10 PROPOSTES PER A MILLORAR MUSEROS
Núm.

1

3

Nom

Antonia
Vicen

Maria

4

Antonia

6

Anónima

Vicen
10
Antonia

11

Marina
Sara

Títol de la proposta

Explicació de la proposta

Como ciudadana de este pueblo, agradecería que el recorrido
desde el polideportivo al cementerio estuviera iluminado, ya que
Iluminación desde el
por el cambio de hora, se hace de noche muy pronto. Y las fechas
polideportivo al
tan señaladas como han sido hace unos días, estaba totalmente a
cementerio.
oscuras.
Buenas tardes, gracias.
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
Parque de las canchas.
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.
Agradecería pusiesen en la Av. de la Cruz los badenes en los
Badenes en la Av. de la pasos de cebra igual que están puestos toda la Av. Blasco Ibáñez.
Cruz.
Para tener una avenida más segura y menos peligrosa ya que los
coches pasan a unas 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.
Perros.
Esto incluye también los parques ya que hay alguno en el que no
se puede pasar con niños debido a los excrementos
Piscina.

Mejorar las zonas de césped que este año se han deteriorado
mucho.
Acondicionar la zona que rodea al tobogán con cuadrantes
almohadillados.

Resum de la proposta

Estimació

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

7.000 €

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 €

Existen 2 badenes en Av. de la Cruz
Colocar 2 más: 2 x 3.000 €
(asfalto+ramales+pozo+imbornales+
pintura).

6.000 €

Hay un pipicán a punto de instalarse,
haría falta al menos otro más.

6.000 €

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

16.000 €

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

23.000 €

Gracias.

19 Conchi

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
Posar un espill per
ha prou visibilitat i et toca traure el morro per veure si ve algun
millor visibilitat en ctra cotxe, i quan el veus, el que et trobes és que estàs ocupant el
de Barcelona.
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 a millorar la
visibilitat en ctra de Barcelona, a la
baixada del pas elevat (estudiar
idoneïtat per obres a la rotonda
nova).

500 €

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

15.000 €

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).

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

500 €

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.

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 €

M.ª José
Vicen
Antonia
María
Celia
Magda
58
Juani
Iolanda
Pepa
Vicenta
Pepe
Isabel

