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CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

INFORME DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ
En haver finalitzat, el passat dia 15 de novembre de 2016, l'acte d'obertura de les urnes i el recompte dels vots emesos pel que fa
a la primera fase dels pressupostos participatius organitzats per la Regidoria de Participació quant a les propostes realitzades per
la ciutadania, es procedeix, a continuació, a agrupar les propostes formulades per la ciutadania i assenyalar les que finalment han
sigut validades per passar a la fase de votació; el resultat és el següent:
PROPOSTES VÀLIDES PER A LA VOTACIÓ FINAL
Núm.

1

3

Nom

Antonia
Vicen

Maria

Títol de la proposta

Explicació de la proposta

Resum de la proposta

Estimació

Iluminación desde el
polideportivo al
cementerio

Como ciudadana de este pueblo, agradecería que el
recorrido desde el polideportivo al cementerio estuviera
iluminado, ya que por el cambio de hora, se hace de
noche muy pronto. Y las fechas tan señaladas como han
sido hace unos días, estaba totalmente a oscuras.
Buenas tardes, gracias.

Iluminación desde el polideportivo al
cementerio: distancia: 540 m
Farolas YA instaladas: 15
Falta realizar instalación aérea de cableado

7.000 €

Parque de las
canchas

Me gustaría si se pudiera ampliar un poco más la zona de
columpios del parque donde están las canchas, porque
solo hay dos zonas y son bastante pobres y además de ser
pobres los perros van a sus anchas por las zonas en las
que están los niños pequeños jugando en el césped. Que
pongan si es necesario en esa zona también un pipican
para los perros con cesped, que esté vallado y así no están
perros y niños juntos.
Yo tengo perro y niños y lo veo muy mal que los dueños
dejen a sus perros ahí sueltos para que hagan sus
necesidades en el parque.

Ampliar zona de columpios en parque oval y
delimitar si es posible zona de perros y
pipicán.
Pipican: 6.000 €
Existen 2 zonas de juegos infantiles de 37m2
cada una
Duplicar estas zonas: 4.000 €
(terreno+mobiliario infantil)

14.000 €

4

Antonia

Badenes en la Av. de
la Cruz

6

Anónima

Perros

10

Vicen
Antonia

11

Marina
Sara

Piscina

Agradecería pusiesen en la Av. de la Cruz los badenes en
los pasos de cebra igual que están puestos toda la Av.
Existen 2 badenes en Av. de la Cruz
Blasco Ibáñez. Para tener una Avenida más segura y
Colocar 2 más: 2 x 3.000 €
menos peligrosa ya que los coches pasan a unas
(asfalto+ramales+pozo+imbornales+pintura)
velocidades muy altas. Gracias...
Me gustaría vigilancia para las personas que tienen perro
ya que los perros hacen sus necesidades y mucha gente no
las recoge.
Hay un pipicán a punto de instalarse, haría
Esto incluye también los parques ya que hay alguno en el
falta al menos otro más.
que no se puede pasar con niños debido a los
excrementos
Mejorar las zonas de césped que este año se han
deteriorado mucho.
Acondicionar la zona que rodea al tobogán con
cuadrantes almohadillados

Creación de playa en la piscina e
incorporación de juegos infantiles.

Es necesario garantizar la accesibilidad de todo el mundo
en todo el pueblo, pero especialmente de las personas que
viven en las zonas más alejadas. Es imprescindible que
cualquier persona, con o sin dificultades de movilidad,
pueda desplazarse desde el barrio de la Venta hasta el
Acondicionar camino desde calle de Antigons
Ruta segura y
centro o a la estación.
a calle de Albalat del Sorells, cerca de las vías,
accesible a la
La idea es hacer una ruta segura y accesible desde ese
con varios puntos de luz y bancos.
estación desde barrio barrio, eliminando los obstáculos, iluminando la ruta, y
Y algún banco cubierto también en la ruta
La Venta
poniendo bancos en el recorrido para que las personas
paralela a la carretera de Barcelona en
que lo necesiten puedan descansar. Estos bancos también
ambos sentidos.
deberían tener sombra para los meses de verano, que
hacen muy duro el camino.

6.000 €

6.000 €

16.000 €

23.000 €

Gracias.

19

Conchi

Posar un espill per
millor visibilitat a la
ctra de Barcelona

Posar un espill per a millor visibilitat a la carretera de
Barcelona, quan venim pel pont i eixim per la carretera de
Barcelona, no hi ha prou visibilitat i et toca traure el
morro per veure si ve algun cotxe, i quan el veus, el que et
trobes és que estàs ocupant el carril o ixes o li toca
desplaçar-se a ell, si et dóna el sol, això pot provocar un
accident no volgut, quan es pot posar remei amb un espill
on veure si ve algú i poder eixir quan corresponga.

Posar un espill per millor visibilitat en ctra
deBarcelona, a la baixada del pas elevat
(estudiar idoneïtat per obres en rotonda
nova).

500 €

31

Virginia

Paelleros más cerca.

Me gustaría tener en Museros, cerca, un Paellero. La
verdad es que en Albalat Dels Sorells tienen unos
Paelleros que dan un poquito de envidia, hasta tienen un
horno. Lo tienen bien organizado aseado y a un paso del
centro del pueblo. Me encantaría que nosotros también
pudiéramos disfrutar de unos Paellero parecidos.
Un sitio para disfrutar al aire libre en familia con amigos,
disfrutando una rica paella, asado, pizzas o torrà.
:-)

42

Anónima

Zona arte callejero

Dotar a uno o varios parques de una zona de expresión de
arte callejero (graffitis).

58

M.ª José
Vicen
Antonia
María
Celia
Magda
Juani
Iolanda
Pepa
Vicenta
Pepe
Isabel
Rosa M.ª

Parquet en el aula de
los espejos

Cuando practicamos actividades físicas en la sala los
meses desde noviembre a marzo tenemos mucho frío en
los pies y cogemos resfriados continuamente.

Planteamos 5 paelleros de 1,5x1,5 m2, una
solera de 10x5 m2, zona de PICNIC
(mesas+solera) y entorno.

15.000 €

Habilitar algún muro (de parques o del
pueblo) para los graffitis.

500 €

Parquet en el aula de los espejos de la Casa
de Cultura, o alguna alternativa móvil
Superficie: 80 m2
Precio: 40 €/m2 (material).

3.500 €

PROPOSTES NO VÁLIDES

Núm.

2

5

Nom

Maria

Miguel

Títol de la proposta

Noche de Halloween

Reducir velocidad
vehículos

Explicació de la proposta

Informe tècnic

Observacions

Mi propuesta es que antes de que sea Halloween las casas
que quieran participar dando caramelos a los niños que se
apunten en el ayuntamiento, por ejemplo; y los niños que
salgan a por caramelos se les da un plano con las casas que
participan en Halloween, así no van llamando al timbre de
todas las casas porque a algunas personas les puede resultar
molesto.

La propuesta no entre en el
capítulo de inversiones.

Pasamos la propuesta a la
Concejalía de Fiestas.

Ya se están ejecutando
algunas actuaciones y se
están proyectando otras.

En 2017 se diseñará y se
empezará a desarrollar el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de
Museros (PMUS), mediante un
proceso participativo al que se
invitará a todos los vecinos y
vecinas a hacer propuestas como
esta.

Me gustaría que las obras de arreglo de bordillos y aceras
para los minusválidos y para los carros, y las obras de poner
reductores de velocidad en la avenida Blasco Ibañez,
continuasen hasta el final de la calle (hacia el colegio), ya
que los coches van muy rápido (parece una autopista)
Gracias

12

13

15

Reductores de
velocidad en Av.
Blasco Ibañez

En la parte de la avenida Blasco Ibañez, contigua al Colegio
Público y al Centro de día, los pasos de peatones no tienen
badenes ni reductores de velocidad. Esto supone un peligro
para los niños y personas que cruzan a diario esta avenida,
ya que hay vehículos que pasan a velocidad excesiva.

Celia

Ludoteca municipal

Un espacio similar al PIJ pero para niños pequeños. Donde
puedan hacer actividades, haya espacio para jugar, juegos,
libros,...
Para los niños hay muy pocas opciones, en verano parque
pero en invierno no hay un espacio para poder llevarlos.

Antonia
Vicen

Megafonía en los
plenos

Se agradecería se escuchase el audio de los plenos ya que es
imposible escucharlos. Gracias.

Celia

Está previsto en toda la
avenida pero por falta de
presupuesto en 2016 se ha
dejado una 2ª fase para el
primer trimestre de 2017.

No es financieramente
sostenible como servicio.

Está ya en ejecución la
reforma.

Al no existir un espacio
actualmente deberíamos adquirir
uno (lo que se saldría del
presupuesto previsto), o alquilarlo
(lo que supone que no sea
sostenible porque genera gasto
futuro).
Se han hecho ya algunos arreglos y
se contemplará una reforma
completa si no funcionan
correctamente.

17

Ernest

Trànsit enutjós

Benvolguts senyors/senyores,
La meua proposta té relació amb les molèsties i la
inseguretat causades pel trànsit en alguns punts concrets de
la nostra població.
En primer lloc, trobe que fóra interessant realitzar algun
tipus de campanya informativa que recordara, als
conductors, que existeix una limitació de 30 km/h en tota la
població. Aquesta limitació no es respecta en molts casos i
he pogut observar que resulta especialment molesta i
perillosa en determinades àrees on és freqüent el pas
d'escolars camí dels centres educatius, com ara la zona del
carrer de les Barraques i pel carrer de l'Estació. A més, de la
inseguretat, l'excés de velocitat provoca molèsties
acústiques totalment innecessàries.
D’altra banda, potser podrà acompanyar aquesta campanya
informativa alguna altra mesura com la instal·lació de guals
o el suggeriment d'itineraris alternatius a les juntes
directives dels centres. Altra possibilitat seria la instal·lació
d'alguna indicació a l'entrada de la població per a aquells
conductors que vénen de fora de Museros i que solen
conduir estressats i abatollats pel ritme de la vida moderna
a les hores d'entrada i eixida dels centres escolars. La raó
d'aquesta darrera proposta és que els cotxes solen travessar
majoritàriament pel centre de la població, potser perquè
desconeixen l'existència d'una ruta alternativa que voreja el
centre per l’avinguda de Blasco Ibáñez i els afores del poble,i
que també podrien utilitzar per tal de descongestionar
l'altre trajecte en hores punta i que, a més, els permet evitar
el pas a nivell.
Espere que la meua proposta siga útil i contribuïsca a fer de
Museros una població més segura i agradable per als seus
habitants.
Gràcies de bestreta.

Ja s'executen algunes
actuacions i es projectes
unes altres.

El 2017 es dissenyarà i començarà
a desenvolupar-se el Pla de
mobilitat urbana sostenible de
Museros (PMUS), mitjançant un
procés participatiu al qual es
convidarà a tots els veïns i totes les
veïnes a fer propostes com
aquesta.

18

Conchi

José
20 Vicente
Carles

22

José
Miguel

Poda de arbres
palmeres al col·legi
Blasco Ibañez i
voltants,

Poda d’arbres i de palmeres al col·legi Blasco Ibáñez i
voltants, sobretot porta principal de les escales, els pares
veiem tots el dies com passen a agranar, esta no és la
solució, cal podar tot el que està sec, que n’hi ha, i que no
paren de caure boletes durant tot el dia, passen a agranar i
és molta faena, la solució és tallar tot el sec i estarà més
bonic i més net. Gràcies. Tots el pares esperem que esta
proposta es porte endavant.

La proposta no es considera
capítol d’inversions perquè és
manteniment de jardineria

Huertos urbanos

Que se haga una zona de huertos para gente del pueblo que
no tengan campos. Hace tiempo hubo una propuesta pero
por otras razones se paralizó. Me gustaría que se volviera a
retomar.

Esta actuación ya está
contemplada para ser
desarrollada en 2017

Por un pueblo mas
seguro y respetuoso

Me gustaría hacer una Avda.de la Cruz segura, si digo segura
es porque el tráfico cada día es más intenso y los coches no
todos tienen el respeto a la velocidad, los pasos de peatones
están muy separados y les da tiempo a acelerar y coger altas
velocidades.
Propongo hacer pasos de peatones elevados para frenar esa
velocidad agresiva o mejor poner un radar de empresa
privada como ya existen en otras localidades de nuestra
comunidad, limitar la velocidad y así y se acabarán los
acelerones y derrapar de ruedas, cuando se toca el bolsillo
todos aprendemos y respetamos rápidamente.
También un poco de vigilancia a las cuatro o cinco de la
mañana a los que vienen de fiesta pegando patadas a las
persianas de los bajos y rompiendo retrovisores o abollando
coches aparcados, además del escándalo que forman sin
ningún respeto por el descanso de los vecinos..porque en
Museros parece que todo vale, la fiesta por encima de todo y
nos olvidamos de la educación y el respeto por los derechos
de los demás.
También comentar la plaza de minusválidos de al lado del
bar “Sabor a tapas", una plaza de aparcamiento menos
porque creo que no hay ningún minusválido (si lo hay
perdón) pero si no, que la borren para aprovechar y poder
aparcar. Gracias !!

Ya se están ejecutando
algunas actuaciones y se
están proyectando otras.

Passem la proposta a la Regidoria de
Medi Ambient

En 2017 se diseñará y se
empezará a desarrollar el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de
Museros (PMUS), mediante un
proceso participativo al que se
invitará a todos los vecinos y
vecinas a hacer propuestas como
esta.

29

30

Katia

Virginia

32 Katia

Hacer un
polideportivo
cubierto

Hacer un polideportivo multiusos cubierto con gradas
suficientes para público, pero no tan ajustado a las canchas
existentes. Sería adquirir los campos colindantes a las
canchas actuales para agrandarlo en espacio.

Esta actuación supera el
presupuesto previsto para
este año.

Pasamos la propuesta a la
Concejalía de Deportes.

Mejorar el parque
para perros

He visitado el parque para perros que tenemos en Museros,
el mas grande que hay, y no está hecho bien, en mi opinión,
hay hueco por donde los perros se pueden escapar, hay
partes donde no está la valla y la altura del regido es muy
baja. Si tienes un perro pequeño vale, pero uno mediano ya
la podría saltar sin ningún esfuerzo casi.
Quisiera que allí o en otro sitio en Museros tuviéramos un
sitio bien adaptado para nuestros queridos perritos. Mucha
gente que conozco no se anima soltar a los perros allí y
menos estando al lado de una ruta.
Ojalá se arregle o mejore un poco, al menos.
Mucha gracias por preguntarnos. :-)

La propuesta no entra en el
capítulo de inversiones al
considerarse mantenimiento.

Pasamos la propuesta a la
Concejalía de Medio Ambiente.

Volver a dejar como
estaba el Parque de
Fontestad

Me he enterado hace poco del desmantelamiento del Parque
de Fontestad, de lo que me parece una barbaridad haber
abandonado ese parque y desmantelarlo reubicando los
elementos a otros parques o piscina. Siendo un parque muy
concurrido e útil para hacer barbacoas y paellas o el disfrute
de un día fenomenal.
Ya que se hizo habría que haberlo mantenido. Que hubo
irregularidades respecto al antiguo concejal de deportes que
quiso hacerse cargo en exclusiva de ese parque... no lo
discuto. Pero había otras alternativas, como por ejemplo:
subastar el mantenimiento con una persona que monte un
kiosco (que aparte venda leña, alquile parrillas, bebidas..etc)
cobrando una entrada económica o simbólica (1€) a los de
Museros y un poco más a los de fuera 0,50€, por ejemplo.
Eso lo estudiáis.
Es que el hecho de haber dejado perder ese parque con el
dineral que costó aunque haya sido una cesión de Fontestad
es un sacrilegio. Además de habernos quitado a los
ciudadanos de su utilización y disfrute, es un sacrilegio.
Gracias.

Existe una propuesta mayoritaria de
las personas que participaron en el
proceso del parque de Fontestad, y
asumida por el equipo de gobierno,
que establecía la necesidad de buscar
un emplazamiento más cercano al
nucleo urbano para poder seguir
disfrutando de las características del
parque.
Mientras se inicia ese proceso, el
parque puede seguir en uso en
primavera, solo es necesario volver a
trasladar las mesas que se ubicaron
en verano en la piscina.

34

Carles

Casal joventut

41

Anónima

Equipamiento Centro Proveer al Centro de Día de todo lo necesario para que
de Día
pueda ofrecer los servicios para los que fue construido

43 Anónima

25

Gabi
Christian
Mark
Íñigo

Katia
33 Miguel
Carles

35

Anónima

Adquirir/construir locals per a joves, i cedir-los la gestió

Talleres formativos

Creación de talleres formativos para mujeres víctimas de
violencia machista y/o en riesgo de exclusión social

Construcción de un
skatepark en
Museros

La zona mejor ubicada para este fin sería la parcela
situada bajo el desvío de la CV-32.
2
Suponemos la transformación de unos 500 m . Se prevé
2
un precio de unos 140 €/m incluyendo la solera, el suelo
adecuado para estas actividades, mobiliario y las
instalaciones necesarias para su correcto desarrollo.

Acondicionamiento
sin barreras para
discapacitados y
carros bebés

Xarxa de senders
locals

Adquirir o construir està fora
de dotació pressupostària.

La Regidoria de Joventut estudia
lautogestió del PIJ per part dels i
les joves de Museros

No es financieramente
sostenible como servicio
La propuesta no entre en el
capítulo de inversiones
Suponemos la
transformación de unos 500
2
m . Se prevé un precio de
2
unos 140 €/m incluyendo la
solera, el suelo adecuado
para estas actividades,
mobiliario y las instalaciones
necesarias para su correcto
desarrollo.

Pasamos la propuesta a la Concejalía
de Bienestar Social

El proyecto supondría unos 70.000
euros, lo que supera el
presupuesto disponible para
inversiones

Faltan muchas aceras por acondicionar en accesibilidad,
tanto para discapacitados con sillas de ruedas, como para
carritos de bebés.

En 2017 se diseñará y se empezará a
desarrollar el Plan de Movilidad
Ya se están ejecutando
Urbana Sostenible de Museros
algunas actuaciones y se están
(PMUS), mediante un proceso
proyectando otras.
participativo al que se invitará a
todos los vecinos y vecinas a hacer
propuestas como esta.

Crear xarxa de senders locals, amb bancs, miradors...

Tema previst en el Pla d'acció
territorial de la Horta.

Comporta un pla d'inversions propi i
una temporalització pròpia.

36

40

Anónima

Anónima

Carril bici

Local para comedor
social

Connectar el nucli del poble amb els carrils bici del voltant

Local para comedor social. Acondicionar con equipamiento
una sala del Centro de Día para comedor social, y posibilidad
de cocina.
Gestionado con voluntarios y mantenido con aportes de
entidades y vecinos, supervisado por servicios sociales

I per deixar-ne constància a efectes informatius, signe aquest escrit.

Mario Jordà Vidal
Regidor de Participació i Transparència
Museros, 29 de novembre de 2016

Es tracta d'una demanda que
comprendrà el Pla general
futur de Museros.
Aproximadament, uns 15 km
de carril bici.

Passem la proposta a les regidories
d'Urbanisme i de Mobilitat. El seu
cost també supera de molt el
pressupost previst per a inversions
d'aquest any.

El presupuesto necesario
(66.000 euros) supera la
cantidad prevista para este
año.

Pasamos la propuesta a la Concejalía
de Bienestar Social

