €

5 ALCANTARILLADO PUENTE BARRANQUET DE SOLER

30.000 €

6 ARREGLAR ELS TUNELS DE LA VIA VERDA

150.000 €

7 ILUMINACIÓN EN PARQUES

50.000 €

8 APARATOS DE GIMNASIA PARA PERSONAS MAYORES

38.000 €

9 VORERES CARRER MONDÚBER (MERCADET DE BATOI SEGUR)

48.000 €

10 BANCOS

48.000 €

11 MEJORAR LOS ACCESOS A LAS ACERAS DESDE EL CARRIL BICI

48.000 €

12 MÁS ILUMINACIÓN EN EL PARQUE DE CANTAGALLET

150.000 €

13 REALIZACIÓN O ADECUACIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA PARA LA PRÁCTICA DEL PATINAJE ARTÍSTICO Y HOCKEY SOBRE

95.000 €

14 Circuito de ciclismo/deportes de rueda y velódromo.

95.000 €

15 Col·locació de càmeres de seguretat i renovació de la il·luminació en l'aparcament públic del C/Sant Antoni. Apareixen cotxes danyats i

50.000 €

16 Construir el Kiosco modernista de la Plaza de España desmontable, seria un simbolo del modernismo alcoyano.

121.000 €

17 Possar video-marcador al Camp Municipal El Collao, acord a la nova categoria, la 1ªRFEF

42.000 €

18 Millora i equipació del saló d'actes de la Casa de la Cultura per a fer una sala per a microespectacle d'arts esceniques

300.000 €

19 Iluminaria ornamental de todas las chimeneas industriales que hay en la ciudad, así como las murallas.

50.000 €

Al barri de Batoi no hi ha cap proposta d'espai per als gossos, cal habilitar un, no sols per als veïns del barri, també per als de Santa Rosa.
Fer-ho al parc de Batoi. Es necessari per als barris de Batoi i santa Rosa la salut i respecte als animals.
En el centro de mayores Oliver, hay una sala multiusos ubicada en la planta de abajo, a la que únicamente se puede acceder a través
de una escalera de hierro al exterior, de dos pisos de altura. Para permitir el acceso a la gente usuaria del centro, es necesario la
instalación de un ascensor con capacidad suﬁciente para que quepa una silla de ruedas
Construir un parque de calistenia en la zona norte.
Hacer un colector para que pueda tragar las aguas por lluvias en el puente de barranquet de soler y en la zona de colegio de paulas. La
zona se inunda con las lluvias, de forma que diﬁculta el paso tanto de peatones como de vehículos.
Els tunels estàn deteriorats, necessiten més revisó de neteja i manteniment, perque està molt utilitzat per tot el poble. Pintar els tunels
d'un color, acondicionar els tunels. Les faltó añadir a la propuesta que la pintura fuera una base para luego hacer una intervención
cultural, con un concurso de grafﬁttis, etc.
Hay una necesidad para familias con niños y niñas de iluminar los parques para tener una mayor accesibilidad, por lo que se propone
mejorar la iluminación.
Instalar en los parques de la ciudad, en especial en el parque del romeral, aparatos de gimnasia para las personas mayores para
mejorar su actividad física y motriz.
La proposta tracta de renovar i fer accessibles les voreres del carrer Montdúber, aqueste es troben en molt mal estat, i és una zona de
pas i de trobada veïnal molt concorreguda. En ser el veïnat del barri de Batoi d'edat avançada, es un perill que les voreres no siguen
accessibles per que les persones majors poden caure. Per açó proposem renovar aquestes infraestrucutures afegint rampes i millores
d'accés.
Reponer o reparar bancos en las calles principales de la ciudad, ya que los existentes se han deteriorado y no se reparan.
Concretamente en las calles de Santa Rosa, Oliver, etc.
Que las divisiones existentes entre el carril bici y las aceras sean más pequeñas y discretas para facilitar la accesibilidad. Lo que separa el
carril bici de la acera es muy grande y cuando hay que bajar del coche y subir a la acera es complicado, especialmente para las
personas con movilidad reducida. La propuesta es que no sea una division tan abrupta, puede que con pequeños minibadenes con
reﬂectantes o algo así para que la gente pueda acceder mejor a la acera.

PATINES, MUY ARRAIGADO EN LA CIUDAD DE ALCOY

vandalisme.

*Ya hay un proyecto para iluminar las murallas. Presupuesto para la iluminación sólo de las chimeneas."
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alcoiparticipa.com
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DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021
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COSTE APROX.

20 Pl. Jaume El Conqueridor. Reparació de zones verdes, estudi contenidors brossa i zones de taules i jocs infantils per evitar

6.000 €

21 Mejorar aceras de la calle Balmes y adyacentes, son estrechas con bolardos, tienen inclinación y agujeros peligrosos.

48.000 €

22 Crear un paso inferior peatonal por debajo del puente de Fernando Reig para conectar la acera del C/Alacant (beniata) con la

300.000 €

23 Pas de zebra- pontet de les Paules- conectar carril bici i vorera amb pujada al col.legi Romeral- Plaça J. Valor i Serra

48.000 €

24 Cercado del perímetro del Parque del Parterre (Plaza pintor Gisbert). Acotar zona infantil.

5.000 €

25 Un ascensor en Cervantes para bajar al rio

200.000 €

26 Sustituir en las pistas de petanca del Romeral, los laterales de viguetas de hormigon por viguetas de madera.

50.000 €

27 Mejorar iluminación de la calle Balmes. Tiene una iluminación tenue y antigua, que da sensación de calle insegura.

50.000 €

28 Recuperación integral del Parque del Romeral debido a su deterioro en vegetación, iluminación, mobiliario, etc.

110.000 €

incivisme i conflictes
* Ya hay un proyecto de actuación para mejorar la plaza. Presupuesto únicamente para la nueva distribución de los
contenedores."

Avda de Elche.
* Por motivos técnicos la propuesta es crear un paso para peatones elevado."

PROPOSTES DE DESPESA CORRENT
PROPUESTAS DE GASTO CORRIENTE

MARCAR MÀXIM 2
MARCAR MÁXIMO 2

Nº PROPOSTA
Nº PROPUESTA

1

COST APROX.
COSTE APROX.

"“FUNtastic House”
Conjunto de actividades/talleres contra la ansiedad y el stress diario. La “HAPPY HOUR” para todas aquellas personas que dicen
necesitarlo pero nunca encuentran el momento de dedicarse “TIEMPO” a sí mismas. Las actividades serían muy diferentes y diversas.
Destinado sobretodo a MUJERES “Multi-Tarea” de cualquier edad que quieran introducir en su RUTINA una ACTIVIDAD de
DESCONEXIÓN que actue en su vida (y por ende en la de las personas que las rodean) como “ANSIOLÍTICO NATURAL con efectos
secundarios “SIEMPRE” POSITIVOS”."

2.000 €

2 "OCI ALTERNATIU PER A JOVES

15.000 €

3 "SERVICIO ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES

8.000 €

4 Retrats amb QR on els protagonistes narraran en 1ar persona la història intima del nostre poble. Els suports podran servir per futures

17.968,5 €

La oferta de ocio para personas jóvenes en Alcoi es prácticamente inexistente. Por un lado, la mayoría de ellas son ocio de consumo,
donde las personas jóvenes no pueden acceder al tener menor poder adquisitivo. Por otro lado, las actividades ofrecidas por el centro
joven no conectan con su realidad al ser promovidas desde la visión adulta. Por ello, es necesario la creación de un programa de ocio
alternativo, basado en la educación entre iguales, siendo organizado y planificado por la propia juventud, es decir, de jóvenes para
jóvenes. "
Poner a disposición de la gente joven del municipio de Alcoi un servicio gratuito de atención sobre sexualidad, desde una visión
inclusiva, atendiendo a la diversidad, con perspectiva de género y LGTBI."
mostres

IMPORTANT: Per a què la votació siga vàlida no es podran marcar més de 3 propostes
de inversió i 2 propostes de despesa corrent.
REQUISITS: Empadronat/ada a Alcoi i tenir 16 anys complits a data de 27 de setembre
de 2021. 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 27 de
septiembre de 2021. Solo se admitirá una hoja de votación por DNI .

Protecció de dades: el seu DNI constarà en un fitxer la titularitat de la qual
és de l’Ajuntament d’Alcoi, i la seua finalitat és permetre la votació de les
propostes dels Pressupostos Participatius. Podrà exercir els drets d’àcces,
modificació i, si és prodecent, cancel·lació, tot 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
del 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 prodece, 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.

