Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

VOTACIONES

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS para el 2019

DNI:
PROPUESTAS DE INVERSIÓN
NÚM.

MARCA
PROPUESTA
3 (X)

CATEGORÍA

COSTE
APROX.

1

Hacer accesible el interior de la Font Dolça.

INVERSIÓN

48.000,00 €

2

Acondicionamiento del tejado del polideportivo.

INVERSIÓN

50.000,00 €

3

Actuación, mejora de la calle Maestro Espí.

INVERSIÓN

48.000,00 €

INVERSIÓN

48.000,00 €

INVERSIÓN

48.000,00 €

4
5

Actuación, acondicionamiento de los accesos a la ciudad de
Alcoy.
Reurbanización, actuación y acondicionamiento de la calle
L’Escola.

6

Sustituir la iluminación de la vía pública por LED.

INVERSIÓN

100.000,00 €

7

Adecuación de las pistas forestales de acceso entre la font del
Quinzet, el Racó de San Bonaventura y la via verde y
adecuación del área recreativa de la Font del Quinzet.

INVERSIÓN

40.000,00 €

8

Equipar a las asociaciones vecinales de proyector, pantalla y
megafonía.

INVERSIÓN

6.000,00 €

9

Ubicar más puntos de recarga de vehículos eléctricos.

INVERSIÓN

59.000,00 €

10

Adquisición de equipamiento para actividades culturales.

INVERSIÓN

80.000,00 €

11

Carril bici por el rio y aparcabicis por la ciudad.

INVERSIÓN

60.000,00 €

12

Paneles interactivos en ubicaciones municipales y ubicaciones
de interés cultural.

INVERSIÓN

30.000,00 €

13

Actuación y acondicionamiento del Parque de Batoy.

INVERSIÓN

100.000,00 €

14

Tratamiento y eliminación del árbol "Ailanto" (especie invasora)
en distintos puntos del municipio.

INVERSIÓN

30.000,00 €

INVERSIÓN

55.000,00 €

INVERSIÓN

18.000,00 €

INVERSIÓN

80.000,00 €

15
16
17
18
19
20

Introducción de energías renovables/placas solares en
instalaciones municipales.
Repoblar la vertiente de la Calle Doña Amalia con árboles
autóctonos con el fin de mejorar el sostén de la vertiente.
Mejoras en el campo de fútbol del Collao.

Instalación panel digital de información en la parada de autobús
INVERSIÓN
del Hospital.
Rehabilitación y adecuación del Patrimonio Histórico de la zona
INVERSIÓN
del rio Riquer. (Iluminación, vegetación, restauración restos
murallas...)
Instalación de zonas de sombra en los parques infantiles.

INVERSIÓN

10.000,00 €
180.000,00 €
48.000,00 €

Sigue detrás

Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

PROPUESTAS DE GASTO CORRIENTE
NÚM.

MARCA
PROPUESTA
3 (X)

CATEGORÍA

COSTE
APROX.
5.000,00 €

1

Realización de una Feria Gastronómica.

GASTO CORRIENTE

2

Campaña de concienciación para fomentar que las
empresas se preocupen por el medio ambiente y la
sostenibilidad.

GASTO CORRIENTE 18.000,00 €

3

Realización de un estudio de peatonalización del
Centro (permanente y estacional)

GASTO CORRIENTE 18.000,00 €

4

Campaña de difusión y sensibilización intercultural.

GASTO CORRIENTE 10.000,00 €

5

Campaña calidad agua potable de Alcoy (Incentivar
su consumo, reducción de la utilización de botellas
de plástico)

GASTO CORRIENTE 20.000,00 €

6

Campaña de salud en el deporte.

GASTO CORRIENTE 15.000,00 €

7

8

Estudio de reutilización de la biomasa proveniente de
la masa forestal de los alrededores, como
GASTO CORRIENTE 6.000,00 €
combustible en instalaciones de calefacción
municipales.
Realizar una campaña ciudadana para fomentar el
GASTO CORRIENTE 15.000,00 €
uso de la bicicleta a la ciudad y, especialmente, del
carril bici.

9

Redacción de un Plan Director para la rehabilitación
del abundante y rico patrimonio industrial alcoyano.

GASTO CORRIENTE 18.000,00 €

10

Campaña concienciación cuidado del mobiliario
urbano y parques públicos respetando al máximo el
entorno.

GASTO CORRIENTE 30.000,00 €

Requisitos para votar: estar empadronado/a en Alcoy y tener 16 años cumplidos a fecha 1/11/18.
Importante: Para que la votación sea válida necesariamente se deberán marcar 3 propuestas de inversión
y 3 propuestas de gasto corriente.

Protección de datos: su DNI constará en un fichero cuya titularidad 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 es procedente, cancelación, enviando un escrito con esta finalidad, acompañado de una fotocopia de
su DNI a la siguiente dirección: Excm. Ayuntamiento de Alcoy, Plaça d’Espanya, 1, CP 03801, Alcoy.

