PROPUESTAS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

1

DEPORTES, FIESTAS Y MEDIO AMBIENTE

DEPORTES
Propuesta

Recibida en

Vestuarios campo de fútbol (Mercadona).

Asamblea

Mesa Ping-pong CIJA.

Asamblea

Shatelark: 4 metros cuadrados de suelo, para hacer
actividades tipo break, pista de baile, etc.

Asamblea

Pista de atletismo.

Asamblea

Rocódromo en el río.

Asamblea

Almacén bajo la escalera oeste del pabellón deportivo para
guardar material deportivo (sobre todo las moquetas).
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Urna

Observaciones

Propuesta
Mejorar las instalaciones de la zona deportiva frente al
Mercadona. Mejorar las instalaciones de Street Workout. Se
trata de dotar de más barras la zona de entrenamiento que se
encuentra junto a la pista de tierra, ya que es insuficiente
debido al incremento de personas que practican este
deporte. Mejorar el suelo de la zona de barras.

Recibida en

Urna

Instalar en el pabellón una sauna o baño turco

Urna

Poner ascensor o silla mecánica que suba a las personas para
que las personas en silla de ruedas puedan acceder a la zona
de las gradas.

Urna

Insonorizar el aula de actividades dirigidas para cuando haya
pilates o yoga, el resto de los usuarios puedan escuchar
música.

Urna

Habilitar una sala o vestuario para que las personas con
discapacidad no tengan que usar la sala destinada al descanso
de los monitores.

Urna
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Observaciones

Propuesta

Recibida en

Pintar la zona de la pista de baloncesto de la pista central del
pabellón

Urna

Hacer una pista de tenis de tierra batida.

Internet

Hacer una pista más de tenis y mejorar las dos que hay hoy
en día.

Internet

Techar las pistas de tenis.

Internet

Acondicionar el suelo de acceso y alrededores a la pistas de
tenis y la pista polideportiva, con pavimento impreso, por
ejemplo.

Internet

Aislamiento acústico entre la pista polideportiva y la pista de
tenis, para que mientras se juega al tenis no sean molestados
los jugadores con el follón que se monta muchas veces en la
pista polideportiva.

Internet

Poner wifi gratuito en todas las instalaciones del Pabellón.

Internet

Colocar marcador en el campo de fútbol de hierba artificial ya
que el que había se ha trasladado a la zona de arriba.

Internet
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Observaciones

Propuesta

Recibida en

Aseos en la zona exterior de las instalaciones deportivas para
que puedan utilizarlo, deportistas, público y padres.

Internet

Campo de rugby en el descampado que hay entre las calles
Pintor Pastor Calpena y Francisco Mira.

Internet

Cerramiento de la pista exterior del pabellón.
Pista de fútbol sala en la urbanización San Isidro
Aseo público campo fútbol frente cantina

Pavimentar alrededor del campo de fútbol

Crear un vestuario mixto en el pabellón uniendo la sala
habilitada para las personas con discapacidad (que no tiene
ducha) y el vestuario de bebes, para que pudiesen utilizarlo
ambos colectivos.
Construir vestuarios en la pista de fútbol 7 del barrio de La
Nía, así como una pequeña grada en uno de los laterales de la
pista. Con una bancada larga podría ser suficiente.
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Urna
Urna
Asamblea

Asamblea

Urna

Internet

Observaciones

Propuesta

Recibida en

Más canastas de baloncesto en parques y zonas deportivas.

Observaciones

Internet.

FIESTAS
Propuesta

Recibida en
No hay propuestas de inversión en Fiestas.
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Observaciones

MEDIO AMBIENTE
Propuesta

Recogida en

Pipi-can

Asamblea

Recuperar el merendero de la mesa de piedra

Asamblea

Pasarela peatonal del Castillo del río a trazado del AVE.

Asamblea

Acabar el aula de la naturaleza

Asamblea

Acabar el albergue: Un lugar donde albergar voluntarios y
turistas.

Asamblea

Crear un área de descanso próxima al Puente de los Cinco
Ojos con merenderos y papeleras para poder disfrutar de este
espacio en familia o con amigos.
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Internet

Observaciones

Está prevista la adecuación de un área de descanso en la
zona. La papeleras no están previstas porque generan focos
de suciedad. El que ama el medio ambiente debe gestionar
su propia basura cuando sale al campo.

SANIDAD, MUJER, MERCADO Y TERCERA EDAD

SANIDAD
Propuesta
Centro de Día para personas mayores y enfermos de
Alzheimer.
PIPI-CAN .Necesitamos un sitio cerrado para poder soltar a los
perros sin peligro de provocar accidentes o molestias a otras
personas y así puedan realizar sus necesidades de una forma
controlada.
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Recogida en
Asamblea

Urna

Observaciones

MUJER

Propuesta
Crear una ludoteca.
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Recogida en
Asamblea

Observaciones

MERCADO
Propuesta
Colocar bancos o sillas en el Mercado de Abastos.

Recogida en
Asamblea y urna

Poner en el mercado de abastos asientos en lugares
estratégicos para quienes hacen cola poderse sentar mientras
tanto.
Rehabilitar el aseo exterior, principalmente para minusválidos.

Asamblea

Arreglar el aire acondicionado

Asamblea

10

Observaciones

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Propuesta

Recogida en
No hay propuestas de inversión
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Observaciones

TERCERA EDAD

Propuesta
Adquirir un vehículo adaptado para poder desplazar a los
mayores a todo tipo de actividades que realicen.
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Recogida en
Asamblea

Observaciones

TURISMO, INFRAESTRUCTURA Y POLICÍA

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Propuesta

Recogida en

Acondicionar el acceso al parque de la calle Lepanto, ya que
hay un bordillo alto y se acumula en agua cuando llueve, lo
que ocasiona que no se pueda entrar sin mojarse

Internet

Finalizar la urbanización de las aceras en la calle Luis
Calatayud y colocación de escalera para bajar al cauce del río
desde esa calle.

Internet

Acondicionar trasera teatro Wagner como parking

Asamblea

Tomar medidas para que se acaben obras de caminos/aguas
(crta. Romana Km.4)

Asamblea
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Observaciones

Se está trabajando en ello.

Propuesta
Adaptar los aseos del Teatro Wagner.
Adaptar todos los aseos públicos.

Recogida en

Observaciones

Asamblea

Se tiene en cuenta

Asamblea / Urna

Juegos adaptados en parques.

Asamblea

Poner una rampa en el colegio de La Paloma (el de arriba).

Asamblea

No está previsto, de momento. Se solicita inventario de
accesos a adaptar.

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN CASA DEL CISCO. Eliminar
barreras arquitectónicas en la entrada de la Casa del Cisco
para permitir el uso continuado de las instalaciones
municipales por personas con minusvalías y de avanzada edad.

Urna

Se tiene constancia del problema

COLOCAR MÁS FUENTES. Colocar mas fuentes ya que no hay
muchas.

Urna

Eliminar las rampas de aceras que dificultan el paso de
peatones y personas en silla de ruedas en las calles Colón y
Cervantes (Colón a mitad, acera derecha y Cervantes final de
la calle Izquierda).

Internet

Adaptacion de las aceras para minusvalidos. Pasos rebajados
en todas la aceras de todos los barrios y accesos a parques y
edificios públicos.

Internet
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Propuesta

Recogida en

Colocar farolas en el Parque Cronista Juan Pedro Asencio
porque los focos que lo iluminan desde la Avenida Padre
Ismael y la Avenida Cortes Valencianas son insuficientes. Se
pueden poner farolas altas con varios focos por poste
enfocando a diferentes direcciones para evitar actos
vandálicos.

Internet

Crear un templete de la música en el recién inaugurado
Parque del Ateneo Maestro Gilabert. Tenemos una de las
bandas más antiguas y más importanes de la Comunidad
Valenciana, y sin embargo no existe este tipo de
infraestructura tan tradicional en Aspe. Se podría crear un
templete circular en alguno de los ensanches de los paseos
del parque donde no hay columpios para que la banda pueda
hacer conciertos en su propio parque.

Internet

Poner una valla en la Avenida Castillo entre la pasarela y la
calle Monovar igual que la que se ha puesto entre la pasarela
y la calle Guzmán el Bueno para evitar la peligrosidad que
supone el desnivel entre la acera y el cauce del Río. Sobre
todo porque para ir desd la zona de la Plaza de San Juan hacia
el colegio El Castillo o el parque infantil que hay justo al lado
se usa esa calle. Aprovechar también para reponer los árboles
de los alcorques de esa avenida que hay vacios.

Internet
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Observaciones

Está en marcha.

Propuesta

Recogida en

Arreglar la acera que circunda el Parque Doctor Calatayud ya
que en tres de sus cuatro laterales se encuentra en muy mal
estado. Aprovechar la obra para crear accesos para personas
con diversidad funcional adaptados a la normativa

Internet

Recuperar la antigua torre del edificio histórico del
Ayuntamiento de Aspe. Si no fuera posible construir una
similar, hacer una lo más parecida posible o, al menos, acorde
con el entorno de la Plaza Mayor y el Casco Histórico de Aspe
como, por ejemplo, hacer de forja la parque donde están esos
postes con las campanas al aire, al estilo de los ayuntamientos
de Novelda Hondón de las Nieves. Se puede hacer un
concurso de ideas entre estudiantes de arquitectura.

Internet

Carril bici urbano.

Asamblea

Poner badén en el cruce al Pabellón o banda como la nueva
del restaurante YA.

Asamblea

Acondicionar anexo al pabellón para eventos (festivales,
circos, ferias...)

Asamblea

Que la biblioteca proyectada en el barrio de “La Coca” tenga
una sala de estudio separada del resto de la instalación con el
fin de que pueda disponerse de ella como sala de estudio 24h.

Asamblea
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Observaciones

TURISMO

Propuesta
Crear una Oficina de Turismo.
Colocar paneles en todos los parques de la localidad con su
nombre y un texto explicativo de a quién va dedicado, tal y
como se ha hecho en el parque del Ateneo Maestro Gilabert.
De esta forma habría lugares en Aspe donde podríamos
conocer la biografía del Doctor Calatayud, Miguel Iborra o
Juan Pedro Asencio y otros nombres o entidades.
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Recogida en
Asamblea
Internet

Observaciones

POLICIA Y TRÁFICO

Propuesta

Recogida en

Pilones en la isleta pintada en la calzada frente a Fotos Angel.

Asamblea

Medidas de reducción de velocidad en la calle Pasos

Asamblea

Bandas de plástico para reducir la velocidad de los vehículos
en C/Jaime I, entrada por la rotonda de Juan Carlos I, Esquina
Nia con Jaime I .
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Urna

Observaciones

EDUCACIÓN. CULTURA Y JUVENTUD

EDUCACIÓN

Propuesta
Construir un parque infantil de Tráfico
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Recogida en
Asamblea

Observaciones

CULTURA

Propuesta

Recogida en

Hacer un monumento a la Uva de Mesa para homenajear a un
cultivo por el que a lo largo de las décadas se han mantenido y
se mantienen numerosas familias de Aspe. Monforte del Cid,
por ejemplo, ya lo tiene en una rotonda. En Aspe se podría
hacer un monumento en alguna rotonda, en alguna plaza o en
algún parque. Por ejemplo, en la fuente que había en la parte
nueva del parque de La Coca, se podría trasplantar la olivera
que hay enmedio y colocar ahí un monolito en homenaje a la
Uva y los agricultores aspenses.

Internet

Aislar acústicamente la planta baja del resto de la biblioteca
Rubén Darío ya que se escuchan mucho las conversaciones así
como la puerta de entrada.

Internet

Colocar un monolito en los jardines del parque del Útimo
Jueves en homenaje a esta fiesta, como por ejemplo, un
murete con el logotipo en azulejos o en forja.

Internet
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Observaciones

JUVENTUD

Propuesta
Abrir un local de ensayo para los grupos de música en el
pueblo o reabrir el local situado en el CIJA.

21

Recogida en
Asamblea

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, SERVICIOS Y EMPLEO

SERVICIOS SOCIALES

Propuesta
Creación de un centro (o por barrios) de ocio y tiempo libre
para niños (6-14 años) en tiempo extraescolar.
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Recogida en
Asamblea

Observaciones

SERVICIOS
Propuesta

Recogida en

Una grúa municipal para eliminar coches mal aparcados.

Asamblea

Instalar más papeleras y colocarlas en lugares estratégicos.

Asamblea

Plantar “Kiri”, el árbol con mayor índice de crecimiento y de
producción de oxígeno. Podría ser bueno crear una arboleda
de estos árboles como pulmón del pueblo.

Asamblea

Iluminación y colocación de mobiliario urbano en el cauce del
río

Asamblea

Colocar farolas en el parque Cronista Juan Pedro Asencio
porque los focos que lo iluminan desde la Avenida Padre
Ismael y la Avenida Cortes Valencianas son insuficientes. Se
pueden poner faroles altas con varios focos por poste
enfocando a diferentes direcciones para evitar actos
vandálicos.

Internet

Colocar cañizos en las pérgolas de madera del parque del
último Jueves para dar más sombra al parque. Ajardinarlo con
plantas y arbustos porque parece un solar con árboles.

Internet
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Observaciones

EMPLEO

Propuesta

Recogida en
No hay propuestas de inversión.
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Observaciones

