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El presente informe acerca de las propuestas presentadas por ciudadanos al programa
Ontinyent – Participa ha sido elaborado en base a las siguientes premisas:
- Para la elaboración de la ficha – resumen de cada propuesta se han requerido, entre
otros, informes de distintos departamentos y técnicos municipales, que quedan
refundidos en el presente texto.
- Las valoraciones económicas son aproximadas y, en algunos casos, podrían diferir
sustancialmente de los proyectos finales. Para la valoración de algunas propuestas se
necesitaría de la redacción de anteproyectos o proyectos de los que no se dispone.
- La conclusión final para cada una de las propuestas es la siguiente:
- Estimar: Cuando la propuesta sea técnicamente viable, no tenga problemas
administrativos para su ejecución y encaje en el presupuesto máximo (250.000
euros).
- Desestimar: Cuando la propuesta sea técnicamente inviable o contravenga la
legislación vigente. También se señalan en éste grupo aquellas cuya diferencia
económica con el programa sea sustancial y no se puedan plantear por fases
utilizables.
- Valorar por el Consell de Ciutat: Se sitúan en este grupo propuestas que pudiendo
ser válidas presentan problemas para su ejecución y pudieran demorarse en el
tiempo o, incluso, en algunos casos no llevarse a término. A título no exhaustivo se
señalan:
-

No disponibilidad de terrenos.
Necesidad de redacción de proyectos para concretar la actuación.
Necesidad de obtención de informes o autorizaciones de otras
administraciones.
Necesidad de adaptar la actuación propuesta para encajarla en el marco legal
o de planeamiento.
Necesidad de plantear la actuación por fases.

- No tiene cabida en el Programa. Cuando la propuesta no se ajusta en su perfil al
programa de inversiones Ontinyent-Participa por tratarse de sugerencias o
comentarios fuera de los objetivos del Plan.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Ontinyent,
Documento firmado electrónicamente al margen.
El Arquitecto Jefe Servicio Oficina Técnica
Manuel Ángel del Moral Cariñena

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/01

Proponente:
Francisco Cano en representación del Club de Judo Fon Do Kan
Contenido:
Dado el deterioro del Gimnasio del Pabellón Antiguo en el que se practica la
actividad deportiva, producido entre otros motivos por el actual estado de las
carpinterías y las filtraciones de agua pluvial al interior del gimnasio producidas
por la falta de estanqueidad de la cubierta. El Club de Judo Fon Do Kan
propone:
1º La sustitución de las carpinterías exteriores del gimnasio, debido a que éstas
están deterioradas, presentando falta de estanqueidad, sellado, y una difícil
apertura de las hojas abatibles, lo que dificulta la ventilación del espacio interior.
La falta de sellado y estanqueidad en las carpinterías produce el acceso de
agua al interior del recinto.
2º La reparación de la falta de la falta de estanqueidad e impermeabilidad en la
cubierta.
Valoración General:
Consultado el Técnico Deportivo se consideran obras necesarias.
La reparación de las filtraciones del agua pluvial debería ser un trabajo obligado
para mantener el edificio en buenas condiciones de habitabilidad, salubridad y
ornato.
Sustituir las carpinterías exteriores es una mejora del edificio, necesaria debido
al estado actual de las carpinterías.
Valoración Técnica:
Los trabajos propuestos son viables técnicamente, no existiendo inconvenientes
técnicos en la sustitución de las carpinterías, como en la impermeabilización de
la cubierta. Los trabajos de impermeabilización de la cubierta requerirán la
redacción del proyecto técnico correspondiente, proyectándose la solución
arquitectónica.
En la construcción de la cubierta del Pabellón Antiguo se utilizaron placas de

amianto-cemento, estas placas deberán eliminarse. Este trabajo requerirá la
redacción del Plan de desamiantización por empresa especializada inscrita en
el RERA (registro de empresas con riesgo de amianto), y obtener la
autorización Administrativa de la Administración autónimica competente.
Desde el punto de vista constructivo, las placas de amianto-cemento apoyarán
sobre una estructura de soporte. Esta estructura deberá demolerse y retirase,
dejando la superficie de la cubierta libre para ejecutar los trabajos de
impermeabilización de la cubierta.
Observación. El trabajo a realizar sobre la cubierta del gimnasio debería
extenderse a la totalidad de la cubierta construida con las placas de amiantocemento, retirándose ésta y proyectándose una solución de cubierta para la
totalidad del edificio.

Viabilidad Administrativa:
El trabajo de retirada de las placas de amianto-cemento requiere la
correspondiente autorización administrativa de la Administración Autonómica
competente.

Avance Presupuesto:
La valoración estimada de retirada de las placas de fibrocemento y la
“reparación o impermeabilización de la cubierta” asciende a 41.013,44 €.
La valoración estimada de la sustitución de las carpinterías exteriores asciende
a 26.637,37 €.
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/02

Proponente:
Pilar Vicedo Galbis.

Contenido:
Proposa fer una vorera fins a l´ermita de Santa Anna.

Valoración General:
És una proposta interessant per a millorar la circulació dels vianants en el
diseminat. Ja es va estudiar fa temps la possible alternativa per a eixamplar el
camí, i els terrenys necessaris es troben afectats pel planejament parcial
aprovat definitivament per l´Ajuntament. És necessària l´obtenció d´alguns
terrenys privats.

Valoración Técnica:
Es viable tècnicament. Es superarien els 250.000 euros del pressupost màxim.

Viabilidad Administrativa:
No es disposa dels terrenys necessaris i es plantegen dificultats per a l´obtenció
“conveniada”, ja que s´afecten “tanques” i parcel.les privades.
Possibilitat certa de fer expropiacions.
Avance Presupuesto:
Supera els 250.000 euros del pressupost màxim.

Propuesta:
Desestimar. L´actuació supera el pressupost i no es preveu una obtenció
conveniada dels terrenys.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/03

Proponente:
Pilar Perigüell

Contenido:
Propone hacer un paso elevado sobre la CV-81 para acceder desde el párquing
cercano al Pou Clar hasta la rampa de acceso a éste, o habilitar otro
aparcamiento más cercano.

Valoración General:
La ejecución del paso requerido ha sido reclamada por el Ayuntamiento, en el
pasado reciente, a la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana. Por motivos de seguridad vial fue rechazada en su versión a nivel.

Valoración Técnica:
La titularidad de la vía corresponde a la Generalitat Valenciana. Se descarta por
su parte, por seguridad vial, el paso a nivel. No obstante se desconoce la
viabilidad de un paso superior o subterráneo. En cualquier caso la realización
de estos correspondería al titular de la carretera.

Viabilidad Administrativa:
No es competencia municipal.
Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar, sin perjuicio que por parte del Ayuntamiento se solicite a la
Generalitat el estudio de la solución propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/04

Proponente:
Vicente Llopis Alcaraz

Contenido:
Propone la adecuación de pasos de peatones que no cumplan la normativa.
Como ejemplo pone la Avda Albaida nº7.

Valoración General:
Se considera muy conveniente la actuación en los pasos de peatones que lo
requieran, de hecho, en la totalidad de nuevas obras de reurbanización de
calles se están adaptando los pasos de peatones a la normativa de
accesibilidad.

Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica.

Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa.

Avance Presupuesto:
El presupuesto para la adaptación de cada uno de los pasos de peatones que lo
requiera es de aproximadamente 1.500,00 euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/05

Proponente:
Juan Miguel Morán Lapiedra
Contenido:
Ampliación de la ruta del colesterol.
Valoración General:
La ejecución de las obras solicitadas necesitarían, obligatoriamente, la
ocupación de terrenos que actualmente no son de titularidad municipal.
Además, estarían dentro de la zona de afección de las carreteras CV-660 y CV81 cuyo titular es la Conselleria de Infraestructuras

Valoración Técnica:
Debería realizarse un proyecto técnico para valorar todas las afecciones que
tendrían las obras

Viabilidad Administrativa:
Se necesita la adquisición de terrenos así como la obtención de los permisos
necesarios por parte del titular de las carreteras CV-81 y CV-660
Avance Presupuesto:
No es posible la realización de un avance sin previamente redactar un proyecto.

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/06

Proponente:
Juan Miguel Morán Lapiedra

Contenido:
Proposa un camí per a vianants des de l´IES l´Estació fins el cementeri, així
com la plantació d´arbrat, i col.locació de bancs i una font.

Valoración General:
Es considera una obra convenient que milloraria l´accesibilitat dels vianants a
una àrea del diseminat que inclou l´accés al cementeri i a la muntanya pública.
No obstant això, una actuació “integral” que seria desitjable inclouria
necessàriament la possible ampliació del tauler del pont.

Valoración Técnica:
El projecte és complicat, però viable. Es suggereix la redacció del projecte i
l´obtenció dels permisos necessaris. Sense el projecte no és possible conéixer
el cost de l´actuació.

Viabilidad Administrativa:
S´haurien d´obtenir els permisos de l´administrador ferroviari.

Avance Presupuesto:
25.000 euros (honoraris de redacció del projecte).

Propuesta:
Estimar en el sentit de l´informe.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/07

Proponente:
JUAN MIGUEL MORÁN LAPIEDRA
Contenido:
Ampliaciò del parc Benarrai : Colocaciò de més arbres d´ombra , bancs de descans ,
camins , obres - figures de gent local , ampliació del llac amb peixos , un parc vial per a
xiquetes / xiquets , un parc infantil tancat en sombres i acolchat junt la tirolina i
colocació de bancs , un baret ( paregut al de la Glorieta ) al final del Benarrai , junt el
pont que creuen per anar a l´institut de l´estació , per modificar l´obra que tenim alli.

Valoración General:
Respecte a la plantació de més arbres, bancs i jocs infantils es considera positiu. És un
espai cada vegada més transitat que encara admet més elements de jardineria i
mobiliari urbà.
Respecte al parc vial per a xiquets es considera una proposta interessant, sempre que
es puga comptar amb l'espai necessari, ja que a Ontinyent no hi ha cap.
Respecte a l'ampliació de l'estany no es considera adequat. Suposaria un augment del
cost de manteniment i un augment de l'extracció d'aigua subterrània que no reportarien
cap benefici addicional a l'actual.
Respecte a la instal·lació d'un bar, i entenent que el que es proposa és la inversió per a
habilitar la construcció indicada com a bar, es tracta estrictament d'una qüestió
d'oportunitat i conveniència a valorar pels òrgans oportuns del procés de participació

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és administrativament viable sempre que és dispose dels terrenys on és
preveja l'actuació (no tots els terrenys de la zona de Benarrai son municipals).

Avance Presupuesto:
No és pot fer una valoració del cost de l'actuació sense detallar els elements a
instal·lar. En qualsevol cas el pressupost total seriosa inferior a la quantitat màxima
prevista per als projectes d'Ontinyent participa.

Propuesta:
Acceptar / desestimar / valorar la proposta pel Consell de Ciutat en el tèrmit indicat en
la valoració general.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/08

Proponente:
Pili Garcia Velasco - Asociación de la Vila.
Contenido:
Hacer un pipican en la Vila.

Valoración General:
Se trata estrictamente de una cuestión de oportunidad y conveniencia a valorar por los
órganos oportunos del proceso de participación. Para la valoración se ha de tener en
cuenta que en el barrio de la Vila no existe ninguna área canina aunque, actualmente,
se está utilizando como tal la zona ajardinada de Tortosa y Delgado.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente.

Viabilidad Administrativa:
Es necesario disponer de un espacio público. Sin concretar la ubicación no se puede
avanzar la viabilidad administrativa

Avance Presupuesto:
No se puede hacer una valoración del coste de adecuación de una zona como área
canina sin saber la ubicación y la disponibilidad de terrenos.
El coste de la propuesta, una vez se dispone de los terrenos, depende de la ubicación
definitiva, la superficie, el vallado, la pavimentación, el mobiliario a instalar y las
instalaciones (agua y luz) a habilitar. No obstante, para un área de unos 2.000 m², la
inversión puede estar entre los 20.000 €-30.000 €.
El mantenimiento del área canina, tendría un coste posterior de unos 5.000 €/año

Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/09

Proponente:
Ana Donat Donat
Contenido:
Rehabilitación Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent.

Valoración General:

Valoración Técnica:
Se considera necesaria la rehabilitación en profundidad del edificio del
Conservatorio en la Plaza del Barranquet.

Viabilidad Administrativa:
La rehabilitación del Conservatorio no es competencia del Ayuntamiento sino de
la Generalitat Valenciana.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/10

Proponente:
CRISTINA GALIANA ZAFRA
Contenido:
ZONA SKATEPARK A SANT RAFAEL
Valoración General:
Se trata estrictamente de una cuestión de oportunidad y conveniencia a valorar
por los órganos oportunos del proceso de participación. En cualquier caso, cabe
indicar que se considera interesante habilitar espacios como este o similares
para edades juveniles que ya no utilizan los parques infantiles.
Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es necesario disponer de un espacio público para ubicar el skate parc. Sin concretar la
ubicación no se puede avanzar la viabilidad administrativa

Avance Presupuesto:
El presupuesto de la instalación dependerá de si se realiza mediante elementos
prefabricados o de obra in situ. El presupuesto de una instalación tipo de características
medianas a realizar mediante elementos prefabricados (más económico que de obra)
estaría en torno a los 50.000 € más la adecuación del espacio que haya que hacer
(pavimentación, iluminación, etc).
En cualquier caso, la actuación se encuadraría dentro del presupuesto máximo previsto
para las propuestas de Ontinyent participa 2018.

Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/11

Proponente:
Rafel Gandia i Belda - Col.lectiu Ontinyent en bici.
Contenido:
Implantació d´un sistema de bicicletes públiques de pedaleig assistit a la ciutat
d´Ontinyent

Valoración General:
Les característiques orogràfiques d'Ontinyent, la configuració i distribució dels
desplaçaments, el nombre d'habitants, la disposició de carrils bici, la climatologia i, per
què no, la conscienciació ciutadana respecte a la mobilitat sostenible no ajuden a
preveure un ús potencial elevat del sistema de bicicletes públiques encara sent de
pedaleig assistit (bicicletes elèctriques). Encara que és obvi que cal treballar cap a una
mobilitat sostenible a Ontinyent, els esforços (econòmics) han d'estar ben programats i
plafinicats. La proposta d'un sistema de bicicletes públic no s'inclou en l'acabat
d'aprovar Pla de Mobilitat Sostenible d'Ontinyent. A més, el sistema de bicicletes públic
suposaria una despesa molt elevada, no sols en la seua implantació, sinó també en el
seu manteniment. Les experiències en altres municipis d'implantació de sistema públic
de bicicletes de pedaleig assistit són escasses i amb resultats no molt positius.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La proposta implicaria tant la contractació de la instal·lació com la de la gestió posterior
del sistema de bicicletes públic.

Avance Presupuesto:
El pressupost dependria de les zones d'implantació del sistema públic amb bicicletes
amb pedaleig assistit però podria enquadrar-se dins del pressupost màxim previst per a
les propostes d'Ontinyent participa 2018.

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/12

Proponente:
VIRTUDES VALOR CALATAYUD
Contenido:
Para el parque grande de sant Rafael (Cristóbal Colón) posibilidad de wc
durante unas horas por las tardes de lunes a viernes, para que los niños no
tengan que hacer sus necesidades debajo de los árboles.

Valoración General:
Dentro del parque hay un recinto de antiguos aseos que, actualmente, están
fuera de uso por destrozos vandálicos reiterados. La propuesta podría
encaminarse a rehabilitar los aseos con puerta antivandálica y elementos más
robustos y ponerlos en uso de nuevo con horario controlado. Habría que tener
en cuenta también el coste de mantenimiento posterior por limpieza.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
La propuesta es viable administrativamente
Avance Presupuesto:
El presupuesto de rehabilitación estaría entorno a los 20.000 €.
El coste de mantenimiento estaría entorno a 7.000 € anuales
Propuesta:
Aceptar propuesta

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/13

Proponente:
Joan Mira Sarrio en representación de
CEIP RAFAEL JUAN VIDAL
Contenido:
Se solicita: Adecuar la pista polideportiva del Centro Escolar.
El adecuar la pista comprende los trabajos siguientes:
1ª Picar el hormigón en mal estado, reparar las zonas picadas y grietas con
mortero de resinas epoxi o morteros especiales adecuados al trabajo.
2 º Revestir la superficie de la pista con una capa de slurry y pintar las líneas de
la pista polideportiva.
Valoración General:
Los colegios públicos son titularidad de la Generalitat Valenciana. La ejecución
de trabajos de mejora en estos centros correspondería a la Administración
Autonómica.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Ontinyent ha promovido en el
pasado obras de mejora en los Centros Escolares de Ontinyent.
Valoración Técnica:
El trabajo propuesto es viable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:
Deberá solicitarse a la Administración Autonómica Titular del Colegio Público
la autorización preceptiva.
Avance Presupuesto:
Valoración estimada de la reparación de la pista Polideportiva asciende a
12.083,60 €
Propuesta:
A valorar por el Consejo de la Ciudad.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/14

Proponente:
Joan Mira Sarrió
Contenido:
Proposa posar elements de seguretat al pàrking exterior de CEIP Rafael Juan
Vidal per evitar accidents a l´entrada dels xiquests i xiquetes, així com
senyalitzar-lo per a ordenar el trànsit, i plantar arbrat.

Valoración General:
Les obres a realitzar en aquest tipus de terrenys no han de significar inversions
importants doncs són de tipus “provisional” en terrenys no municipals. A més
han de ser acceptades pels propietaris dels mateixos y el seu
enderrocament futur haurà de ser a càrreg de l´Ajuntament.

Valoración Técnica:
Existeix viabilitat tècnica.

Viabilidad Administrativa:
Existeix viabilitat administrativa sempre que es convenie amb els propietaris i
siguen de reduït cost.
Avance Presupuesto:
El pressupost aproximat és de 52.500,00 €.

Propuesta:
Valorar pel Consell de la Ciutat. Per poder procedir a la votació d´esta proposta,
prèviament s´haurà d´obtindre l´autorització dels propietaris dels terrenys
afectats.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/15

Proponente:
Club Handbol Ontinyent
Contenido:
En base a que en l'actualitat l'única pista coberta per a la pràctica d'esport ,per
a tota la població d'Ontinyent , és la del pavelló del poliesportiu i que sempre
està massa ocupada, nosaltres proposem cobrir i tancar lateralment alguna de
les pistes exteriors del poliesportiu , equipant la pista amb parquet o similar,
per a la pràctica dels esports de pista coberta com l' handbol, futbet, etc.
Com a segon alternativa , es podria estudiar el lloguer/compra d'alguna de les
diverses naus industrials dels polígons de la ciutat i que tinga les mesures
adequades ,per fer un nou pavelló cobert .( ho hem vist en altres pobles i
funciona molt be)
Valoración General:
Es una cuestión de oportunidad y conveniencia. En cualquier caso la actuación
deberia realizarse en el Polideportivo Municipal. Ya se informó en convocatorias
anteriores que la adquisición de una naves además de complicar la gestión
posterior, encarecería por la imposibilidad de utilización de elementos comunes
como los vestuarios del Polideportivo.
Valoración Técnica:
Es una actuación de cierta complejidad que requiere de un proyecto técnico. Sin
embargo teniendo en cuenta los costes de nueva cubrición de pistas ya
realizados se superaría el tope de la convocatoria.
Viabilidad Administrativa:
No existe inconveniente administrativo.
Avance Presupuesto:
Supera los 250.000 euros.
Propuesta:
Desestimar, por exceder la cantidad máxima del presupuesto.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/16

Proponente:
IES L’ESTACIÓ
Contenido:
Coberta metàl.lica per a la pista poliesportiva exterior de l'IES L'Estació.
Construït els anys 70 i amb més de 800 alumnes compta amb un gimnàs de
reduïdes dimensions i cap espai cobert exterior.

Valoración General:
Els IES són de titularitat i competència de la Generalitat Valenciana tant en la
seua construcció com en la seua gestió i manteniment.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:
No és competència municipal.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL - 2018/17

Proponente:
JOAN MIRA SARRIO
Contenido:
Carril bici barranc de la Puríssima. Adequació com a carril bici de la senda existent al
barranc de la Purísima que conecta amb pont Arbellar i senda que puja cap a Santa
Anna que conecta amb camí la Garrofera. Aquesta obra facilitaria la mobilitat sostenible
i segura en una de les zones més poblades del diseminat a Ontinyent. Tanmateix
conectaría amb la variant que puja per l´avinguda Sant Francesc amb amplia vorera.

Valoración General:
El tram proposat suposa una connexió interessant entre dos zones importants del
disseminat, i inclús entre dos zones del nucli urbà. D'ací que s'incloga en el Pla director
del paratge del Barranc de la Puríssima i es contemple en el PMUS d'Ontinyent. No
obstant això, en ambdós casos, la connexió contemplada és de vianants. Els
problemes tècnics i administratius que existixen per a l'execució d'un carril bici en el
propi barranc, comporta a traslladar al Consell de Ciutat la valoració general d'esta
proposta.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament però els elevats pendents actuals i les diferents
cotes a salvar impliquen que l'obra a realitzar no siga senzilla i que no puguen complirse els pendents adequats per a una via ciclista.
Viabilidad Administrativa:
Per a l'execució de la via ciclista, depenent del traçat, podria fer falta adquirir terrenys o
conveniar cessió amb particulars i, en tot cas, seria preceptiva l'autorització de
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tractar-se de zona de llit, zona de servitud i
zona de policia.
Avance Presupuesto:
No és possible determinar el pressupost sense definir en més detall l´actuació. El cost
d´un carril bici pot oscil.lar entre 50.000-300.000 euros/km.
Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL - 2018/18

Proponente:
Maria Teresa Mico Piquer (Profesora de Educación Física) en representación
del CEIP MARTÍNEZ VALLS
Contenido:
Se solicita: Construir un Gimnasio en el Centro Escolar.
El profesorado valora la necesidad por razones pedagógicas, se contribuiría a la
mejora de la práctica docente en el día a día de la escuela.

Valoración General:
Los colegios públicos son de titularidad de la Generalitat Valenciana. La
construcción de una nueva instalación correspondería a la Administración
Autonómica Competente. No obstante lo anterior el Ayuntamiento de Ontinyent
ha promovido en el pasado la construcción de instalaciones en diversos
colegios públicos del Municipio.
En la actualidad El CEIP Martínez Valls dispone de una pista poliderportiva
cubierta. Se utiliza para la práctica y ejercicio deportivo de los alumnos del
Centro Escolar y en horario extraescolar es utilizada por el Club de Basket
Martínez Valls.
La construcción de un Gimnasio se trata de una cuestión de oportunidad y
conveniencia a valorar por el Consejo de la Ciudad.
Valoración Técnica:
La construcción del gimnasio requerirá la redacción del proyecto básico y de
ejecución, determinando la solución arquitectónica y constructiva, y redactando
todos los documentos técnicos que formen parte del proyecto técnico.
Además deberán redactarse los proyectos de las instalaciones
correspondientes que afectan al gimnasio. En los proyectos de instalaciones
deberá determinarse el/los sistemas para calentar el agua sanitaria, a consumir
en las duchas, como las fuentes de energía a utilizar.

En la Oficina Técnica se dibujó un esquema en planta del gimnasio. Este
esquema dibuja la solución siguiente: Un volumen mayor que contiene el
gimnasio (250 m2) y un segundo volumen menor que contiene los vestuarios y
zonas de servicio (100,00 m2). La superficie construida resultante total serán
350,00 m2 .
Viabilidad Administrativa:
Deberá solicitarse a la Administración Autonómica Titular del Colegio Público
la autorización preceptiva.
Avance Presupuesto:
La valoración estimada asciende a 442.985,24 €
Observación. La valoración se ha realizado sobre la base de una superficie
construida de 350 m2. Y un módulo de construcción de 879,00 €/m2
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat en relación a la propuesta 140 del Club de
Basket Martínez Valls.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/19

Proponente:
Jorge Donat Olcina
Contenido:
Millora de l'il·luminació del camp de futbol 7 "Camp C" del poliesportiu
d'Ontinyent per a que es puguen dur a terme les competicions de forma
adequada, ja que actualment l'il·luminació és totalment insuficient i
desequilibrada.

Valoración General:
Se considera conveniente el refuerzo de la iluminación.

Valoración Técnica:
No se puede reaprovechar lo existente por no tener la altura apropiada y estar
colocada la iluminación en una sola banda.

Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa.
Avance Presupuesto:
104.000 euros.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/20

Proponente:
Andrea Martínez Gisbert
Contenido:
Proposa una rotonda en el encreuament dels carrers Tirador i Tirant lo Blanc.

Valoración General:
La proposta és interessant per a poder regular millor la incorporació dels
vehicles que circulen pel carrer Tirant lo Blanc al carrer Tirador.

Valoración Técnica:
Per a poder fer una rotonda en el encreuament proposat es necessiten unes
dimensions de vial que actualment no existeixen, ja que per les dues bandes hi
han edificacions que no permeten els radis de gir mínims per fer viable la
funcionalitat de la rotonda.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/21

Proponente:
María Albert Gil
Contenido:
Enllumenat nou al carrer Josep Melcior Gomis (carrer Major)

Valoración General:
S'ha realitzat recentment un canvi dels llums augmentant el seu nivell
d'il·luminació.

Valoración Técnica:
L´enllumenat existent és satisfactori i complix la legislació vigent en la matèria.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/22

Proponente:
Eva Gandia Belda
Contenido:
Contenidors subterranis en zones de casetes (la gent deixa fem i trastos sense control,
i acaba atraent a gent que escarba i a animals).

Valoración General:
En primer lloc no és viable tècnicament (per espai i per maniobra del camió) instal·lar
contenidor soterrats en totes les zones del disseminat. D'altra banda, utilitzar el
contenidor soterrat per a l'arreplega de fem no selectiu seria establir de nou un sistema
diferent d'arreplega que necessita mitjans diferents (camió grua). Sense entrar a valorar
què sistema d'arreplega de fems presenta més avantatges o inconvenients, el que és
obvi és que mantindre 3 sistemes d'arreplega de fem (porta a porta en el nucli urbà i
arreplega en contenidors de superfície i en contenidors soterrats en el disseminat)
complica enormement el servici i ho torna més costós i menys flexible. Cal tindre en
compte que cada sistema necessita uns vehicles diferents. És per això, entre altres
motius, que es va eliminar l'arreplega de fem no selectiu dels contenidors soterrats que
hi havia en el nucli urbà i en algunes zones del disseminat. Finalment, indicar que la
instal·lació de contenidors soterrats no evita l'acció incívica de deixar trastos sense
control.

Valoración Técnica:
La proposta no és viable en totes les zones del disseminat a causa de la falta d'espai
per a la seua instal·lació o per a la maniobrabilitat del buidatge.

Viabilidad Administrativa:
Habilitar contenidors soterrats per a l'arreplega de residus no selectius, implicaria una
modificació del contracte d'arreplega de fems.

Avance Presupuesto:
El pressupost per a la instal·lació de contenidors soterrats en totes les zones del
disseminat que fóra viable, més el cost anual del servici específic d'arreplega
possiblement quedaria fora del màxim previst per les propostes d'Ontinyent participa
2018.

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/23

Proponente:

Ignacio Berenguer Fernández

Contenido:
Baixar els impostos de la Ciutat.

Valoración General:
La proposta no té cabuda en el programa Ontinyent Participa.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/24 y 2018/25

Proponente:
Adrià Llin Montés.
Contenido:
Crear un espai definitiu en Ontinyent on es puguen realitzar els concerts de
festes, festivals i concerts. Així, no es danyarà el camp de futbol ni el
poliesportiu.

Valoración General:
És una qüestió d´oportunitat i conveniència a valorar por la Corporació.

Valoración Técnica:
Haurien de seleccionar-se els terrenys adequats entre els existents de propietat
municipal o adquirir nous per a ús d´ equipamients.

Viabilidad Administrativa:
Si els terrenys foren municipals hauria d´analitzar-se la calificació dels mateixos
i la necessitat d´un canvi de plantejament.

Avance Presupuesto:
Depenent de la localització.

Propuesta:
Valorar pel Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/26

Proponente:
Omar Navarro Torrent
Contenido:
Creación de zona de ocio.

Valoración General:
No se concreta debidamente la propuesta. Si se trata de la habilitación de una
zona de ocio relacionada con la hostelería tal cuestión es particular y no
compete de la Administración su desarrollo.

Valoración Técnica:
Si se trata de la habilitación de un espacio de “ocio” al aire libre, tal propuesta
puede encajarse con otras como la nº 25 (Crear un espacio definitivo en
Ontinyent donde se puedan realizar los conciertos de fiestas, festivales y
conciertos), pero añadiendo los problemas derivados de la conflictividad
habitual de este tipo de espacios.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/27

Proponente:
Toni Martínez i Gonzàlez
Contenido:
M'agradaria tindre una aixeta d'aigüa potable al inici de la senda d'Enginyers (Cami
Torrater-Darrere del cementeri) perquè vindria gairebé per refrescar i repostar aigua a
la gran quantitat de persones i gossos que frecuenten el cami dia a dia. Gràcies.

Valoración General:
No existeix possiblilitat d´instal.lació d´una font d´aigua potable a l´entorn del cementeri
municipal, ja que en aquesta zona no existeix xarxa municipal d´aigua potable. Per al
seu subministrament fins al lloc, s´hauria d´instal.lar una canonada des del punt de
connexió més proper (estació de ferrocarril). Igualment, i degut a que la cota a la que
està situat el cementeri municipal és superior a la del dipòsit d´aigua potable, serà
necessària la instal.lació d´un grup de pressió.
Seguint la línia marcada, per a una gestió òptima de la xarxa d´aigua potable
municipal, el subministrament d´aigua fins la font sol.licitada no és viable ni
econòmicament ni medioambientalment. Es por això que s´hauria d´estudiar la
possibilitat de subministrament, en conjunt, amb tota la zona del diseminat d´Ontinyent
que actualment no disposa de subministrament d´aigua potable municipal.

Valoración Técnica:
Actualment està elaborant-se un pla director per a definir les tasques a desarrollar, per
a poder dotar de subministrament d´aigua potable, en un futur a tot el sòl urbanitzable.

Viabilidad Administrativa:
Per a la instal.lació d´una font en terreny forestal caldria el permís de la Conselleria
competent en Medi Ambient.

Avance Presupuesto:
Sense concretar.

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/28

Proponente:
Trini Padilla Almansa
Contenido:
Casa de acogida de animales. Dotar a las protectoras de animales de unas
instalaciones equipadas donde puedan hacerse cargo de animales
abandonados hasta que encuentren casa para ellos. Para nada hablo de una
perrera.
Valoración General:
Existe redactado un anteproyecto para la construcción de un refugio para
animales domésticos, situado en una parcela dotacional en el polígono de “El
Altet”. El coste total de la actuación para su entrada en servicio es de 575.000
euros, según el anteproyecto redactado, por lo que excedería del presupuesto
previsto para Ontinyent participa 2018.
Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:
El coste de entrada en servicio del refugio según el anteproyecto redactado y
del que dispone el Ayuntamiento, asciende a la cantidad de 575.000 € y no es
posible plantear fases por menos de 200.000 euros, que pongan en servicio la
instalación lo que se quedaría fuera de las inversión máxima prevista para
Ontinyent participa 2018.

Propuesta:
Desestimar por exceder el presupuesto máximo de la convocatoria.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/29

Proponente:
María Borrell Morant.
Contenido:
Proposa l´ampliació de voreres al carrer José Simó Marín, entre l´Hospital i el
carrer dels Furs.

Valoración General:
Les propostes realitzades en matèria d´urbanització que comporten millores per
als vianants es consideren necessàries en la línia de la movilitat sostenible i el
PAC.
Es podria plantejar l´actuació per fases.
Recentment s'han ampliat les voreres en un tram d'aquest carrer, concretament
entre el carrer Salvador Tormo i Martínez Valls.
Valoración Técnica:
Existeix viabilitat tècnica.

Viabilidad Administrativa:
Existeix viabilitat administrativa.

Avance Presupuesto:
El pressupost aproximat per a l'ampliació de voreres en el tram sol·licitat
ascendiria a aproximadament 120.000,00 euros i el pressupost aproximat per al
tram entre els carrers Fco. Cerdà i Salvador Tormo seria de 250.000,00 euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/30

Proponente:
Ana Maria Borre Ubeda - Assosiacio del poble nou

Contenido:
La meua proposta es la d'arreglar el parque de la morereta, está penos no es
abte per a ningu.

Valoración General:
Entenent que la proposta es dirigix a la millora de la plaça de la Morereta
(bàsicament amb renovació del mobiliari), es considera que, efectivament, és un
espai prou transitat i que, sens dubte, admet diverses actuacions de millora.

Valoración Técnica:
La proposta és tècnicament viable.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable.

Avance Presupuesto:
No es pot realitzar un avanç del pressupost si no es definixen les actuacions
prèviament. En tot cas, la renovació dels jocs infantils i bancs, i la millora de la
jardineria, sense entrar a realitzar cap obra de reurbanització, podria estar
entorn dels 50.000 euros.

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/31

Proponente:
Sergio salmeron cambra
Contenido:
Ficar unes baranes o altres substituts al pont del salt del bou mes alts

Valoración General:
La titularidad del Pint del Salt del Bou corresponde a la Generalitat Valenciana,
no siendo competencia del Ayuntamiento las posibles obras a realizar sobre el
mismo.

Valoración Técnica:
Las barandillas instaladas cumplen la normativa vigente, debiéndose valorar la
efectividad de un posible aumento de la altura de las mismas ante la existencia
de múltiples puentes y otros puntos altos en la población que son alternativa a
la situación planteada.

Viabilidad Administrativa:
No es competencia municipal.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/32

Proponente:
Vanesa Arrue Balastre.

Contenido:
Yo vivo en Gaspar gil a la altura de los contenedores en el suelo, justo ahí
tenemos una pinada y una zona que se podía habilitar zona verde y parque
infantil ,con sus banquitos y columpios y no estar ahí muriéndose de la risa
cuando podría estará bien aprovechado, seguro que iría mucho niño porque es
una zona con mucho ñino pequeño con edades de jugar.
Valoración General:
El aumento de m² de parque por habitante en Ontinyent aporta, sin duda,
numerosos beneficios. Sin embargo, la zona concreta a la que se refiere la
propuesta corresponde con terrenos de titularidad privada y pendientes de
desarrollo urbanístico lo que implicaría que la actuación a realizar fuera
provisional. Por este motivo se traslada al Consell de Ciutat la valoración
general de esta propuesta.
Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
Haría falta la cesión, en todo caso provisional, de los terrenos
Avance Presupuesto:
No se puede concretar si no se definen las actuaciones previamente. En
cualquier caso, el presupuesto de una actuación “blanda y provisional” sería
inferior a la cantidad máxima prevista para los proyectos de Ontinyent participa
2018.
Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/33

Proponente:
Vanesa Arrue Balastre.

Contenido:
Propone que se coloque algún banco en la calle Gaspar Gil, a la altura de los nº
7, 9 y 11.

Valoración General:
La colocación de mobiliario urbano en las aceras cuyo ancho lo permita hacen
que las calles sean más amables para el peatón.

Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica.

Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa.
Avance Presupuesto:
El presupuesto para la colocación de cinco bancos es de aproximadamente
3.000 €.

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/34

Proponente:
Joan Belda Sanchis
Contenido:
Fer més verda la plaça del músic Vicent Rodríguez. Plantar arbres d'espècies
autòctones als laterals de la plaça i una segona columna d'arbres enmig de la
plaça, junt a la columna ja existent. La millora busca que esta plaça es
convertisca en un xicotet pulmó verd en una zona on conviuen molts veïns i
veïnes, tot respectant els llocs d'aparcament però donant més espai a la natura.

Valoración General:
La proposta de millora de l'espai de la plaça es considera en línia amb les
propostes del PMUS de cara a la integració paisatgística de l'espai conservant
una certa reserva d'aparcament.

Valoración Técnica:
No hi ha inconvenient tècnic.

Viabilidad Administrativa:
No hi ha inconvenient administratiu.

Avance Presupuesto:
- 250.000 euros
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/35

Proponente:
Joan Belda Sanchis.
Contenido:
Proposa l´ampliació de voreres al carrer José Simó Marín.

Valoración General:
Les propostes realitzades en matèria d´urbanització que comporten millores per
als vianants es consideren necessàries en la línia de la movilitat sostenible i el
PAC. Ja s´ha fet una actuació com la proposada en el tram de carrer entre
L´Ereta i Salvador Tormo.
La valoració aproximada de la urbanització del carrer proposat és de
250.000,00 €.
Es podria plantejar l´actuació per fases.
Valoración Técnica:
Existeix viabilitat tècnica.

Viabilidad Administrativa:
Existeix viabilitat administrativa.

Avance Presupuesto:
Aproximadament 250.000,00 euros

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/36

Proponente:
Joan Belda Sanchis
Contenido:
Adquisició terrenys necessaris i adequació accesos per enllaçar la font de la Purissima
amb la font del Terròs i donar accés al pont de l'Abellar des del camí de la Purissima.
Reparació senda barranc de la Puríssima.

Valoración General:
El barranc de la Puríssima és un enclavament de gran interés pels seus valors naturals
i paisatgístics així com per la seua proximitat al nucli urbà. A estos valors cal afegir el
valor etnològic que aporta l'acabat de restaurar pont de l'Abellar. La proposta de
prolongació del recorregut habilitat actualment en el barranc fins a la Font del Terrós és
un dels objectius plantejats per l'Ajuntament en el Pla director del barranc de la
Puríssima.
Pel que fa als terrenys que connecten el Pont de l'Abellar amb el camí de la Puríssima
indicar que recentment s'han adquirit els corresponents a la zona del barranc de
manera que la connexió existent entre el Pont i el ramal 1 del camí de la Puríssima ja
és municipal.
Finalment, és cert que després de les pluges torrencials de l'hivern passat hi ha trams
de la senda que estan inoperatius (connexió entre la Font de la Puríssima i el parc de
Donants de Sang). És necessari dur a terme una rehabilitació d'esta.

Valoración Técnica:
La proposta és tècnicament viable.

Viabilidad Administrativa:
Es desconeix si els propietaris estarien interessats en la venda dels terrenys indicats i
les condicions sol·licitades (actualment no s'ha aconseguit cessió de part dels terrenys
per a habilitar l'accés).
Per a qualsevol actuació d'obra, instal·lació o plantació sobre la senda seria necessària
l'autorització de la Confederació Hidrogràfica.

Avance Presupuesto:
No es pot calcular el cost de l'actuació sense conéixer o valorar el preu dels terrenys a
adquirir. Tampoc es disposa de la valoració de la rehabilitació de la senda. En tot cas,
l'actuació, inclosa la compra dels terrenys, no superaria el pressupost previst per als
projectes d'Ontinyent Participa

Propuesta:
Acceptar proposta

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/37

Proponente:
Conchín Hinojosa Galisteo
Contenido:
Me gustaría proponer poder disponer de una piscina más grande que la actual.
O una adicional, puesto que la actual considero que está saturada con tantos
carriles ocupados por gente entrenando y cursos de verano. Yo no sé nadar al
igual que muchas otras personas. Me gusta poder entrar en la piscina grande
para poder ejercitar un poco.

Valoración General:
La propuesta parece un poco desmesurada pero, en cualquier caso, es una
cuestión de oportunidad y conveniencia.

Valoración Técnica:
La construcción de una nueva piscina de grandes dimensiones necesitaría de
una localización de terrenos aptos para ello. La piscina existente tiene las
dimensiones adecuadas a sus características.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:
Excede ampliamente del presupuesto máximo de 250.000 euros.

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/38

Proponente:
Ramón Javier Albert Falcó
Contenido:
Unos aseos en el Paseig de Benarrai, es mucha la gente mayor que lo recorre
habitualmente y no dispone de este servicio.
Valoración General:
El problema que se observa no es tanto su instalación sino el mantenimiento.
Además del coste económico del mantenimiento diario, una instalación de este
tipo, sin vigilancia continua, suele ser objeto de numerosos actos vandálicos o
de una utilización indebida.
Valoración Técnica:
La propuesta es técnicamente viable. Para la elección de la ubicación cabría
tener en cuenta, sin embargo, la evacuación de las aguas residuales y el
suministro de agua (y luz si fuera el caso).
Viabilidad Administrativa:
Dependiendo de la ubicación que se propusiera podría ser necesario algún
trámite administrativo (p.e. permiso carreteras).
Avance Presupuesto:
Sin concretar el tipo de instalación (aseos portátiles o instalación fija), el número
y la ubicación, no se puede concretar el presupuesto. En todo caso sería inferior
a la cantidad máxima prevista para las inversiones de Ontinyent Participa.
Hay que tener en cuenta, además, el coste de mantenimiento por limpieza que
podría estar entorno a los 15.000 € anuales, dependiendo el uso que se les
diera, y sobretodo el coste de mantenimiento por actos vandálicos que podría
ser elevado.
Propuesta:
Valorar por el Consell de la Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/38 B

Proponente:
Ramón Javier Albert Falcó
Contenido:
Así como los aparatos de gimnasia (concretamente la escalera horizontal) que
están estropeados.

Valoración General:
La zona recreativa-deportiva de Benarrai puede acoger, sin duda, actuaciones
de mejora (ampliando y mejorando elementos actuales).

Valoración Técnica:
La propuesta es viable.

Viabilidad Administrativa:
La propuesta es viable.

Avance Presupuesto:
Ampliar y mejorar el mobiliario urbano actual en la zona recreativa-deportiva de
Benarrai, a falta de concretar la propuesta, podría estar entre 15.000-30.000 €

Propuesta:
Aceptar propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/39

Proponente:
Mª Consuelo Sarrió Ribera.

Contenido:
Se propone la creación de un nuevo vial que comunique la Plaza de Ovidi
Montllor con la Avenida Generalitat.

Valoración General:
La apertura de los viarios que reclama el solicitante están incluidos dentro del
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución ALM1, en estos momentos
paralizada.
Valoración Técnica:
Podría realizarse una adecuación “provisional” de los terrenos públicos
destinados a vial. La totalidad de las obras “provisionales” que se realizasen
para la apertura de este vial deberán de demolerse en un futuro ya que la
urbanización futura del citado vial ha de incluir la implantación de los
correspondientes servicios de agua potable, alcantarillado, suministro eléctrico,
telefonía, gas, jardinería, riego, etc.

Viabilidad Administrativa:
Debe de darse audiencia a urbanizador y propietarios lo cuales han de aceptar
la propuesta.

Avance Presupuesto:
Aproximadamente 45.000 euros.

Propuesta: Valorar pel Consell de la Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/40

Proponente:
Sara Samper Barbera
Contenido:
Asfaltat de tot el polígon el Pla, el de baix dels bombers

Valoración General:
Actualment existeixen actuacions cofinançades per la Diputació, l´IVACE i
l´Ajuntament que milloraran substancialment el paviment asfàltic de la zona.

Valoración Técnica:
No es considera convenient, almenys, fins que finalitzen les actuacions en la
zona.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/41

Proponente:
Sergio Francés Pastor
Contenido:
Pasarela elevada en párking zona Pou Clar, para evitar que los peatones
crucen la carretera en un tramo muy peligroso con curva.
Valoración General:
La ejecución del paso fue reclamada por el Ayuntamiento a la Conselleria de
Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. Por motivos de seguridad fue
rechazada en su versión a nivel.

Valoración Técnica:
La posibilidad de construcción de una pasarela superior debería ser objeto de
un estudio detenido pero se atisba problemática por el desarrollo necesario de
los accesos y el gálibo a salvar.
Viabilidad Administrativa:
No es competencia municipal porque la titularidad de la via es de competencia
autonómica. Por motivos de seguridad fue rechazada una versión de paso a
nivel.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/42

Proponente:
Dolores Beneyto García
Contenido:
Propone la realización de una pasarela desde la calle Major hasta la avenida
Tirador
Valoración General:
La propuesta es compleja porque significaría una Modificación Estructural del
Plan General. Habría de analizarse la compatibilidad de la misma con aspectos
de evaluación ambiental y paisajísticos por afectarse el suelo del cauce del
Clariano y el perfil de la ciudad. Asimismo habrían de analizarse la afección
tanto sobre la solución del Plan General al perfil urbano del Centro Histórico y
sus unidades allí delimitadas, como sobre el barrio de la Canterería sobre el que
volaría la pasarela.
Valoración Técnica:
Habría de analizarse la viabilidad técnica mediante la realización, al menos, de
un anteproyecto. Previamente se recomienda analizar los posibles flujos
peatonales y ciclistas que usarían esta infraestructura y, en relación a estos,
analizar su coste y demás circunstancias para valorar la oportunidad de su
implantación o no.
Viabilidad Administrativa:
Si se considera la propuesta habría de realizarse una Modificación Estructural
del Plan General.
Avance Presupuesto:
La propuesta supera el tope del programa Ontinyent – Participa y no es
susceptible de ejecución por fases, pues ha de realizarse como obra completa
según exige la legislación de contratos. En cualquier caso una valoración
aproximada necesitaría la elaboración de un anteproyecto.
Propuesta:
Desestimar, sin perjuicio que se hagan los estudios urbanísticos, técnicos y de
movibilidad más específicos.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/43

Proponente:
AAVV Poble Nou – Rosa Campos
Contenido:
Propone la ampliación de aceras en la calle de Sant Antoni
Valoración General:
Se considera una actuación muy conveniente. La actuación a desarrollar en la
calle de Sant Antoni pasaría por la ejecución de una plataforma única dando
prioridad al peatón y ciclista respecto al vehículo privado. Igualmente se debería
de aprovechar la sustitución del pavimento para renovar las infraestructuras de
agua y alcantarillado así como la implantación de una red de gas ciudad y
telecomunicaciones.

Valoración Técnica:
Sería necesario la redacción de un proyecto para definir la actuación a realizar.
En cualquier caso, la valoración final de la obra a realizar superaría,
ampliamente, la cantidad máxima fijada por el Programa, no siendo aconsejable
realizar la obra por fases.

Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa.

Avance Presupuesto:
Presupuesto para la redacción del proyecto de ejecución: 35.000 euros.

Propuesta:
Estimar en el sentido de lo indicado.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/43 B

Proponente:
Rosa Campos Micó.
Contenido:
Adecuación de la glorieta.

Valoración General:
La Glorieta es un parque emblemático del municipio el cual, sin duda, admite
muchas actuaciones de mejora.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
No hay inconveniente administrativo. Se deberá tener en cuenta a la hora de
definir las actuaciones de mejora que los árboles de la Glorieta están
catalogados como «conjunto arbóreo de interés local».

Avance Presupuesto:
No se puede concretar si no se definen las actuaciones previamente. En
cualquier caso, salvo que se pretenda una remodelación completa del parque,
el presupuesto sería inferior a la cantidad máxima prevista para los proyectos
de Ontinyent participa.

Propuesta:
Aceptar propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/43 C

Proponente:
Rosa Campos Micó.
Contenido:
Inicio de carril bici ciudad de Ontinyent.

Valoración General:
La propuesta queda incluida dentro de las líneas estratégicas del Ayuntamiento
para los próximos años relativas a la mejora de la movilidad en el municipio y
que se plasman en el recientemente aprobado Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Ontinyent.

Valoración Técnica:
No es posible determinar la viabilidad técnica sin concretar la vía sobre la cual
implantar el carril-bici.

Viabilidad Administrativa:
No es posible determinar la viabilidad administrativa sin concretar la vía sobre la
cual implantar el carril-bici.

Avance Presupuesto:
No es posible determinar el presupuesto sin concretar la tipología de carril bici.
El coste de un carril bici puede oscilar entre 50.000-300.000 euros/Km.

Propuesta:
Aceptar propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/44

Proponente:
Marina Calabuig Gisbert.

Contenido:
Caldria posar socorrista al pou clar. Per a evitar disgusts.

Valoración General:
La proposta no és una inversió. A més, cal assenyalar que en el paratge del Pou Clar
no hi ha cap zona habilitada com a tal per al bany. Per a això faria falta, a més de
l'autorització pertinent per part de l'organisme de conca, l'habilitació de certes
infraestructures de què no compta el paratge.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
No és una inversió. Faria falta habilitar el paratge com a zona de bany.

Avance Presupuesto:
No és una inversió.

Propuesta:
Desestimar proposta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/45

Proponente:
Jordi Ramos i Torró.
Contenido:
Anell de carril bici i peatonal per tot Ontinyent.

Valoración General:
La proposta queda inclosa dins de les línies estratègiques de l'Ajuntament per
als pròxims anys relatives a la millora de la mobilitat en el municipi i que es
plasmen en el recentment aprovat Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
d'Ontinyent.

Valoración Técnica:
No és possible determinar la viabilitat tècnica sense concretar la via sobre la
qual implantar el carril-bici/via de vianants.

Viabilidad Administrativa:
No és possible determinar la viabilitat administrativa sense concretar la via
sobre la qual implantar el carril-bici/via de vianants.

Avance Presupuesto:
No és possible determinar el pressupost sense concretar la tipología de carril
bici. El cost d´un carril bici pot oscil.lar entre 50.000-300.000 euros/Km.

Propuesta:
Acceptar proposta.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/46

Proponente:
Ximo Segura Biosca
Contenido:
Millorar la sonoritat del Teatre Echegaray, en la mesura possible. Diuen que a la
tercera va de bo. Aquesta és la tercera vegada. Escoltem bona música.

Valoración General:
Las características acústicas del teatro son las adecuadas teniendo en cuenta
su uso multifuncional para distintos tipos de representación.

Valoración Técnica:
No se considera conveniente la reconfiguración “acústica” de la sala
adaptándola a un caso especifico de sala de conciertos, que sería
contraproducente en otro tipo de representaciones.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/47

Proponente:
Rosa Micó Ferri
Contenido:
Adequar el solar de Tortosa i Delgado, per a fer recitals i teatre a l'estiu com les
Nits al Castell. És podria fer un festival de teatre.

Valoración General:
Les distintes propostes per a l'adequació dels terrenys de l'antiga fàbrica de
Tortosa i Delgado per a diferents usos, reforcen la necessitat “d´acabar” la
urbanització de l'espai.

Valoración Técnica:
S'han d'acabar els treballs començats, conferint-li un ús múltiple a l'espai que a
més dote de superfície verda a la zona i tinga en compte l'alt valor patrimonial i
paisatgístic de l'àrea.

Viabilidad Administrativa:
No hi ha inconvenient administratiu.

Avance Presupuesto:
250.000 euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/48

Proponente:
SYLVIA BOWLING DE BALDÓ - ASOCIACION DE VECINOS DE SANT RAFEL
Contenido:
La ASOCIACION de VECINOS de SANT RAFEL pide la remodelación del
Parque Grande de Sant Rafel. Al lado de donde juegan a petanca hay una zona
que no esta aprovechada, pedimos que se aplane esa parte y lo conviertan en
zona de juegos, por ejemplo, un campito de futbol o baloncesto, una tiralina, o
zona para patinar.
Valoración General:
Efectivamente, en la zona NE del parque de Sant Rafael existe una zona
desaprovechada actualmente que bien podría acoger una nueva zona de juegos
Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:
La propuesta es viable administrativamente.

Avance Presupuesto:
No se puede concretar si no se definen las actuaciones previamente. En
cualquier caso, salvo que se pretenda una remodelación completa del parque,
el presupuesto sería inferior a la cantidad máxima prevista para los proyectos
de Ontinyent participa.

Propuesta:
Aceptar propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/49

Proponente:
Sylvia Bowling de Baldó.
Contenido:
Propone el asfaltado de terrenos de aparcamiento “provisional” existentes en la
calle Antoni Conca.
Valoración General:
Las obras a realizar en este tipo de terrenos no han de significar inversiones
importantes pues son de tipo “provisional” sobre terrenos no municipales.
Además, han de ser aceptadas por los propietarios de los mismos y su
demolición futura deberá de ser a cargo del Ayuntamiento. Adicionalmente, se
han de tener en cuenta las cuestiones relativas a evacuación de aguas
pluviales, señalización horizontal, etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que se convenie con los propietarios y
sean de reducido coste.

Avance Presupuesto:
El presupuesto es de 56.000,00 €.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat. Para poder proceder a la votación de esta
propuesta, previamente se deberá obtener autorización de los propietarios de
los terrenos afectados.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/50

Proponente:
Sylvia Bowling de Baldó.
Contenido:
Proposa posar elements de seguretat al pàrking exterior de CEIP Rafael Juan
Vidal per evitar accidents a l´entrada dels xiquests i xiquetes, així com
senyalitzar-lo per a ordenar el trànsit, i plantar arbrat.

Valoración General:
Les obres a realitzar en aquest tipus de terrenys no han de significar inversions
importants doncs són de tipus “provisional” en terrenys no municipals. A més
han de ser acceptades pels propietaris dels mateixos y el seu
enderrocament futur haurà de ser a càrreg de l´Ajuntament.
Valoración Técnica:
Existeix viabilitat tècnica.

Viabilidad Administrativa:
Existeix viabilitat administrativa sempre que es convenie amb els propietaris i
siguen de reduït cost.
Avance Presupuesto:
El pressupost aproximat és de 52.500,00 €.
Propuesta:
Valorar pel Consell de la Ciutat. Per poder procedir a la votació d´esta proposta,
prèviament s´haurà d´obtindre l´autorització dels propietaris dels terrenys
afectats.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/51

Proponente:
Sylvia Bowling de Baldo en representación de
La Asociación de vecinos de Sant Rafael
Contenido:
Propone amueblar el salón de actos de la Casa de Cultura de Sant Rafael

Valoración General:
La propuesta puede considerarse una mejora de la Instalación Municipal.

Valoración Técnica:
Viable técnicamente.

Viabilidad Administrativa:
Viable administrativamente

Avance Presupuesto:
El presupuesto estimado asciende a 10.000,00 €

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/52

Proponente:
Ruben Cambra Donat
Contenido:
FESTIVAL MÚSICA.
Crec que Ontinyent necessita un bon festival per atraure a joves de tot tipus a la
ciutat i aquestos es interessen per ella, un bon festival musical pot ser la
solució, a més ajudarà a que Ontinyent siga més festiu e ixca de la zona actual
de decadència i de les poques activitats per als jóvens de entre 17 - 30 anys.
Exemples com el Rabolagartija (Villena), Festivern (Tavernes), Viña Rock.
Crec que un ajuntament tan involucrat amb el poble, necessitaria donar més
suport a estes cosetes.

Valoración General:
No és una proposta d´inversió que tinga cabuda en el programa Ontinyent
Participa.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/53 y 18/54

Proponente:
Iris Martinez y Marcos Martinez Enguix
Contenido:
Propone la realización de una rotonda en la avenida de Valencia a la altura de
Textil Aparicio.

Valoración General:
La rotonda en la avenida de Valencia a la altura de Textiles Aparicio ya está
incluida dentro del proyecto urbanización del acceso norte a Ontinyent. Se trata
de un proyecto cuya cuantía asciende a 2.443.251,41 euros. No obstante podría
avanzarse la realización de esta rotonda cuyo coste sería de aproximadamente
250.000,00 euros. Para su realización sería necesario la adquisición de terrenos
que actualmente no son de titularidad municipal.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:
Es necesaria la adquisición de terrenos.

Avance Presupuesto:
250.000 euros.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/55

Proponente:
Ricardo Montés Oviedo
Contenido:
M'agradaria tindre una aixeta d'aigüa potable al inici de la senda d'Enginyers (Cami
Torrater-Darrere del cementeri) perquè vindria gairebé per refrescar i repostar aigua a
la gran quantitat de persones i gossos que frecuenten el cami dia a dia. Gràcies.

Valoración General:
No existeix possiblilitat d´instal.lació d´una font d´aigua potable a l´entorn del cementeri
municipal, ja que en aquesta zona no existeix xarxa municipal d´aigua potable. Per al
seu subministrament fins al lloc, s´hauria d´instal.lar una canonada des del punt de
connexió més proper (estació de ferrocarril). Igualment, i degut a que la cota a la que
està situat el cementeri municipal és superior a la del dipòsit d´aigua potable, serà
necessària la instal.lació d´un grup de pressió.
Seguint la línia marcada, per a una gestió òptima de la xarxa d´aigua potable
municipal, el subministrament d´aigua fins la font sol.licitada no és viable ni
econòmicament ni medioambientalment. Es por això que s´hauria d´estudiar la
possibilitat de subministrament, en conjunt, amb tota la zona del diseminat d´Ontinyent
que actualment no disposa de subministrament d´aigua potable municipal.

Valoración Técnica:
Actualment està elaborant-se un pla director per a definir les tasques a desarrollar, per
a poder dotar de subministrament d´aigua potable, en un futur a tot el sòl urbanitzable.

Viabilidad Administrativa:
Per a la instal.lació d´una font en terreny forestal caldria el permís de la Conselleria
competent en Medi Ambient.

Avance Presupuesto:
Sense concretar.

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/56

Proponente:
Álvaro Peiró
Contenido:
Mi propuesta sería hacer un paso elevado para peatones sobre el acceso a Ontinyent
desde la CV-81 previo a la rotonda de las vías Av. Benicadell, Av. de Albaida y Av.
Almaig. Existe un paso de cebra que apenas es respetado por los vehículos que llegan
a Ontinyent, y en ese punto, circulan muchos peatones que van hacia el gimnasio
Welcome Sport, hacia la mezquita, hacia la empresa de materiales de construcción
Pretobe, hacia el local de ensayo de AD Líbitum, hacia el camino de la Farola y sus
numerosas casitas, hacia el camí vell d'Agullent, hacia la senda dels cinc germans,
hacia el torrater, etc. etc.
En alguna ocasión, casi se ha llegado a producir un atropellamiento de peatones, y por
el elevado número de transeúntes, considero que es un proyecto de vital importancia
para la seguridad vial de Ontinyent.

Valoración General:
El acceso desde la Avda. Albaida hacia la zona de Mesta debería ser mejorado de
manera que se asegurara la continuidad peatonal libre de barreras arquitectónicas así
como mejora paisajística del entorno.
Valoración Técnica:
La solución de una pasarela además de complicada, en cuanto a su desarrollo, no se
considera funcional. Debería entenderse asimismo provisional pendiente de toda la
remodelación y ampliación de la ronda. Se sugieren obras de mejora pero no la de
construcción de una pasarela dudosa respecto de la mejora de la seguridad vial.
Viabilidad Administrativa:
Se necesitaría un permiso del Servicio de Carreteras de la Generalitat.
Avance Presupuesto:
Una solución de mejora provisional del acceso sería inferior en costo al máximo pero
requeriría de la obtención de terrenos.
Propuesta:
Valorar por el Consell de la Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/57

Proponente:
Concha Juan Sánchez.
Contenido:
Propone el asfaltado de terrenos de aparcamiento “provisional” existentes entre
la avenida San Francisco y la avenida de Valencia.
Valoración General:
Las obras a realizar en este tipo de terrenos no han de significar inversiones
importantes pues son de tipo “provisional” sobre terrenos no municipales.
Además, han de ser aceptadas por los propietarios de los mismos y su
demolición futura habrá de ser a cargo del Ayuntamiento. Adicionalmente, se
han de tener en cuenta las cuestiones relativas a evacuación de aguas
pluviales, señalización horizontal, etc.

Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica.

Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que se convenie con los propietarios y
sean de reducido coste.

Avance Presupuesto:
El presupuesto es de 25.000,00 €.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat. Para poder proceder a la votación de esta
propuesta, previamente se deberá obtener autorización de los propietarios de
los terrenos afectados.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/58

Proponente:
Francisco L. Gil Conejero.
Contenido:
"Instal·lació de "columpios" per a jocs infantils en les places del Carrer Major (Església
de "San Francisco" o Futura plaça d'Església "Sant Carlos"/E.P.A.)".
Valoración General:
Efectivament, el carrer Major no disposa de cap zona de jocs infantils en l'entorn pròxim
tenint els parcs més pròxims en la Cantereria, la plaça de la Coronació o la Glorieta.
Encara considerant positiva la proposta, l'espai en les ubicacions indicades és molt
limitat i no prestaria més que per a posar un moll o semblant que més be suposaria un
obstacle al pas. Una alternativa a la proposta podria ser la d'habilitar una zona de jocs
en l'aparcament que hi ha entre els trinquets. En este cas hauria de tindre's en compte
la cessió dels terrenys a l'Ajuntament (no són terrenys municipals).

Valoración Técnica:
En les places indicades no hi ha pràcticament espai per a posar una zona de jocs
infantils. S'ha de tindre en compte que cada joc infantil necessita la seua àrea de
seguretat lliure d'altres elements.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament. Respecte a l'alternativa proposada, faria falta
el permís del propietari dels terrenys (actualment cedits a l'ajuntament per a
aparcament).

Avance Presupuesto:
No es pot concretar el pressupost sinó es definixen les actuacions prèviament. En tot
cas, una zona xicoteta de jocs podria estar entorn dels 15.000 €-20.000 € (incloent
paviment de seguretat).

Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat (tenint en compte la proposta alternativa plantejada).

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/59

Proponente:
Francisco L. Gil Conejero.
Contenido:
Creació d'una vorera i il·luminació des del pàrquing del carrer Major al Pont Vell.

Valoración General:
Esta proposta ja està en desenrotllament havent-se redactat un projecte per ser
subvencionada parcialment per la Diputació.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/60

Proponente:
Ana Santos Torró
Contenido:
Peatonalitizació del carrer Sant Antoni respectant els arbres protegits i les
pedres antigues que encara es conserven a l'entrada d'algunes cases del carrer.

Valoración General:
Es considera una actuació molt convenient. L'actuació a desenrotllar en el carrer
de Sant Antoni passaria per l'execució d'una plataforma única donant prioritat al
vianant i ciclista respecte al vehicle privat. Igualment es deuria aprofitar la
substitució del paviment per a renovar les infraestructures d'aigua i clavegueram
així com la implantació d'un xarxa de gas ciutat i telecomunicacions.
Valoración Técnica:
Seria necessària la redacció d'un projecte per a definir l'actuació a realitzar. En
tot cas, la valoració final de l'obra a realitzar superaria, àmpliament, la quantitat
màxima fixada pel Programa, no sent aconsellable realitzar l'obra per fases.
Viabilidad Administrativa:
Hi ha viabilitat administrativa.

Avance Presupuesto:
Pressupost per a la redacció del projecte d'execució: 35.000,00 euros

Propuesta:
Estimar en el sentit de què indica.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/61

Proponente:
Inma García Bataller

Contenido:
Proposa un camí per a vianants des de l´IES l´Estació fins el cementeri, així
com la plantació d´arbrat, i col.locació de bancs i una font.

Valoración General:
Es considera una obra convenient que milloraria l´accesibilitat dels vianants a
una àrea del diseminat que inclou l´accés al cementeri i a la muntanya pública.
No obstant això, una actuació “integral” que seria desitjable inclouria
necessàriament la possible ampliació del tauler del pont.

Valoración Técnica:
El projecte és complicat, però viable. Es suggereix la redacció del projecte i
l´obtenció dels permisos necessaris. Sense el projecte no és possible conéixer
el cost de l´actuació.

Viabilidad Administrativa:
S´haurien d´obtenir els permisos de l´administrador ferroviari.

Avance Presupuesto:
25.000 euros (honoraris de redacció del projecte).

Propuesta:
Estimar en el sentit de l´informe.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/62

Proponente:
Salva nacher
Contenido:
Rehabilitació del carrer nou amb sustitució de canonades de desaigue i de
aigues potables
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.

Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/63

Proponente:
mostafa bellatrach
Contenido:
Mejorar los pasos de peatones más espacio para la calzada de la calle Salvador
Tormo.
Valoración General:
Dada la propuesta de mejora peatonal se interpreta que la misma no va dirigida
a la ampliación de la calzada sino de las aceras. Se considera una actuación
interesante, y en consonancia con las obras que se han ejecutando
recientemente por este Ayuntamiento en el Barrio de San José Aprovechando
las obras mencionadas se procedería a la renovación de las instalaciones de
agua potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así
como a la renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de
barreras arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Se tendria que redactar un proyecto, en el cual se determinaria el presupuesto,
siempre inferior al presupuesto màximo del Programa.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/64

Proponente:
Maria del Carmen Santamaria Beneyto.
Contenido:
Eliminar los cubos de basura de cada portón por contenedores de basura. De esta
forma los que trabajan en dicho sector seria mucho mas rapido la recogida de basura y
para los ciudadanos no seria tan desagradable el mal olor que se crea en el porton.

Valoración General:
Entendiendo que la propuesta se dirige a la “contenerización” del casco urbano para
residuos domésticos (basura no selectiva) y sin entrar a valorar cada uno de los
sistemas de recogida posibles (los cuales tienen todos sus ventajas e inconvenientes)
cabe realizar la siguiente reflexión:
Estamos en un momento de inflexión en cuanto a la gestión de residuos en todo el
ámbito europeo y, posiblemente, no es el mejor momento para decidir un cambio del
sistema de recogida. En los próximos años será obligatoria la implantación de la
recogida de basura orgánica de manera separada y se impondrá la necesidad de
cumplir los niveles mínimos de reciclaje establecidos por la UE, más exigentes que los
conseguidos hasta el momento (en todo el territorio nacional). Actualmente, los niveles
de recogida selectiva en Ontinyent son mayores que los alcanzados a nivel autonómico
probablemente (entre otras razones) por el sistema de recogida de residuos
domésticos puerta a puerta en el casco urbano.
Por otro lado, cabe mencionar la dificultad de instalar nuevos contenedores en la vía
pública por el gran rechazo que suele provocar en los vecinos afectados (los de
viviendas colindantes o próximas al contenedor).

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente en la mayoría del casco urbano. Sin embargo, hay
zonas donde la implantación de contenedores sería complicada (p.e. barrio de la Vila).

Viabilidad Administrativa:
El cambio de modelo de recogida afectaría a la relación contractual con la
Mancomunidad.

Avance Presupuesto:
El presupuesto para adquirir los contenedores para todo el casco urbano a unos 90.000

€.

Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/65

Proponente:
Sandra Company Calabuig
Contenido:
Pas de vianants per a persones amb movilitat reduida i sobre tot els usuaris de
cadires de rodes i cadires de bebes, en la nova fase d' urbanizació a la Av. Del
textil, que está efectuanse en aquest moment, es a dir per a poder creuar d' una
vorera a l'altra sense tindre que invadir la rotonda, amb tot el perill que
comporta. Aprofitant l'obra, perque no se si está contemplat al proyector d' obra.
I a mes en este tram de poligon esta prou transitat per vianants..

Valoración General:
Como se indica en la propuesta en la actualidad se esta ejecutando la
urbanización de la Avenida del Textil, en cuyo proyecto se han tenido en cuenta
las peticiones que se realizan.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar por estar ejecutándose las obras.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/66

Proponente:
Gonzalo Revert Soriano
Contenido:
Fer més verda la plaça del músic Vicent Rodríguez. Plantar arbres d'espècies
autòctones als laterals de la plaça i una segona columna d'arbres enmig de la
plaça, junt a la columna ja existent. La millora busca que esta plaça es
convertisca en un xicotet pulmó verd en una zona on conviuen molts veïns i
veïnes, tot respectant els llocs d'aparcament però donant més espai a la natura.

Valoración General:
La proposta de millora de l'espai de la plaça es considera en línia amb les
propostes del PMUS de cara a la integració paisatgística de l'espai conservant
una certa reserva d'aparcament.

Valoración Técnica:
No hi ha inconvenient tècnic.

Viabilidad Administrativa:
No hi ha inconvenient administratiu.

Avance Presupuesto:
- 250.000 euros
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/67

Proponente:
Mariano Cubells Revert en representación del Club Natació Ontinyent.
Contenido:
Propone homologar la piscina descubierta del Polideportivo Municipal para ser
considerada una piscina de competición.
Valoración General:
La piscina recientemente se ha medido por un topógrafo con objeto de
determinar sus medidas comprobando si estas cumplen las medidas
reglamentarias de las piscinas homologadas. Del levantamiento topográfico y
gráfico realizado se ha comprobado que la piscina no cumple con las medidas
reglamentarias establecidas, no pudiendo homologarse la piscina.
El trabajo a realizar para que la piscina cumpliese con las medidas
reglamentarias es complejo y considerable, pues afecta a la estructura de los
muros de contención del vaso de la piscina, consecuentemente el coste
económico de los trabajos será elevado.
La solución arquitectónica comprendería la demolición del muro de contención
en uno de los frentes. Prolongar los muros laterales hasta alcanzar las medidas
reglamentarias determinadas. Y posteriormente construir de nuevo el muro de
contención del frente de la piscina.
La demolición afectaría a la canal perimetral empotrada en el suelo que recoge
el agua de la piscina en el perímetro de la piscina, además de las conexiones
de la canal con las tuberías que conducen el agua a la estación de filtrado y
depuración. Este sistema hidráulico debería ser reconstruido dejando el sistema
correctamente instalado para un buen funcionamiento.
El acceso rodado de vehículos pesado (camión hormigonera para el transporte
del hormigón de central, camiones de suministro de los encofrados, camión
grúa para el manejo de los encofrados, etc) tendría de producirse a través de la
playa de la piscina, afectando al pavimento de baldosas de Stonsil, lo que
produciría la rotura de las baldosas o el deterioro inmediato. Antes del
comienzo de los trabajos deberían retirarse las baldosas en la superficie
afectada por este tránsito, acopiar las baldosas en el mismo recinto de la

piscina para una vez finalizados los trabajos ser repuestas. La superficie de
baldosas aproximadamente afectada serían 180 m2.
En conclusión los trabajos de adecuación de la piscina descubierta son
complejos tanto por el acceso de los vehículos a la piscina, como por los
trabajos constructivos a ejecutar. Se afectaría el sistema estructural de la
piscina, el circuito hidráulico, y la impermeabilización de la piscina.
Valoración Técnica:
Trabajos de construcción importantes y con una cierta complejidad.
Deberá redactarse el proyecto técnico que determine y desarrolle la solución
arquitectónica-constructiva.
Deberá estudiarse el impacto del acceso de los vehículos pesados al interior del
recinto y las medidas a adoptar para evitar el deterioro y la rotura de las
baldosas de Stonsil en las zonas de circulación de los vehículos pesados.
Viabilidad Administrativa:
No existe inconveniente

Avance Presupuesto:
La valoración estimada asciende a 75.000,00 €

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/68A

Proponente:
José Ángel Girones Muñoz.
Contenido:
Rehabilitar “La Glorieta”.

Valoración General:
La Glorieta es un parque emblemático del municipio el cual, sin duda, admite
muchas actuaciones de mejora.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
No hay inconveniente administrativo. Se deberá tener en cuenta a la hora de
definir las actuaciones de mejora que los árboles de la Glorieta están
catalogados como «conjunto arbóreo de interés local».

Avance Presupuesto:
No se puede concretar si no se definen las actuaciones previamente. En
cualquier caso, salvo que se pretenda una remodelación completa del parque,
el presupuesto sería inferior a la cantidad máxima prevista para los proyectos
de Ontinyent participa.

Propuesta:
Aceptar propuesta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/68 B

Proponente:
José Ángel Gironés Muñoz
Contenido:
Restauració i protecció del Pont Vell
Valoración General:

El Pont Vell es una de las piezas patrimoniales más importantes del municipio.
Se encuentra declarado como Bien de Relevancia Local.
Por parte del Ayuntamiento se encargo un estudio previo para su rehabilitación
y la de su entorno. En estos momentos se ha encargado el proyecto de la 1ª
fase, para la solicitud de ayudas sobre bienes inmuebles de la Diputación.
Podría ampliarse a una siguiente fase
Será el proyecto a redactar el que establezca la ubicación de los elementos
necesarios de cara a su rehabilitación.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para su ejecución por fases.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa. Deberá comunicarse la intervención a la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.
Avance Presupuesto:
Se incluye el coste de los proyectos técnicos necesarios:
Fase A
Fase B
Fase C
Fase D
Fase E

: 125.000 euros (Consolidación estructural).
: 120.000 euros (Rampa de acceso al rio).
: 100.000 euros (Limpieza lienzos puente).
: 80.000 euros (Tratamiento Torre, Lienzo Norte y terraza).
: 70.000 euros (Embarque Noreste).

Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/68 C

Proponente:
José Ángel Gironés Muñoz
Contenido:

Restaurar el carrer Callarís (en La Vila).
Valoración General:

La actuación sobre la calle Callaris se considera necesaria, però esta incluída
dentro del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 6 del Barrio de la Vila.
Esta Unidad debe desarrollarse por la Generalitat Valenciana según convenio
firmado con la misma que está en fase de revisión.

Valoración Técnica:
Es una actuación necesaria de competencia de la Generalitat Valenciana.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/69

Proponente:
Eva Martí Montagud.
Contenido:
Fer un refugi d'animals municipal, sobre tot per a tots els gatets abandonats que son
molts. El barri de Sant Josep esta plagat. En qualsevol casa municipal del poble on els
gats puguen estar millor cuidats i amb un parell de treballadors municipals que es façen
carrecs d'ells i puguen tindre l'oportunitat de ser adoptats.

Valoración General:
Existix redactat un avantprojecte per a la construcció d'un refugi per a animals
domèstics, situat en una parcel·la dotacional en el polígon de “L'Altet”. El cost total de
l'actuació per a la seua entrada en servici és de 575.000 euros, segons l'avantprojecte
redactat pel que excediria del pressupost previst per a Ontinyent participa 2018.
Sobre la possibilitat d'utilitzar una casa municipal com a refugi tal qual no és possible.
Els refugis han de comptar amb unes instal·lacions adequades per a assegurar la
higiene dels animals i la salubritat de les persones veïnes que caldria executar.
La proposta que treballadors municipals es facen càrrec del refugi no s'inclouria dins de
l'objecte d'Ontinyent participa per no tractar-se d'una inversió.

Valoración Técnica:
Es desconeix la viabilitat tècnica sense concretar ni l'actuació ni la ubicació.

Viabilidad Administrativa:
S'hauria d'estudiar també si és possible urbanísticament l'activitat de refugi en la
ubicació urbana que es concretara.

Avance Presupuesto:
El cost d'entrada en servici del refugi segons l'avantprojecte redactat i del que disposa
l'Ajuntament, ascendix a la quantitat de 575.000 € el que és quedaria fora dels inversió
màxima prevista per a Ontinyent participa 2018.
El pressupost per a adaptar una casa municipal com a refugi no és pot valorar sense
concretar els actuacions a realitzar

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/70

Proponente:

Eva Martí Montahud
Contenido:

Revisar els aparcaments de les motocicletes, ja que hi han molts pocs llocs
d'aparcament per a aquestes. Si s'aparquen a la zona de cotxes existeix el perill
de que la tiren al terra com més d'una volta m'ha passat quan no puc aparcar al
aparcament de motos perqué esta ple. I els bolardos que delimiten les zones de
motos amarrar-los millor al sol ja que els cotxes els tiren com si foren paper i
resten espais a les motos.
Valoración General:

Deberian estudiarse puntos mas adecuados donde fuera necesario la
ampliación de los aparcamientos de referencia. No obstante lo anterior la
habilitación de los referidos aparcamientos en vía pública no lleva aparejada
una obra de inversión. Se trata de su señalización mediante pintura víaria y la
separación del aparcamiento de coches mediante elementos tipo bolardo de
bajo coste.

Valoración Técnica:

Se estima que no es una propuesta de “inversión”, pués cabe ser acometida ,
en su caso, mediante el presupuesto ordinario municipal

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:

Desestimar en el sentido del informe.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/71

Proponente:
Col·legi Hogar Parroquial San José
Contenido:

Ampliació de vorera al carrer José Iranzo, fase 1
Valoración General:

Se considera una actuación interesante al estar incluída dentro del Plan de
Movibilidad Sostenible y tender a completar lo ya iniciado en la C/ José Iranzo
desde el encuentro con el Dos de Mayo.

Valoración Técnica:
És viable tècnicamente.

Viabilidad Administrativa:
És viable administrativamente.

Avance Presupuesto:

Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/72

Proponente:
Luís Ortiz en representación del Ontinyent CF
Contenido:
Propone remodelar los vestuarios del campo de fútbol del Clariano.

Valoración General:
La propuesta puede considerarse como una mejora de la instalación.
Valoración Técnica:
Tendrá que redactarse el proyecto de adecuación de los vestuarios del campo
de fútbol ( se incluirán zona de duchas). En el campo de fútbol existen varios
vestuarios, la intervención propuesta se proyectaría sobre ellos, la superficie
útil de éstos y sus espacios lindantes aproximadamente son 180 m2 útiles.
Debería inspeccionarse y revisarse la instalación para calentar el agua
sanitaria actual. De la inspección realizada se valoraría si la instalación
debería sustituirse por su antigüedad, deterioro o ineficiencia, o por el contrario
podría mantenerse porque es apta para el uso que se le viene dando.
Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente
Avance Presupuesto:
El coste económico de la propuesta ascendería aproximadamente a
116.631,90 € .
Propuesta:
A valorar por el Consejo de la Ciudad.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/73

Proponente:
Carlos Cerdá Torró
Contenido:
Hacer una escalera desde Tortosa y Delgado hasta la Vila a la altura del Pub
Dart por lo que se ve es una calle que está cortada por culpa de la fábrica. Los
vecinos de la Vila tendrían un buen acceso para tener el parking a mano.

Valoración General:
Es una propuesta necesaria en la mejora de accesibilidad a la Vila.

Valoración Técnica:
Se ha redactado un proyecto básico para su ejecución por fases. Se ha
presentado al Plan de ayudas del Ministerio de Fometo con cargo al 1’5% de
obras del Patrimonio Cultural.
Viabilidad Administrativa:
Dependerá del resultado de las concesiones de la ayuda solicitada. Se deberá
solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Generalitat Valenciana.

Avance Presupuesto:
1.400.000 euros. (No obstante podría plantearse la ejecución del proyecto por
fases.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/74

Proponente:
cristina laporta juan
Contenido:
Crec que seria de gran utilitat i crec que és necessari, la constucció d´ ún
parking d´ús públic per la zona del poliesportiu donat la gran quantitat d´
usuaris que gaudim de les instal.lacion. A hores d´ara el lloc per l´ aparcament
és insucient, tenin, que a vegades, estacionar malament.Necesitem una zona
acondicionada per poder aparcar en condicions i donar un bon servei a tots els
ciudatans i a totes les persones que vinguen a la nostra ciutat.Moltes gràcies
per aquest spai que ens dóna l`portunitat de expresar la nostra opinió.
Valoración General:
En el polideportivo municipal existe aparcamiento en todo su perímetro y en dos
terrenos, junto a la piscina cubierta, cedidos provisionalmente al efecto.
Teniendo en cuenta su cercanía a la población, no se detecta la necesidad de
aparcamiento adicional más allá de ocasiones muy puntuales.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/75

Proponente:
Vicent gramage cirujeda
Contenido:
Proposa un camí per a vianants des de l´IES l´Estació fins el cementeri, així
com la plantació d´arbrat, i col.locació de bancs i una font.

Valoración General:
Es considera una obra convenient que milloraria l´accesibilitat dels vianants a
una àrea del diseminat que inclou l´accés al cementeri i a la muntanya pública.
No obstant això, una actuació “integral” que seria desitjable inclouria
necessàriament la possible ampliació del tauler del pont.

Valoración Técnica:
El projecte és complicat, però viable. Es suggereix la redacció del projecte i
l´obtenció dels permisos necessaris. Sense el projecte no és possible conéixer
el cost de l´actuació.

Viabilidad Administrativa:
S´haurien d´obtenir els permisos de l´administrador ferroviari.

Avance Presupuesto:
25.000 euros (honoraris de redacció del projecte).

Propuesta:
Estimar en el sentit de l´informe.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/76

Proponente:
Maria Gramage
Contenido:
La meua proposta sería l'asfaltament del parking de dalt ,del colegi públic
Bonavista.

Valoración General:
Respecto del solar existente en los alrededores del Col·legio Público Bonavista,
este tipo de obras no deberían de significar inversiones importantes pues son
de tipo “provisional” sobre terrenos no municipales. Además, han de ser
aceptadas por los propietarios de los mismos y su demolición futura habrá de
ser a cargo del Ayuntamiento. Adicionalmente, se han de tener en cuenta las
cuestiones relativas a evacuación de aguas pluviales, señalización horizontal,
etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que sean autorizadas por los
propietarios de las parcelas que forman la actual zona de aparcamiento.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.

Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/77

Proponente:
Tomás Bordera Gandía
Contenido:
Fer doble carril el carrer Benarrai, per donar agilitat al trànsit, sobre tot el dia de
l'entrada on quasi és l'eixida natural del pàrking. Com no urbanitzar-lo, per fer un
Ontinyent més sostenible, no sostingut.

Valoración General:
Donada l'amplària de les vies i en especial la del C/ Benarrai es considera que,
per seguretat viària i fluïdesa del tràfic, els carrers han de ser dissenyats, en
general, en un sentit.

Valoración Técnica:
L'amplària i disseny del carrer no permet la circulació en doble sentit. No s'intuïx
un millora “sensible” de la fluïdesa del tràfic amb la solució aportada.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/78

Proponente:
Consell Veïnal
Contenido:
Proposem la peatonalització del carrer sant Antoni vist la necessitat de
restauració d'aquest carrer per donar un bon servei als veïns/es a l'hora de
poder accedir al mercat. Ja que entenem que la falta de voreres amples per
poder caminar els nostres veïns/es representa un perill a l'hora de transitar per
ell. També entenem que l'exclusió de vehicles ajudarà als veïns/es residents a
gaudir millor d'aquest espai.
Valoración General:
Es considera una actuació molt convenient. L'actuació a desenrotllar en el carrer
de Sant Antoni passaria per l'execució d'una plataforma única donant prioritat al
vianant i ciclista respecte al vehicle privat. Igualment es deuria aprofitar la
substitució del paviment per a renovar les infraestructures d'aigua i clavegueram
així com la implantació d'una xarxa de gas ciutat i telecomunicacions.
Valoración Técnica:
Seria necessària la redacció d'un projecte per a definir l'actuació a realitzar. En
tot cas, la valoració final de l'obra a realitzar superaria, àmpliament, la quantitat
màxima fixada pel Programa, no sent aconsellable realitzar l'obra per fases

Viabilidad Administrativa:
Hi ha viabilitat administrativa.
Avance Presupuesto:
Pressupost per a la redacció del projecte d´execució: 35.000 euros
Propuesta:
Estimar en el sentit de què indica.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/79

Proponente:
Rosario Soler Vidal
Contenido:
Arregle el camino. 20.000 euros de contribución 20 años. Creo que hemos
aportado. Participa?
Valoración General:
El Ayuntamiento de Ontinyent se encarga del mantenimiento y mejora de
aquellos caminos considerados como públicos. En ese sentido se han realizado
en los últimos años mejoras en la zona en el camino denominado de la Farola.
La propuesta realizada no concreta que viales se pretenden reparar.

Valoración Técnica:
Es posible técnicamente.

Viabilidad Administrativa:
Es viable siempre que se traten de caminos públicos.

Avance Presupuesto:
Dependerá del ámbito de la actuación. En cualquier caso se estima inferior al
máximo de la convocatoria (250.000 euros) .
Propuesta:
Estimar en el sentido del informe

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/80

Proponente:
Rosario Soler Vidal

Contenido:
Reparar el camino principal.

Valoración General:
Se entiende que la propuesta viene referida al camino denominado de la Farola.
El primer tramo del camino de la Farola se ha pavimentado recientemente en el
proyecto subvencionado por la Diputación, dentro del Plan de Caminos y Viales,
Cabría actuar en el tramo superior del camino.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente
Avance Presupuesto:

100.000 euros.
Propuesta:

Valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/81

Proponente:
Concepción Juan Sánchez
Contenido:
Habilitar una zona de aparcamiento en el polideportivo. Creo que los
contenedores de basura quitan muchos aparcamientos y además actualmente
se están construyendo aceras por lo que no hay suficiente aparcamiento para la
cantidad de usuarios del polideportivo.

Valoración General:
En el polideportivo municipal existe aparcamiento en todo su perímetro y en dos
terrenos, junto a la piscina cubierta, cedidos provisionalmente al efecto.
Teniendo en cuenta su cercanía a la población, no se detecta la necesidad de
aparcamiento adicional más allá de ocasiones muy puntuales.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/82

Proponente:
Fran Mollá Calabuig en representación de Cava-Stocklogistic
Contenido:
Construcción de una edificación en la pista de Atletismo que tenga los siguientes
recintos: Vestuarios, almacén de material deportivo y graderío para el público y
espectadores.

Valoración General:
Consultado el técnico deportivo se considera la propuesta aceptable, se mejoraría
considerablemente las instalaciones de la zona de atletismo.
Si se elige esta propuesta debería realizarse en una construcción de nueva planta
vinculada a la pista de atletismo.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente, deberá redactarse el proyecto Básico y de Ejecución de la
construcción. La superficie construida estimada; para un vestidor de hombres y de
mujeres con un almacén de 40 m2; serían aproximadamente 100 m2 construidos. A la
edificación de vestuarios se le adosaría una construcción de gradas de 35-40 m2.
Observación: El vestuario incluiría las zonas de vestido-desvestido tanto para hombres
como mujeres, las respectivas zonas de urinarios e inodoros. No incluyéndose el
vestuario zonas de duchas, pues llevan aparejadas la instalación para calentar el agua
sanitaria, lo que incrementaría considerablemente el coste económico de las obras.
Además en el complejo del polideportivo existen zonas de duchas disponibles para los
deportistas y usuarios de la pista de Atletismo.

Viabilidad Administrativa:
No existe inconveniente administrativo.

Avance Presupuesto:
La valoración estimada de la edificación de 100 m2 construidos, más la construcción
adosada de las gradas (35-40 m2 ) ascendería aproximadamente a 120.951,60 €.

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/83

Proponente:
MARIA GANDIA MONFORT – LLIGAM

Contenido:
Desde l´associació Lligam volem proposar la creació d´un parc musical.
A una ciutat de músics com la nostra, estaría be que existira una zona d´algun
parc en la que hi hagueren unes instal.lacions de parc musical. Moltes ciutats
disposen d´un i té molt d´èxit entre menuts i grans i acosta la música al carrer,
per a que les persones puguen experimentar amb els diferents sons. (i no ser
sempre simples espectadors).
Enviem un correu adjunt amb fotos d´altres parcs musicals arreu del mòn.
Valoración General:
La proposta es considera interessant. Efectivament, no hi ha cap zona amb
elements musicals a Ontinyent si bé és cert que cada vegada s'observen més
zones lúdiques d'este tipus en altres municipis.
Valoración Técnica:
La propuesta és viable tècnicament.
Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament sempre que es contemple la seua
instal·lació en espai públic municipal.
Avance Presupuesto:
A falta de concretar els elements, una zona lúdica de grandària mitjana amb
elements musicals podria estar entorn els 30.000 €
Propuesta:
Aceptar proposta.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/84

Proponente:
MARIA GANDIA MONFORT – LLIGAM
Contenido:
MILLORES ALS PARCS INFANTILS:
Desde l´associació Lligam volem proposar una sèrie de millores a dur a terme
als parcs d´Ontinyent:
Creació d´areners o piscines de sorra per a poder jugar els menuts,
experimentar i fomentar les habilitats manuals, psicomotricitat, treball de
textures, volums, compartir joguines, treball cooperatiu etc. (aquestes zones es
crearien en diversos parcs a diferents barris, ja que han desaparegut quasi per
complet. A més, la piscina d´arena deuria estar delimitada amb tanques, per
evitar que alguns animals amb o sense cuidador utilitzen aquestes zones per fer
les seues necessitats).
Crear zones tancades per que els xiquets més majors puguen jugar amb balons
i pilotes. Hi ha molta polèmica amb aquest tema. Per una banda als parcs
infantils està prohibit l´ús de balons per evitar accidents. Però cert és que els
xiquets més majors tenen la necessitat de jugar a jocs i esports en les que
s´utilitza el baló. En moltes ciutats existeixen aquestes zones delimitades amb
tanques i són molt ben rebudes per els usuaris.
Creació de més zones infantils amb OMBRA. Bé siga amb arbres o amb
tendals, necessitem més ombres a les zones infantils i de gronxadors als parcs,
per poder usar-los més. Hi ha diversos parcs del poble que tenen aquesta
necessitat.
Parc Area 20: Ausiàs March. Moltes mares/pares veuen la necessitat de tancar
d´alguna forma la zona de parc infantil, ja que és una àrea molt oberta i hi ha
circulació de vehicles per tot el voltant del parc. Tot per evitar accidents que no
volem que passen…
D´altra banda es podria valorar algun tipus de tancament de les zones infantils
de tots els parcs, per evitar que gent amb poc respecte i vàndals entren per les
nits i espatlen les instal.lacions que al dia següent pel matí van a usar xiquets i
bebés.
Altre aspecte a tenir en compte és el manteniment i recanvi dels gronxadors als
parcs infantils, ja que al estar a l´aire lliure també sofrixen un desgast amb el
pas del temps...

Valoración General:
La proposta d'areneres tancades es considera, a priori i a falta de determinar la
ubicació, interessant.
La proposta de tancar zones per a jugar al baló també pot resultar interessant
depenent de la zona a ubicar. Cal tindre en compte respecte d'això que fa algun
anys es va procedir a eliminar la pista multiusos (tancada) que hi havia per a
jugar al baló en el parc del Xalet els Boles pel mal ús que se li donava i per la
queixa de la resta d'usuaris del parc.
La proposta d'ampliar les zones de jocs infantils i dotar-los de més ombra es
considera també positiva.
Respecte al tancament de la zona infantil en Ausias March es trasllada la
valoració de la seua conveniència al Consell de ciutat. És un parc que comta ja
amb un tancament (encara que siga permeable). Tampoc s'especifica i, per tant,
dificulta la valoració, si es pretén tancar tot el parc (zona inferior de l'Ausiar
March) o només la zona infantil per a xicotets.
Referent al tancament de les zones de jocs infantils per a evitar els danys
vandàlics no es considera oportú ja que, perquè fora realment efectiu, s'haurien
d'instal·lar tanques altes i robustes el que suposaria un “encaixament” de la
zona de jocs dins del propi parc trencant el sentit d'un espai obert. A més
resultaria antiestètic i podria suposar un obstacle per a la lliure circulació dels
xiquets pel parc.
Finalment, referent a la renovació de jocs, encara que en els últims anys s'han
renovat molts dels jocs antics que quedaven, és contínua la necessitat
renovació i millora de les zones infantils. Són espais amb una pressió molt forta
que requerixen una inversió per a renovació permanent.
Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.
Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament.
Avance Presupuesto:
No és possible avançar el pressupost sense detallar les mesures concretes. En
tot cas, cadascuna de les actuacions per separat suposarien pressupost menor
al màxim establit per a Ontinyent participa 2018

Propuesta:
Acceptar/Desestimar/A valorar pel Consell de Ciutat, d'acord amb els
valoracions indicades.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/85

Proponente:
María Gandía Monfort
Contenido:
Millorar l´accés des de camí la Ponceta a la carretera CV-660. El camí la
Ponceta és l´accés a una zona urbanitzable amb moltes cases de camp, on
cada vegada més hi ha veïns que viuen al camp tot l´any. Cal recordar també
que la urbanització El Pilar té com a via final per la part de baix aquest camí.
És un eixidor a la carretera CV-660 molt estret i perillós, amb poca visibilitat,
contenidors del fem just a l´acabament del camí de la Ponceta (si hi ha algun
cotxe parat tirant el fem es fa una cua que aplega fins la mateixa carretera CV660). A més, hi que tenir en compte que just enfront de l´eixida del camí la
Ponceta està l´entrada del col.legi La Pureza de Maria i es formen molts
embossaments a les hores d´eixida i entrada dels alumnes.
És una millora que els veïns de la zona porten demanant des de fa temps, i molt
necessària per la seguretat de tots.

Valoración General:
Qualsevol solució per a la millora d'esta intersecció que es plantege ha d'afectar
tant la carretera CV-660 com a terrenys que són de titularitat privada. La
titularitat de la carretera CV-660 és de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.

Valoración Técnica:
Se suggerix la redacció d'un projecte i l'obtenció dels permisos necessaris, tant
del titular de la via com de les parcel·les privades afectades. Sense la redacció
d'este projecte i sense el coneixement de quin espai podria afectar-se no és
possible conéixer el cost de l'actuació.
Viabilidad Administrativa:
S'haurien d'obtindre prèviament els permisos necessaris.
Avance Presupuesto:
Pressupost per a la redacció del projecte: 20.000,00 euros.
Propuesta:
Valorar per el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/86

Proponente:
Felix Miguel Gabaldon Ballano&Celia J Sanchez Martinez
Contenido:
Mejorar el acceso al puente de la Costa ya que el "Carrer del Carril" en ese
punto es muy estrecho y esta a punto de que con cualquier desprendimiento de
tierra al rio, quede cortado al trafico o tengamos un accidente que se puede
prevenir. Pues ya han caido parte de los muretes protectores y solo una valla
amarilla de señalizacion metalica, separa el trafico rodado de la caida del talud
que da al rio.
Valoración General:
Se considera una obra positiva aunque con una complejidad técnica notable,
puesto que la ampliación del camino del carril supone la afección sobre el cauce
del río bien con la construcción de un muro de contención, bien mediante una
losa volada.
Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:
Se necesita la autorización de la Confederación Hidrogràfica del Júcar.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto
global y determinar la posible ejecución por fases. Honorarios de redacción del
proyecto 18.000 euros.
Propuesta:
Estimar en el sentido del informe.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/87

Proponente:
Jose Gramage Cirujeda
Contenido:
Fer una vorera en la carretera al costat dret de la pujada del poliesportiu. Eixe
tros és un perill per als xiquets ja que som molts els pares que aparquem a eixe
costat i els xiquets ha d'anar per la carretera ja que no hi ha cap cera.

Valoración General:
Se considera una obra necesaria porque no existe conexión peatonal desde el
aparcamiento establecido en su banda, siendo peligroso el trànsito peatonal.

Valoración Técnica:
La propuesta és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La propuesta és viable administrativamente.

Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto. Presupuesto estimado 150.000
euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/88

Proponente:
Luis Botella Soler
Contenido:
Una sala de exposicions en bones condicions, de llum i muntage.

Valoración General:
La propuesta está en curso de realización porque dentro del Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia. Se
incluye la adecuación de la Casa del Barón de Santa Bárbara como espacio
expositivo dotándose de una instalación adecuada definitiva al edificio
mejorando sustancialmente la instalación en precario existente.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar por estar en curso de realización.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/89

Proponente:
Encarna Galiana Cambra
Contenido:
El Cami vell d'Agullent,te molta circulació de vehicles i vianats.El cami no esta
seyalizat, sent un perill pa tots els vianats que pasejem per ell,no tenim neteja,
una vegada a l'any segen les ribes del cami molt precari deixant la brossa en les
voreres; de fet en la caseta de Batistet ,eixa curva no te bon drenaje i quan plou
es fa un xarco gran que inunda el tros de cami i mol dificil de circular.Com a
veina, tot el poble te preferencies, jo vullguera, ja que pagem com tots, que
cuidaren el cami vell igual com els altres carres del poble.
Valoración General:
Se solicita una serie de mejoras puntuales en el camino en cuanto a
señalización, drenaje, desbroce, etc.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.
Viabilidad Administrativa:
La propuesta és viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesaria la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto.
Estimaciçon inicial 100.000 euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/90

Proponente:
Joan Belda Sanchis
Contenido:
Rehabilitació coberta i façanes de la Casa forestal de Gamellons.
Valoración General:
La casa de Gamellons es propiedad de la Generalitat Valenciana y competería a
esta administración las actuaciones de rehabilitación necesarias. En 2004, la
propia Generalitat redactó el proyecto de restauración pero no se ha ejecutado
hasta la fecha por falta de presupuesto. No obstante, la casa de Gamellons es
una casa forestal emplazada en el Paraje Natural Municipal Serra l’Ombria-Pou
Clar que ha sido siempre de gran interés para el Ayuntamiento y los
ontinyentines por sus posibilidades de uso entre otras consideraciones. El
deterioro de la casa es importante y cuanto más tiempo pase hasta su
restauración, más costosa será la misma.
Sería interesante conveniar con la Generalitat la rehabilitación completa del
edificio y la posterior cesión en uso de la casa al Ayuntamiento.
En cualquier caso, cabe indicar que la primera intervención debería ser la que
consolidara estructura y cubierta (no cubierta y fachadas).
Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
La titularidad de la casa no es municipal. Se debería conveniar la cesión de la
misma a favor del Ayuntamiento por parte de la Generalitat
Avance Presupuesto:
El proyecto de restauración de la casa de Gamellons, redactado en 2004,
calculaba un presupuesto de ejecución por contrata de 440.000 € más IVA
aunque podría plantarse una primera fase de estabilización con el presupuesto
máximo contemplado en Ontinyent participa 2018.
Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/91

Proponente:
Inma Lluch Penadés.
Contenido:
Hola, mi propuesta es también una sugerencia como resultado de haber
observado, que se han hecho y se continúan haciendo muchas mejoras en el
ámbito de asfaltar, parkings, carreteras, nuevas aceras, bancos en las calles,
muy bien todo,pero no sé tiene en cuenta en plantar en esos mismos sitios
muchos arboles a su correspondiente distancia, nos dan sombra al pasear,
frescor en verano, se hace más agradable a la vista,buenos para la
contaminación y protegen de los rayos UV a coches aparcados y a las
personas.Asfalto nuevo si, pero por favor, árboles con hoja ancha también por
favor. Muchas gracias.
P.D. El clima de Onteniente es de mucho sol, tanto en invierno como en verano.

Valoración General:
Entendiendo que la propuesta va dirigida a plantar árboles en zonas urbanas,
no cabe más que considerar la medida positiva.

Valoración Técnica:
La viabilidad técnica dependerá de la ubicación propuesta. Por distancias a
fachada, por instalaciones en subsuelo o falta de éste, por la existencia de
instalaciones aéreas, etc, no todos los sitios son adecuados para plantar.

Viabilidad Administrativa:
No hay inconveniente administrativo siempre que la ubicación planteada sea de
titularidad municipal
Avance Presupuesto:
No es posible avanzar el presupuesto sin detallar la propuesta. En cualquier
caso el presupuesto total sería inferior a la cantidad máxima prevista para los
proyectos de Ontinyent participa.

Propuesta:
Aceptar propuesta

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/92

Proponente:
VICENT P MOLINA MARTÍNEZ

Contenido:
Interessaria la construcció d'una xarxa de clavegueram des de El Pilar fins a
l'alberg Perú (carretera Moixent) per tal d'evitar l'abocament d'aigües residuals al
medi ambient del conjunt de vivendes de la zona i de la pròpia instal·lació de
l'alberg, que per sort està molt concorreguda i genera molt de desperdici.

Valoración General:
Se considera una obra necesaria que daría posibilidad de conexión al
saneamiento a una amplio número de viviendas en la zona de la carretera de
Moixent.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
Se necesitaria la autorización del Servicio de Carreteras de la Diputación de
València.
Avance Presupuesto:
El presupuesto aproximado de la actuación sería de 130.000 euros.
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/93

Proponente:
Beatriz Cortes Ros
Contenido:
Llevar totalment la runa i les pedres del carrera Trinitat 29.

Valoración General:
La situació de l´ inmoble és ruïnosa, necessitant-se la seua neteja i el
desenrunament.

Valoración Técnica:
Es considera una actuació necessària.

Viabilidad Administrativa:
No hi ha inconvenient administratiu, previa l´autorització de la Direcció General
de Patrimoni.

Avance Presupuesto:
25.000 euros

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/94

Proponente:
Mari Carmen Calabuig Soriano - Protectoras de Animales de la zona de
Ontinyent
Contenido:
Nuestra propuesta es la creación de una protectora de animales (refugio) a
nivel local para que el ayuntamiento de Ontinyent, en su servicio de recogida y
retención de animales abandonados, se adapte a los tiempos y empiece a
colaborar con las distintas asociaciones protectoras de animales de la zona, las
cuales apuestan por un lugar más salubre donde se cuide y respete a los
animales las 24 horas del día y los fines de semana, donde se fomenten
adopciones responsables y esterilizaciones, y donde puedan tener lugar
actividades destinadas a la educación en el amor y respeto a los animales
permitiendo la entrada de todos aquellos amantes de los animales que quieran
ir a colaborar.
Valoración General:
Existe redactado un anteproyecto para la construcción de un refugio para
animales domésticos, situado en una parcela dotacional en el polígono de “El
Altet”. El coste total de la actuación para su entrada en servicio es de 575.000
euros, según el anteproyecto redactado, por lo que excedería del presupuesto
previsto para Ontinyent participa 2018.
Valoración Técnica:
Viabilidad Administrativa:
Avance Presupuesto:
El coste de entrada en servicio del refugio según el anteproyecto redactado y
del que dispone el Ayuntamiento, asciende a la cantidad de 575.000 € y no es
posible plantear fases por menos de 200.000 euros, que pongan en servicio la
instalación lo que se quedaría fuera de las inversión máxima prevista para
Ontinyent participa 2018.
Propuesta:
Desestimar por exceder el presupuesto máximo de la convocatoria.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/95

Proponente:
Amador Martinez Sanchis
Contenido:
Iluminar los pasos de cebra

Valoración General:
La iluminación “genérica” de los pasos de cebra no es necesaria y aumenta los
gastos de inversión y mantenimiento del alumbrado público. La iluminación en
calles, en general, es la adecuada.
Cuando se considera puntos peligrosos de circulación puede aumentarse la
iluminación respecto de algún paso en concreto, como por ejemplo la ronda
Oeste o la Avenida del Textil.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente.

Viabilidad Administrativa:
La propuesta es viable administrativamente.

Avance Presupuesto:
Habría de realizarse una propuesta más específica.

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/96

Proponente:
Vicent Calabuig Cambra
Contenido:
Pido, que se nos tenga en cuenta como vecinos de ONTINYENT, puesto que los que
vivimos en el desiminado, aportamos a las arcas municipales, los mismos
INPUESTOS, a canbio de nada, pido que en el proximo presupuesto del 2018, se tenga
en cuenta una partida para la mejora de los caminos, y el desbroze de las principales
vias del desiminado, mejora del asfalto, tapar baches, y hacer cumplira los vecinos sus
obligaciones, de tener sus ribazos y demas en perfectas condiciones, para asi entre
todos tener los caminos y demas, en perfecto estado, tambien obligar a los propietarios
de viviendas en el desiminado a instalar minidepuradoras para asi parar la
contaminacion de los aguiferos, creo que está medida seria de gran útilidad y de
prevención de nuestro subsuelo, tambien pido que se cree una medida para que no
tengamos que ir todos los años al AYUNTAMIENTO, para que en los principales
caminos se limpien sin tener que todos los años tener que rellenar el clasico formulario,
paea que el vecino de turno cumpla con su obligación, en resumen!!! Que el
AYUNTAMIENTO, gaste almenos un 25%de lo que se recauda en IMPUESTOS en el
DISIMINADO!!!

Valoración General:
No es una propuesta concreta que quepa ser valorada. Pudiera tener relación
con la nº 99, que concreta una propuesta de colocación de espejos.
Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/97

Proponente:
Rafael Segura Morales
Contenido:
Fer alguna via alternativa a l'eixida de la zona d'Ovidi Montllor.
Hi ha que fer molta volta per a eixir en direcció a Bocairent, i suposa un perill
prou greu per la quantitat de xiquets que travesent el carrer Enric Valor per
arribar a Carmelo Ripoll. A mes a mes el trafic que suporta aquesta zona es
prou elevat.
Estic parlant que per a fer 20 metres tenin que fer un recorregut de quasi 1km.
Adjunte un plà aclaratori.
Valoración General:
L'obertura dels viaris que recalma el sol·licitant estan inclosos dins del projecte
d'urbanització de la unitat d'execució ALM1, en estos moments paralitzada.
Valoración Técnica:
Podria realitzar-se una adequació “provisional” dels terrenys públics destinats a
vial. La totalitat de les obres “provisionals” que es realitzaren per a l'obertura
d'este vial deuran demolir-se en un futur ja que la urbanització futura de
l'esmentat vial ha d'incloure la implantació dels corresponents servicis d'aigua
potable, clavegueram, subministrament elèctric, telefonia, gas, jardineria, riego,
etc.
Viabilidad Administrativa:
Ha de donar-se audiència a l’urbanitzador i propietaris els quals han d'acceptar
la proposta.
Avance Presupuesto:
Aproximadament 45.000 euros.
Propuesta:
Valorar pel Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/98

Proponente:
Enrique Ferri Bellver
Contenido:
Habilitar mejor el pipican del barrio de San Rafael.
Valoración General:
Sin concretar la propuesta no se puede realizar una valoración general. En
cualquier caso, el espacio admitiría actuaciones de mejora respecto a la
jardinería, mobilario y pavimentación terriza. En todo caso, las actuaciones a
realizar serán provisionales por tratarse de un solar de titularidad privada.
Cabe mencionar, igualmente, que se han presentado diversas solicitudes en el
Ayuntamiento, por parte de vecinos colindantes a la instalación, para eliminar
dicha área canina aludiendo a las molestias percibidas.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Hay que tener en cuenta que el espacio es de titularidad privada cedida al
Ayuntamiento

Avance Presupuesto:
La mejora del área canina en el sentido referido en la valoración general, podría
ascender a los 10.000 €
Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/99

Proponente:
Vicent Calabuig Cambra
Contenido:
Que no se descrimine mas al DESIMINADO, nosotros cumplimos, el
AYUNTAMIENTO, NO !!!

Valoración General:
No es una propuesta concreta que quepa ser valorada. Pudiera tener relación
con la nº 107, que concreta una propuesta de colocación de espejos.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/100

Proponente:
Daniel Llopis Cirujeda
Contenido:
Creació de places de ETL de color taronja(estacionament per temps limitat) en
Sant Rafael. Com?Ahí va: Eliminació del doble carril de la redona d'accés al
pont de Santa María (av. diputació/av. Almansa) per donar espai a la ETL.
Eliminació de la decoració metàlica exterior de la redona pero montant bolardos
per a la protecció dels peatons. No cal realitzar-la a tota la zona, només
utilitzan la part d'on està caixaontinyent i cajamar. La zona es conflictiva per
l'escàs lloc d'aparcament i es regularía l'estacionament de repartidors i la gent
que va als bancs.
Valoración General:
No se detectan en la zona los problemas de aparcamiento que se reseñan en la
propuesta. La propuesta concreta realizada perjudica la fluidez del tráfico a
costa de aumentar el aparcamiento.
En el Plan de Movibilidad Sostenible no se propone medida alguna en relación a
lo propuesto.
Valoración Técnica:
No se considera aconsejable técnicamente.
Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:
Desestimar
Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/101

Proponente:
Vicent calabuig cambra
Contenido:
Que se señalicen los puntos que asi lo requieran y la puestá de espejos en los
lugares que asi lo requieran, para asi tener un desiminado mas seguro !!!

Valoración General:
La propuesta se realiza de manera genérica. Se considera, no obstante, y de
acuerdo al Plan de Movibilidad Sostenible que se deberán tomas medidas de
mejora de la señalización y seguridad vial en el diseminado

Valoración Técnica:
Sería necesaria la redacción de un proyecto para acometer una primera fase de
inversión.

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:
Una primera fase de actuación se estima en 100.000 euros.
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/102

Proponente:
Mohamed - Club d'escacs Ontinyent.
Contenido:
Mesas de ajedrez en parques públicos antivandálicas.

Valoración General:
Se considera una propuesta interesante, siempre que se pueda contar con el
espacio necesario, ya que en Ontinyent no hay ninguna.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente.

Viabilidad Administrativa:
No hay inconveniente administrativo si la instalación se realiza en los parques
públicos.

Avance Presupuesto:
El presupuesto para el suministro e instalación de 10 mesas (en diferentes
parques), ascendería a unos 15.000 €.

Propuesta:
Aceptar propuesta

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/103

Proponente:
África Ferreiro Gironés
Contenido:
Cámaras para la detección de incendios forestales.

Valoración General:
No se puede emitir una valoración general sin tener más detalles de la propuesta. Si la
propuesta se refiere a sensores de temperatura para detectar incendios o a cámaras de
visión en puntos estratégicos, las ubicaciones planteadas, extensión de la propuesta,
etc.
Para cubrir todo el terreno forestal de Ontinyent se trataría, en principio, de una
propuesta técnica y económicamente inviable. Podría plantearse, si embargo, como
una inversión para realizar una prueba piloto en alguna de las interfaces urbanoforestal. En cualquier caso hay que tener en cuenta:
1) El Ayuntamiento está redactando en la actualidad el Plan local de prevención de
incendios. En este plan se determinaran las actuaciones y prioridades a planificar en
materia de prevención de incendios forestales. El plan local de prevención de incendios
forestales estará, en todo caso, subordinado a las consideraciones establecidas en el
Plan de prevención de incendios de la demarcación de Xátiva.
2) Prácticamente todo el terreno forestal de Ontinyent es de titularidad autonómica.
3) La competencia municipal en prevención y extinción de incendios forestales está
delegada en el Consorcio de bomberos.

Valoración Técnica:
No es posible realizar una valoración técnica sin concretar la propuesta

Viabilidad Administrativa:
No es posible establecer la viabilidad administrativa sin concretar la propuesta.

Avance Presupuesto:
No se puede realizar un avance del presupuesto sin concretar la propuesta.

Propuesta:
A valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/104A

Proponente:
Amparo Boscà Boscà
Contenido:
1. Amb l'objectiu de generar tota una àrea que convide la ciutadania a passetjar pels
carrers i potenciar l'activitat comercial i de serveis, tal com es contempla en el Pla
d'Acció Comercial de la ciutat, a l’apartat d’accions d'urbanisme comercial; urbanitzar
ampliant voreres, els carrers:
a. Salvador Tormo
b. José Iranzo
Si el pressupost no permet dur a terme actuacions en tots els carrers, es proposa
prioritzar els trams d’estos carrers compresos entre Dos de Maig i Daniel Gil
c. José Simó Marín
d. Pintor Segrelles
En el cas d’estos dos carrers, que hagueren de fer-se per trams, es prioritzarien els
trams desde Martinez Valls cap a l’Almaig

Valoración General:
Les propostes realitzades en matèria d´urbanització que comporten millores per als
vianants es consideren necessàries en la línia de la movilitat sostenible i el PAC.
Es podria plantejar l´actuació per fases.
Recentment s'han ampliat les voreres en un tram d'aquest carrer, concretament entre
el carrer Salvador Tormo i Martínez Valls.

Valoración Técnica:
Existeix viabilitat tècnica.
Viabilidad Administrativa:
Existeix viabilitat administrativa.
Avance Presupuesto:
El pressupost aproximat per a l'ampliació de voreres en el tram sol·licitat ascendiria a
aproximadament 120.000,00 euros i el pressupost aproximat per al tram entre els
carrers Fco. Cerdà i Salvador Tormo seria de 250.000,00 euros.

Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/104B

Proponente:
Associació de Promoció del Comerç d'Ontinyent
Contenido:
Adequació de la Casa Maians

Valoración General:
La denominada “Casa Maians” está catalogada como Bien de Relevancia local
y su estado es de deterioro avanzado.

Valoración Técnica:
Se considera “urgente” una actuación de consolidación y rehabilitación.

Viabilidad Administrativa:
No existe inconveniente administrativo. Debería redactarse un proyecto básico
global y una 1ª fase de intervención de obra.

Avance Presupuesto:
250.000 euros

Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/105

Proponente:
Lola Beneyto Garcia
Contenido:
Compra i adequació del Molí Descals per a fer un museu etnològic i molí fariner
Valoración General:
El Molí Descals és un dels elements de major valor patrimonial etnològic del
municipi. Es troba inclòs com a espai d'equipament vinculat al desenrotllament
del sector AH-14. Quan es desenrotlle el sector l'equipament haurà de ser
obtingut amb càrrec al mateix. No obstant podria ser plantejada la seua
adquisició anticipada per a la posterior recuperació d´allò invertit.
Seria una operació interessant que posaria en valor un recurs patrimonial i
potser turístic d'elevat valor.

Valoración Técnica:
No s´observa inconvenient tècnic.
Viabilidad Administrativa:

La propietat no és pública. No es pot actuar en ella sense una prèvia adquisició
o cessió al domini públic.
Avance Presupuesto:
Inferior a la cantidad máxima de la convocatoria y a fijar por tasación técnica.
Propuesta:
Valorar pel Consell de Ciutat l´adquisició.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/106

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer Sant Josep,
així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de sanejament i
drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/107

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
Tomas valls, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/108

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
Santa Rosa, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/109

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
Sant Vivent, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/110

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
d'Enmig, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de sanejament
i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/111

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
d'Amunt, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de sanejament
i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/112

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer la
Llosa, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de sanejament i
drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/113

Proponente:
JOSE ANTONIO SANJUAN FRANCÉS
Contenido:
La reurbanització del carrer Sant Josep, amb la renovació del paviment de
calçada i voreres. Així també com el canvi de les xarxes de sanejament i
drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/114

Proponente:
Veronica Mira Tormo

Contenido:
Vist al C/ Gaspar Gil:
Som una zona amb la cual hi han molts de xiquets menuts i ens agradaria
poder gaudir d'una zona verde O d'un parc infantil.
Valoración General:
L'augment de m² de parc per habitant a Ontinyent aporta, sens dubte,
nombrosos beneficis. No obstant això, la zona concreta a què es referix la
proposta correspon amb terrenys de titularitat privats i pendents de
desenrotllament urbanístic el que implicaria que l'actuació a realitzar fora
provisional. Per este motiu es trasllada al Consell de Ciutat la valoració general
d'esta proposta.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.
Viabilidad Administrativa:
Faria falta la cessió, en tot cas provisional, dels terrenys.

Avance Presupuesto:
No es pot concretar si no es definixen les actuacions prèviament. En tot cas, el
pressupost d'una actuació “blana i provisional” seria inferior a la quantitat
màxima prevista per als projectes d'Ontinyent participa 2018.

Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/115

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres de la plaça
del Mercat, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante. Se encuentra redactado proyecto
básico de urbanización del espacio exterior del mercado municipal.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.

Avance Presupuesto:
El presuesto excede considerablemente la cantidad máxima del Programa.

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/116

Proponente:
AAVV POBLE NOU
Contenido:
Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer
Sant Jaime, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/117

Proponente:
Inmaculada Martinez Galbis
Contenido:
El desbrosament i l´asfaltament dels bancals que hi han en l’Av. Generalitat.

Valoración General:
En general hi ha suficient disponibilitat d'aparcament en la zona i s'estan
desenrotllant per l'Ajuntament iniciatives de tipus provisional per a l'execució
d'infraestructures d'oci i escampament en la zona incompatibles en la proposta
efectuada.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente, en cualquier caso se deberá tener la autorización
de los propietarios.

Avance Presupuesto:
Inferior al presupuesto máximo del Programa.
Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/118

Proponente:
Daniel Llopis Cirujeda
Contenido:
La pintura vial que s'utilitza per a la senyalització als nostres carrers es plàstica,
el que fa que en ploure o amb molta calor siga un perill, sobretot per a vehícles
de dos rodes. Estaría bé anar substituint poc a poc el tipus de material amb el
que es pinta. No cal utilitzar les pintures que s'empren al nord d'espanya o a la
major part d'europa, pintures amb gra (tipo lija), només caldría una que no fora
plàstica (que en hi han i son infinitament més barates i duren el mateix).
Valoración General:
Actualmente la pintura que s’utilitza en la senyalització horitzontal és pintura
blanca reflexiva a base de resines acriliques termoplastiques, la qual compleix
la normativa de seguretat en senyalitica No obstant en determinats passos de
vianants problemàtics esta utilitzant-se una pintura antilliscant a base de resines
acriliques termoplastiques, amb microesferes de vidre i granulats antilliscants
amb tracatament d’adherencia. La diferencia de costos entre les dos pintures es
prou elevada.
Valoración Técnica:
És viable tecnicàment.
Viabilidad Administrativa:
És viable administrativament.
Avance Presupuesto:
Al no ser una proposta concreta de metres a pintar, no es pot valorar
econòmicament. En qualsevol cas hauria de introduir-se en el plec de
condicions de la próxima contractació a realitzar.
Propuesta:
Valorar pel Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/119

Proponente:
Alejandro Soriano Micó
Contenido:
Urbanitzar amb enllumenat i voreres tot el tram compréss entre la gasolinera del
Salvador i la rodona del pont de San Vicent ( plá de San Vicent), al menys una
de les parts, per poder circular a peu i ampliar la famosa "ruta del colesterol" per
tots els ponts d' Ontinyent.

Valoración General:
La conexión peatonal y alumbrado desde la curva denominada del “Salvador” y
el Pont de Sant Vicent está prevista en el proyecto de Accesos Ontinyent Nord.
El referido proyecto debería ser, quizás, ajustado en sus secciones de
desdoblamiento, manteniendo como fundamentales las aceras, carril-bici y
rotonda de conexión con el AH-45. El importe global del proyecto tiene un coste
aproximado de 2.000.000 millones de euros.
Valoración Técnica:
Debería reajustarse el proyecto tal y como está redactado.

Viabilidad Administrativa:
No se dispone de los terrenos necesarios.
Avance Presupuesto:
El presupuesto es superior, sustancialmente, al máximo del Programa
Propuesta:
Desestimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/120

Proponente:
Laura Ferrero Calatayud
Contenido:
Propose que es renove el clavegueram i paviment del carrer Santa Rosa i
Cantalar de Sant Carles, ja que es l'únic carrer que baixa al Carrer Major que
falta per millorar.
Valoración General:
Se considera una actuación interesante el completar los trabajos de
reurbanización de las calles del Poble Nou en las que todavía no se ha actuado.
En estas calles se procedería a la renovación de las instalaciones de agua
potable y alcantarillado, a la implantación de un red de gas ciudad así como a la
renovación de todo el pavimento de la calle con eliminación de barreras
arquitectónicas.

Valoración Técnica:
Es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
Es viable administrativamente.
Avance Presupuesto:
Sería necesario la redacción de un proyecto para concretar el presupuesto. El
determinara si con la cantidad màxima del Programa de 250.000 euros puede
ejecutarse la totalidad de la obra o una fase completa de la misma.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/121

Proponente:
Laura Ferrero Calatayud
Contenido:
Propose que es millore la visibilitat del encreuament del carrer Martinez Valls
amb l'avinguda del Benicadell, ja que és perillos per als cotxes. S'ha d'envair el
carril per veure!

Valoración General:
Se considera conveniente la mejora del encuentro con la ampliación de la
pavimenación en la esquina Noroeste del encuentro, de tal manera que se
impida el aparcamiento y se mejore la visibilidad.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:
Aproximadamente 10.000 euros.
Propuesta:
Estimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/122

Proponente:
Laura Ferrero Calatayud
Contenido:
Propose que es fique algun engronxador, tobogán per als més menuts al parc
de Sant Domingo!
Valoración General:
D'acord amb la configuració de la plaça i als usos que al llarg de l'any se li dóna,
no hi hauria lloc per a una zona de jocs infantils. És a dir, per a poder habilitar
una zona de jocs infantils, encara sent xicoteta, hauria de sacrificar-se espai de
zona enjardinada o renunciar a altres usos que de, manera puntual, se li donen
a la plaça al llarg de l'any.

Valoración Técnica:
Cal tindre en compte allò que s'ha especificat respecte a la falta d'espai.
Viabilidad Administrativa:
No hi ha inconvenient administratiu excepte si haguera que canviar alguna
concessió per l'ús del parc.

Avance Presupuesto:
No és pot concretar el pressupost si no és definixen els actuacions prèviament.
En tot cas, una zona xicoteta de jocs podria estar entorn dels 15.000 €-20.000 €
(incloent paviment de seguretat).
Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/123

Proponente:
Maria Coll Mollà
Contenido:
Modificació de la rotonda de accés a Ontinyent per el Llombo.
El projecte de rotonda que s'ha fet no te amb conte als vehicles que volen
accedir al poble provinents de Bocairent/Pou Clar. Actualment per a entrar a
eixa zona de poble tens que entrar per el poliesportiu i molts veïns d'Ontinyent
volem ixa rotonda per tindre un accés més directe. Actualment amb el projecte
que s'ha fet no millora per a res el accés al poble.
Propose una revisió del projecte abans que comencen les obres, ja que he llegit
que son immediates.

Valoración General:
L'execució de la rotonda correspon a la Generalitat per tractar-se d'una
carretera de titularitat de la mateixa.

Valoración Técnica:
El projecte en desenrotllament és l'únic amb informe favorable, segons els
servicis tècnics de la Generalitat Valenciana

Viabilidad Administrativa:

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/124

Proponente:
Assumpta Gil Conejero
Contenido:
Posar alguna zona de jocs per a xiquets en la placeta de l'esglesia de Sant Carles, ja
que donaria una miqueta de vida al carrer major (tan abandonat des de ja fa anys) i a
més no hi ha parcs propet, únicament la glorieta.

Valoración General:
Efectivament, el carrer Major no disposa de cap zona de jocs infantils en l'entorn pròxim
tenint els parcs més pròxims en la Cantereria, la plaça de la Coronació o la Glorieta.
Encara considerant positiva la proposta, l'espai en les ubicacions indicades és molt
limitat i no prestaria més que per a posar un moll o semblant que més be suposaria un
obstacle al pas. Una alternativa a la proposta podria ser la d'habilitar una zona de jocs
en l'aparcament que hi ha entre els trinquets. En este cas hauria de tindre's en compte
la cessió dels terrenys a l'Ajuntament (no són terrenys municipals).

Valoración Técnica:
En les places indicades no hi ha pràcticament espai per a posar una zona de jocs
infantils. S'ha de tindre en compte que cada joc infantil necessita la seua àrea de
seguretat lliure d'altres elements.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament. Respecte a l'alternativa proposada, faria falta
el permís del propietari dels terrenys (actualment cedits a l'ajuntament per a
aparcament).

Avance Presupuesto:
No es pot concretar el pressupost sinó es definixen les actuacions prèviament. En tot
cas, una zona xicoteta de jocs podria estar entorn dels 15.000 €-20.000 € (incloent
paviment de seguretat).

Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat (tenint en compte la proposta alternativa
plantejada).

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/125

Proponente:
David Calvo Sanz

Contenido:
Fer una zona de jocs a la placeta de l'esglesia de San Carles (carrer mayor).

Valoración General:
Efectivament, el carrer Major no disposa de cap zona de jocs infantils en l'entorn pròxim
tenint els parcs més pròxims en la Cantereria, la plaça de la Coronació o la Glorieta.
Encara considerant positiva la proposta, l'espai en les ubicacions indicades és molt
limitat i no prestaria més que per a posar un moll o semblant que més be suposaria un
obstacle al pas. Una alternativa a la proposta podria ser la d'habilitar una zona de jocs
en l'aparcament que hi ha entre els trinquets. En este cas hauria de tindre's en compte
la cessió dels terrenys a l'Ajuntament (no són terrenys municipals).

Valoración Técnica:
En les places indicades no hi ha pràcticament espai per a posar una zona de jocs
infantils. S'ha de tindre en compte que cada joc infantil necessita la seua àrea de
seguretat lliure d'altres elements.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament. Respecte a l'alternativa proposada, faria falta
el permís del propietari dels terrenys (actualment cedits a l'ajuntament per a
aparcament).

Avance Presupuesto:
No es pot concretar el pressupost sinó es definixen les actuacions prèviament. En tot
cas, una zona xicoteta de jocs podria estar entorn dels 15.000 €-20.000 € (incloent
paviment de seguretat).

Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat (tenint en compte la proposta alternativa plantejada).

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/126

Proponente:
Salvador Ibáñez Ubeda
Contenido:
Rehabilitación del hotel Pou Clar en residencia de ancianos.

Valoración General:
Se trata de una propuesta sobre un edificio privado en el que el Ayuntamiento
no es competente.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:
La propuesta no es viable administrativamente.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/127

Proponente:
Javier Romero Llopis
Contenido:
Fer una acera desde la Piscina Municipal fins el Pou Clar

Valoración General:
La connexió entre la piscina municipal i el Pou Clar es pot realitzar o a través
del camí del Llombo o a través de la ronda sud (CV-81)/ camí de l'Alba. Ni en el
camí del Llombo i ni el camí de l'Alba hi ha amplària suficient per a executar una
vorera. Qualsevol traçat suposaria la necessitat expropiar terrenys el que, junt
amb l'execució de la vorera, suposaria un pressupost que superaria el màxim
permés per a Ontinyent participa 2018. A més, els camins indicats ja compten
amb un traçat pacificat per a l'ús compartit bici/vianant/ciclista.

Valoración Técnica:
La proposta no és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La proposta requeriria expropiació de terrenys

Avance Presupuesto:
El pressupost superària el màxim previst per a Ontinyent participa 2018

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/128

Proponente:
Javier Romero Llopis
Contenido:
Fer una acera desde la Piscina Municipal fins el Pou Clar

Valoración General:
La connexió entre la piscina municipal i el Pou Clar es pot realitzar o a través
del camí del Llombo o a través de la ronda sud (CV-81)/ camí de l'Alba. Ni en el
camí del Llombo i ni el camí de l'Alba hi ha amplària suficient per a executar una
vorera. Qualsevol traçat suposaria la necessitat expropiar terrenys el que, junt
amb l'execució de la vorera, suposaria un pressupost que superaria el màxim
permés per a Ontinyent participa 2018. A més, els camins indicats ja compten
amb un traçat pacificat per a l'ús compartit bici/vianant/ciclista.

Valoración Técnica:
La proposta no és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La proposta requeriria expropiació de terrenys

Avance Presupuesto:
El pressupost superària el màxim previst per a Ontinyent participa 2018

Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/129

Proponente:
Miguel Àngel Gandia
Contenido:
Adeqüació i pavimentació del solar entre els carrers Echegaray i Jaume I (front
a la Universitat de València), per tal de regular i ordenar l'aparcament dels
vehicles habituals (actualment molt caòtic, sense consideració amb la resta de
vehicles, i desaprofitant l'espai disponible), fet que suposaría una millora en
l'entorn i els serveis de la zona univeristària, usuaris del mercat, del poliesportiu,
jutjats, col·legis pròxims, etc.

Valoración General:
Respecto del solar existente entre las calles Echegaray i Jaume I, este tipo de
obras no deberían de significar inversiones importantes pues son de tipo
“provisional” sobre terrenos no municipales. Además, han de ser aceptadas por
los propietarios de los mismos y su demolición futura habrá de ser a cargo del
Ayuntamiento. Adicionalmente, se han de tener en cuenta las cuestiones
relativas a evacuación de aguas pluviales, señalización horizontal, etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que sean autorizadas por los
propietarios de las parcelas que forman la actual zona de aparcamiento.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/130

Proponente:
Miguel Àngel Gandia Penadés
Contenido:
Millora de les instal·lacions esportives al passeig de Benarrai, mitjançant la
incorporació d'un rocòdrom per a exterior. Es tracta d'un equipament format per
una estructura de pedra artificial d'alçada reduïda, amb paviment de baldoses
de cautxú; que permet practicar la escalada en bloc al aire lliure, dins del nucli
urbà, i sense necessitat de cordes, arnessos i assegurances. Referència:
rocòdrom exterior al Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.
Valoración General:
La zona recreativa-esportiva de Benarrai bé podria acollir una actuació de
millora (ampliant i millorant elements actuals). La proposta d'incorporar un
rocòdrom es considera interessant.
Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.
Viabilidad Administrativa:
La proposta és administrativament viable sempre que es dispose dels terrenys
on es preveja l'actuació (no tots els terrenys de la zona de Benarrai són
municipals).
Avance Presupuesto:
El pressupost per a instal·lar un rocòdrom per a diferents nivells, podria estar
entre 25.000-50.000 € depenent del material i la grandària.

Propuesta:
Aceptar proposta.

ONTINYENT PARTICIPA
Nº PROPUESTA:

OL 2018/131

Proponente:
Mª Jesús Vicedo
Contenido:
Canalització d'aigües residuals i fecals en el tram de la CV-665 que comprén des del
Col·legi d'Educació Especial Vall Blanca (enfront d'entrada Urbanització El Pilar) fins a
l'Alberg Perú (fins a la Urbanització Les Aigües) . L'abast del projecte global
correspondria a totes les carreteres del disseminat d'Ontinyent, però atés que es tracta
d'un projecte d'elevat cost i el pressupost disponible és tancat, es podria abordar per
fases, iniciant-se en aquells trams de carretera en què existisquen instal·lacions
públiques de gran ús, com poden ser el Col·legi d'Educació Especial Vall Blanca o
l'Alberg Perú en la CV-665. D'esta manera, a més, es podria obligar a totes les cases de
camp del disseminat a abocar les seues aigües residuals en la dita canalització i així
evitar l'ús d'altres instal·lacions d'arreplega d'estos residus poc ecològiques i sostenibles,
i inclús, si és possible, suposar una aportació econòmica a les arques municipals amb el
cobrament d'impostos per l'accés a esta canalització.

Valoración General:
La canalización de aguas fecales del colegio de Educación Especial Vall Blanca, debe
efectuarse por el Camíno de la Moneda, donde ya existe una evacuación al efecto. De
todas formas las obras de canalización desde la urbanización el Pilar hasta el albergue
Perú se consideran necesarias, las cuales darían la posibilidad de conexión al
saneamiento a una amplio número de viviendas en la zona de la carretera de Moixent.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente

Viabilidad Administrativa:
Se necesitaria la autorización del Servicio de Carreteras de la Diputación de València.

Avance Presupuesto:
El presupuesto aproximado de la actuación sería de 130.000 euros.
Propuesta:
Estimar

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/132

Proponente:
Juan Ramón Reyes Guerola en representación del Club Frontenis Ontinyent.
Contenido:
Se propone recortar la longitud del frontón pequeño del polideportivo. Además
se propone la reparación del frontón colocando un pavimento de terrazo,
reparando y pintando los paramentos verticales del frontón.

Valoración General:
Consultado el Técnico Deportivo la reducción de la longitud del frontón es una
cuestión de oportunidad y conveniencia.
Los trabajos propuestos para la mejora del pavimento de la pista con un
pavimento de terrazo, la reparación y pintura de los paramentos verticales
podría considerarse una mejora de la instalación deportiva.

Valoración Técnica:
Habrá de redactarse el proyecto técnico correspondiente.
Viabilidad Administrativa:
No existe inconveniente
Avance Presupuesto:
La valoración estimada de las obras a realizar asciende a 73.211,84 €.
Propuesta:
A valorar pel Consell de Ciutat

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/133

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep
Contenido:
1Trasladar la parada de autobuses, a la zona del Centro de Salud de San Jose,
por ser un sitio más céntrico que el actual.

Valoración General:
Entendiendo que la propuesta se refiere a trasladar la parada de autobuses
interurbanos que actualmente está en Músic Vert: La propuesta queda incluida
dentro de las líneas estratégicas del Ayuntamiento para los próximos años
relativas a la mejora de la movilidad en el municipio. De hecho es una de las
propuestas concretas determinadas por el recientemente aprobado Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Ontinyent para ejecutar a corto plazo.

Valoración Técnica:
La propuesta es viable técnicamente
Viabilidad Administrativa:
Dependiendo de la ubicación y del tipo de parada planteada (superficie a
ocupar) podría hacer falta la cesión de terrenos no municipales.

Avance Presupuesto:
El presupuesto dependerá de la parada de autobús que se defina y de la
urbanización del espacio. En cualquier caso, tendría un presupuesto inferior al
máximo previsto para Ontinyent participa 2018
Propuesta:
Aceptar propuesta

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/134

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep.
Contenido:
Apertura de una U.C.A. (UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS), para una
mejor atención a los drogodependientes de la ciudad.

Valoración General:
El Ayuntamiento ha habilitado unas dependencias al efecto en su edificio de la
Plaza Mayor. No obstante se está a la espera de la dotación de personal por
parte de la Conselleria de Sanidad.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:
Se está a la espera de la dotación de personal por parte de la Conselleria de
Sanidad.

Avance Presupuesto:

Propuesta:
Desestimar por estar en curso de implantación.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/135

Proponente:
Miguel Àngel Gandia
Contenido:
Adeqüació i pavimentació del solar entre els carrers Echegaray i Jaume I (front
a la Universitat de València).

Valoración General:
Respecto del solar existente entre las calles Echegaray i Jaume I, este tipo de
obras no deberían de significar inversiones importantes pues son de tipo
“provisional” sobre terrenos no municipales. Además, han de ser aceptadas por
los propietarios de los mismos y su demolición futura habrá de ser a cargo del
Ayuntamiento. Adicionalmente, se han de tener en cuenta las cuestiones
relativas a evacuación de aguas pluviales, señalización horizontal, etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que sean autorizadas por los
propietarios de las parcelas que forman la actual zona de aparcamiento.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/136

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep
Contenido:
Propuesta de asfaltado de parkings publicos.Solar frente al Centre de Salut San
José (dónde se instala el circo)

Valoración General:
Respecto del solar existente en frente del Centro de Salud de la Avenida de
Albaida, este tipo de obras no deberían de significar inversiones importantes
pues son de tipo “provisional” sobre terrenos no municipales. Además, han de
ser aceptadas por los propietarios de los mismos y su demolición futura habrá
de ser a cargo del Ayuntamiento. Adicionalmente, se han de tener en cuenta las
cuestiones relativas a evacuación de aguas pluviales, señalización horizontal,
etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que sean autorizadas por los
propietarios de las parcelas que forman la actual zona de aparcamiento.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.

Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/137

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep
Contenido:
Propuesta de asfaltado de parkings publicos.Solar en la Av. Almaig, tramo
comprendido entre Pio XII y la Av. Albaida.

Valoración General:
Respecto del solar existente en la Av. Almaig, tramo comprendido entre Pio XII
y la Av. Albaida, este tipo de obras no deberían de significar inversiones
importantes pues son de tipo “provisional” sobre terrenos no municipales.
Además, han de ser aceptadas por los propietarios de los mismos y su
demolición futura habrá de ser a cargo del Ayuntamiento. Adicionalmente, se
han de tener en cuenta las cuestiones relativas a evacuación de aguas
pluviales, señalización horizontal, etc.
Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa siempre que sean autorizadas por los
propietarios de las parcelas que forman la actual zona de aparcamiento.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/138

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep.
Contenido:

Propone la realización de una rotonda de salida en el polígono de Sant Vicent.

Valoración General:
La rotonda en la avenida de Valencia a la altura de Textiles Aparicio ya está
incluida dentro del proyecto urbanización del acceso norte a Ontinyent. Se trata
de un proyecto cuya cuantía asciende a 2.443.251,41 euros. No obstante podría
avanzarse la realización de esta rotonda cuyo coste sería de aproximadamente
250.000,00 euros. Para su realización sería necesario la adquisición de terrenos
que actualmente no son de titularidad municipal.

Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica.

Viabilidad Administrativa:
Es necesaria la adquisición de terrenos.

Avance Presupuesto:
250.000 euros.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/139

Proponente:
Associació veïnal Sant Josep.
Contenido:
Apertura de un Centro Cívico en el barrio de San José, para descolapsar tanto
el CEAM, el CIM de San Rafael y el Centro Cívico del Llombo, que se
encuentran actualmente con listas de espera en sus diversas actividades.

Valoración General:
La oportunidad y conveniencia de la creación de un nuevo equipamiento. Sus
gastos de construcción, gestión y mantenimiento han de ser valorados por la
Corporación.

Valoración Técnica:

Viabilidad Administrativa:
Habrían de localizarse terrenos aptos para la construcción.

Avance Presupuesto:
Excede sustancialmente del presupuesto máximo de 250.000 euros.
Propuesta:
Desestimar.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA: :

OL 2018/140

Proponente:
Francisco Javier Martinez Pla en representación del
Club C.P Martinez Valls Basquet.
Contenido:
Cerramiento de la pista cubierta del CEIP Martínez Valls y dotación de la misma
como espacio de Gimnasio.

Valoración General:
Los colegios públicos son de titularidad de la Generalitat Valenciana. La
construcción de una instalación nueva o la reforma de una existente
correspondería a la Administración Autonómica. No obstante lo anterior el
Ayuntamiento de Ontinyent ha promovido en el pasado la construcción de
instalaciones en diversos colegios públicos del Municipio.
El anteproyecto presentado, grafía un avance del gimnasio. Sobre la pista
cubierta existente se proyectan los trabajos para convertirla en un gimnasio
cerrado construyéndose una edificación auxiliar que contendría los vestuarios
tanto para deportistas como árbitros con zonas de duchas incluidas, servicios
para el público y un almacén para el material deportivo.
La construcción de esta edificación auxiliar ocuparía la pista polideportiva
colindante con el pabellón (pista de futbito), reduciendo las dimensiones de la
misma, producirá que esta pista quedase inservible al uso deportivo que se
destina. La Dirección del Centro escolar debería ser informada y consultada al
respecto. Comprobando si es favorable a la propuesta presentada o preferiría
otra ubicación para la edificación auxiliar de los vestuarios.
También deberá estudiarse y proyectarse la instalación para calentar el agua
sanitaria de los vestuarios. Deberán redactarse los proyectos de instalaciones
correspondientes.
Valoración Técnica:
Habrá de redactarse el proyecto básico y de ejecución de construcción de un

gimnasio sobre la base existente de la pista cubierta del CEIP Martínez Valls.
Habrá de redactarse los proyectos técnicos de las instalaciones concernientes
al gimnasio y vestuarios: Instalación eléctrica. Instalación de fontanería.
Instalación para calentar el agua sanitaria. Instalación de climatización y
renovación del aire, etc.

Viabilidad Administrativa:
Solicitar autorización a la Consellería Autonómica Titular del CEIP Martínez
Valls.
Informar a la Dirección del Centro Escolar de los rasgos generales de la
propuesta presentada. Como de la necesidad de ocupar la pista polideportiva
lindante al pabellón cubierto, para poder construir la edificación anexa.
Consultar a la Dirección del Centro Escolar su opinión de la propuesta
presentada. Tomando en consideración la respuesta del Centro y en caso de
ser negativa plantear una solución alternativa en la que no se ocupase la pista
polideportiva colindante.
Avance Presupuesto:
La valoración estimada de las obras según el anteproyecto presentado asciende
a 296.216,55 €.
Observación: En el anteproyecto presentado no se hace referencia a la
instalación para calentar el agua sanitaria a consumir en las duchas de los
vestuarios. El presupuesto final podría incrementarse respecto de lo planteado.
Propuesta:
A valorar por el consejo de la ciudad.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/141

Proponente:
Teresa Otero Mollá
Contenido:
Mi propuesta es el asfaltado y adecuación del descampado/ parking situado
junto al colegio Carmelo Ripoll y el paseo Benarrai.Cuando llueve queda
inutilizado.

Valoración General:
Respecto del solar existente junto al colegio Carmelo Ripoll i el paseo Benarrai,
este tipo de obras no deberían de significar inversiones importantes pues son
de tipo “provisional” sobre terrenos municipales. Adicionalmente, se han de
tener en cuenta las cuestiones relativas a evacuación de aguas pluviales,
señalización horizontal, etc.

Valoración Técnica:
Existe viabilidad técnica para lo propuesto.
Viabilidad Administrativa:
Existe viabilidad administrativa.
Avance Presupuesto:
A determinar por el proyecto a redactar, en función de la superficie final a
habilitar. En cualquier caso inferior al màximo del programa.
Propuesta:
Valorar por el Consell de Ciutat.

ONTINYENT PARTICIPA

Nº PROPUESTA:

OL 2018/142

Proponente:
Beatriz García Tormo.
Contenido:
Fer un área de jocs pero als menuts al poliesportiu.

Valoración General:
Efectivament en el poliesportiu i entorn no hi ha cap zona de jocs infantils. Es
tracta d'una proposta positiva.

Valoración Técnica:
La proposta és viable tècnicament.

Viabilidad Administrativa:
La proposta és viable administrativament.

Avance Presupuesto:
No es pot fer una valoració del cost de l'actuació sense detallar els elements a
instal·lar. En tot cas, una zona mitjana de jocs podria estar entorn dels 30.000 €40.000 € (incloent paviment de seguretat).

Propuesta:
Acceptar proposta.

