
DESARROLLO URBANÍSTICO,
SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD

Finalizar la Ronda Norte a través de Villós.

Encargar a la empresa municipal el mantenimiento de zonas medioambientales, caminos
históricos y zonas protegidas, con la creación de un vivero municipal.

Gestión directa a través de la empresa municipal de los servicios privatizados de
Jardinería, de las Escuelas Deportivas, de la Limpieza Viaria y de la RSU, ampliando
plantilla y mejorando condiciones.

Renovar el 100%  las luminarias del municipio a LED.
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DESMONTAJE
DEL PUENTE DE
BENIMAGRELL A
LA ALTURA DE

LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN.

7
DÍAS POR SEMANA

SERVICIO DE
RECOGIDA DE

ENSERES 

Cumplir la recién aprobada ordenanza de Limpieza para eliminar cacas y pipis de perro.

Impulsar la recogida puerta a puerta en distintas zonas del municipio poco accesibles para los
camiones de recogida y un punto de compostaje comunitario

TRAM
A SANT JOAN

QUEREMOS

Implantar Ecoparque Móvil que dé servicio a todo el municipio de manera rotativa y un punto central de recogida
de poda para profesionales.

Ampliar kms carriles bici conectando la red propia a la de otros municipios.

Colocar cámaras de control de acceso de tráfico para aumentar la seguridad en casco urbano

DESARROLLO URBANÍSTICO

SERVICIOS PÚBLICOS

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ILUMINACIÓN Y ENERGÍA

Sustituir las luminarias de los edificios públicos para ser más eficientes, aumentando el número de placas
solares en sus tejados.

Sustituir el alumbrado de la Rambla y Jaime I por farolas autoportantes de la iluminación
ornamental de Fiestas.

Reurbanizar la Avda Mutxamel y completaremos la Avda del Instituto hasta 8 de marzo.

Finalizar la acera de la Avda Comtat de Fabraquer entre el Salt y La Alquería.

Conectar C/ María Zambrano con C/ del Mar para ampliar el Cristo de la Paz y finalizar
Nou Nazareth, Torrebonanza y Salafranca.

Impulsar el transporte urbano a demanda para acercar a la red TAM.

Favorecer la accesibilidad visual, cognitiva y auditiva a través de marquesinas inteligentes

Construir espacios para el deporte adaptado y avanzar en la accesibilidad universal.

MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

Mejorar accesos a Santa Faz y accesos peatonales al Hospital.

100.000m2
LAS ZONAS DE

OCIO
MEDIOAMBIENTAL

AUMENTAR A

Desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Volver a duplicar la Red de Zonas de Ocio Medioambiental para llegar a los 100.000m2.

Crear un aula de la naturaleza en el paraje de La Coix y Multiaventura en El Calvari.

Trasplantar a zonas verdes y sustituir el arbolado de la vía pública que levanta
aceras y ensucia el firme.

Política medioambiental de plástico cero, incluyendo cláusulas en la contratación pública.
Adaptar la normativa municipal para crear un protocolo de detección, protección,
estudio y puesta en valor de restos arqueológicos.

Convertir la manzana del Bar Pepe en una zona de atención a vecinos y vecinas y un centro de formación
homologado para acoger cursos del Servicio Valenciano de Empleo.
Creación de las Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana para viviendas particulares.
Realizar proyectos de Actuación Aislada en solares sin edificar del Casco Histórico y destinar las viviendas
resultantes a alquiler protegido.


