PROPUESTAS DE INVERSIÓN
BALDAS ANTIDESLIZANTES (ADHESIVOS)
En el Centro Sant Nicolau y en la Plaça de Dins colocar baldas antideslizantes o adhesivos para
evitar caídas y deslizamientos en caso de suelo mojado. 48.000,00 €
BATOI CAN
En el barrio de Batoi no hay ninguna propuesta de espacio para los perros, hay que habilitar uno, no
solo para los vecinos del barrio, también para los de Santa Rosa. Hacerlo en el parque de Batoi. Es
necesario para los barrios de Batoi y Santa Rosa la salud y respeto a los animales. 18.000
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRE DE MAJORS OLIVER
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. 48.000
PARQUE DE CALISTENIA
Construir un parque de calistenia en la Zona Nord. 45.000
ALCANTARILLADO PUENTE BARRANQUET DE SOLER 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 San
Vicente de Paúl. La zona se inunda con las lluvias, de forma que dificulta el paso tanto de peatones
como de vehículos. 30.000
ARREGLAR LOS TÚNELES DE LA VÍA VERDE
Los túneles están deteriorados, necesitan más revisión de limpieza y mantenimiento, porque está
muy utilizado por todo el pueblo. Pintar los túneles de un color, condicionar los túneles. Falta añadir
a la propuesta que la pintura fuera una base para luego hacer una intervención cultural, con un
concurso de grafitis, etc. 150.000
ILUMINACIÓN EN PARQUES
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. 50.000
APARATOS DE GIMNASIA PARA PERSONAS MAYORES Instalar en los parques de la ciudad,
en especial en el parque de El Romeral, aparatos de gimnasia para las personas mayores para
mejorar su actividad física y motriz. 38.000
ACERAS DE LA CALLE MONDÚBER (MERCADET DE BATOI SEGURO) La propuesta trata
de renovar y hacer accesibles las aceras de la calle Mondúber, este se encuentran en muy mal sido,
y es una zona de paso y de encuentro vecinal muy concurrida. Al ser el vecindario del barrio de
Batoi de edad avanzada, es un peligro que las aceras no sean accesibles porque las personas
mayores pueden caer. Por esto proponemos renovar estas infraestructuras añadiendo rampas y
mejoras de acceso. 48.000
BANCOS
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. 48.000
MEJORAR LOS ACCESOS A LAS ACERAS DESDE EL CARRIL BICI

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 división tan abrupta, puede que con pequeños
minibadenes con reflectantes o algo así para que la gente pueda acceder mejor a la acera. 48.000
MÁS ILUMINACIÓN EN EL PARQUE DE CANTAGALLET 150.000
PISTA DE PATINAJE Y HOCKEY
Realización o adecuación de una pista polideportiva para la práctica del patinaje artístico y hockey
sobre patines, muy arraigado en la ciudad de Alcoy. 95.000
CIRCUITO DE CICLISMO/DEPORTES DE RUEDA Y VELÓDROMO. 95.000
ACTUACIONES C/SANT ANTONI
Colocación de cámaras de seguridad y renovación de la iluminación en el aparcamiento público del
C/Sant Antoni. Aparecen coches dañados y vandalismo. 50.000
KIOSCO MODERNISTA DE LA PLAÇA D’ESPANYA DESMONTABLE
Seria un símbolo del modernismo alcoyano. 121.000
PONER VÍDEO-MARCADOR EN EL CAMP MUNICIPAL EL COLLAO.
De acuerdo con la nueva categoría, la 1.ª R.F.E.F. 42.000
MEJORA SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL MARIO SILVESTRE
Mejora y equipación del salón de actos del Centro Cultural Mario Silvestre para hacer una sala para
microespectáculo de artes escénicas. 300.000
ILUMINACIÓN CHIMENEAS INDUSTRIALES
Iluminaria ornamental de todas las chimeneas industriales que hay en la ciudad, así como las
murallas. *Ya hay un proyecto para iluminar las murallas. Presupuesto para la iluminación solo de
las chimeneas. 50.000
PL. JAUME EL CONQUERIDOR.
Reparación de zonas verdes, estudio de los contenedores de basura y zonas de mesas y juegos
infantiles para evitar incivismo y conflictos * Ya hay un proyecto de actuación para mejorar la
plaza. Presupuesto únicamente para la nueva distribución de los contenedores. 6.000
ACERAS BALMES
Mejorar aceras de la calle Balmes y adyacentes, son estrechas con bolardos, tienen inclinación y
agujeros peligrosos. 48.000
CONEXIÓN C/ ALACANT – AVDA. ELX
Crear un paso inferior peatonal por debajo del puente de Fernando Reig para conectar la acera del
C/Alacant (beniata) con la Avinguda d’Elx. * Por motivos técnicos la propuesta es crear un paso
para peatones elevado. 300.000
CONEXIÓN CARRIL BICI
Paso de cebra- ‘pontet de les Paules’- conectar carril bici y acera con subida en el colegio RomeralPlaza J. Valor i Serra 48000
CERCADO PARTERRE

Cercado del perímetro del Parque del Parterre (Plaza Pintor Gisbert). Acotar zona infantil. 5.000,00
ASCENSOR AL RÍO EN CERVANTES
Un ascensor en Cervantes para bajar al río 200.000,00
MEJORAS PISTAS DE PETANCA
Sustituir en las pistas de petanca del Romeral, los laterales de viguetas de hormigón por viguetas de
madera. 50.000,00
ILUMINACIÓN CALLE BALMES
Mejorar iluminación de la calle Balmes. Tiene una iluminación tenue y antigua, que da sensación de
calle insegura. 50.000,00 €
ACTUACIÓN INTEGRAL PARQUE EL ROMERAL
Recuperación integral del Parque de El Romeral debido a su deterioro en vegetación, iluminación,
mobiliario, etc. 110.000,00 €

PROPUESTAS DE GASTO CORRIENTE
“FUNtastic House”
Conjunto de actividades/talleres contra la ansiedad y el estrés 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 “multitarea” de cualquier edad que quieran introducir en su rutina una actividad de desconexión que actúe
en su vida (y por ende en la de las personas que las rodean) como “ansiolítico natural con efectos
secundarios “siempre” positivos”.2.000,00 €
OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES
La oferta de ocio para personas jóvenes en Alcoy 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. 15.000,00 €
SERVICIO ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES Poner a disposición de la
gente joven del municipio de Alcoy un servicio gratuito de atención sobre sexualidad, desde una
visión inclusiva, atendiendo a la diversidad, con perspectiva de género y LGTBI. 8.000,00 €
RETRATOS CON QR donde los protagonistas narrarán en primera persona la historia íntima de
nuestro pueblo. Los soportes podrán servir para futuras muestras. 17.968,50

