
  Título Ubicación Propuestas Motivo 
rechazo 

Comentarios 

1 Mejora de la 
limpieza en los 
parques y las 
márgenes del río 
Buñol 

Parques y río. Se propone instalar cámaras de vigilancia en los sitios que se 
arroja más basura del río y los parques 

6   

2 Mejora de la 
limpieza en los 
parques y las 
márgenes del río 
Buñol 

Parques y río. Se propone implementar multas altas por tirar basura, quizás a 
través del desarrollo de una ordenanza que regule el arrojar 
basuras en el municipio. 

4 TRASLADAR A 
SECRETARIA 

3 Mejorar la 
transparencia del 
proceso de 
presentación de 
instancias 

Ayuntamiento Para mejorar la transparencia y que la ciudadanía esté informada 
sobre en qué estado se encuentran los trámites que se presentan 
por registro de entrada en el ayuntamiento, se propone 
implementar alguna de las herramientas informáticas que ya hay 
disponibles en el mercado, para permitir que el ciudadano/a 
pueda acceder telemáticamente, al estado y recorrido de su 
petición en el ayuntamiento. 

4 TRASLADAR A 
SECRETARIA 

4 Acera final calle 
San Luis 

Acera frente paso de 
peatones paseo de 
San Luis 

La acera que se encuentra enfrente del paso de peatones del 
paseo de San Luis no tiene continuidad para los peatones. Una vez 
se suben las escaleras del paseo fluvial hacia el paso de peatones, 
la acera finaliza en ese punto, siendo imposible circular los 
peatones dirección al Centro de Menores, lo que conlleva que 
haya que caminar por la calzada destinada a los vehículos. Se 
propone alargarla para evitar tener que bajar a la calzada. 

4   



5 Acera San Luis Acera inexistente 
desde subida al 
descampado de 
chiringuitos hasta el 
paseo de San Luis 

Los accesos hasta el paseo de San Luis podrían ser mejorables, 
puesto que las aceras no permiten el paso de una silla de ruedas o 
un carrito de bebé. Se propone la realización de una conexión de 
aceras desde la subida de la rampa de los chiringuitos de la feria 
de la calle San Luis con conexión con el paseo, pasando por la 
parte delantera de la zona de estacionamiento de los vehículos 
aparcados en batería.  

4   

6 Alargar itinerario 
autobús urbano. 

Cambio itinerario del 
autobús urbano. 

Se propone que se alargue el itinerario del autobús urbano hasta 
la rotonda de salida de Buñol para que los ciudadanos puedan 
acceder al supermercado Lidl ,nuevo batería... 
Son muchísimas las personas que no pueden acceder a dicho 
supermercado caminando por encontrarse retirado....sería muy 
simple la solución y la inversión no más de un poco más de 
combustible y la construcción de un par de paradas de autobús. 
El itinerario actual que da la vuelta en la estación ,no ha cambiado 
con el paso de los años y se ha quedado obsoleto en la actualidad. 

6   

7 Las calles del 
castillo  

Calle Lope de vega y 
Quevedo  

Que el ayuntamiento diera pintura para las casas las fachadas se 
pintarán en las calles de Lope de Vega y Quevedo. Pues da mucha 
vergüenza cuando pasa la gente que vienen.  Y tenía que ser el 
castillo solo peatonal no tanto coche como suben y motos por las 
cuestas que están las paredes perdidas.  

1 PINTURA PARA 
FACHADAS LE 
CORRESPONDE A 
LOS PROPIETARIOS 

8 Las calles del 
castillo 

Calle Lope de Vega y 
Quevedo 

La cuesta del Castillo y Lope de Vega, ya muchos años que no baja 
la gente por lo que resbala. Y vive mucha gente mayor que no 
pueden salir a la calle y cuando llueve menos. Solo quiero que por 
lo menos la piquen o lo que se pueda hacer, que el castillo 
también existe, no solo la parte del museo y demás, pues pasa 
también mucha gente de fuera.  

1   



9 Las calles del 
castillo  

Buñol calle Lope de 
vega y Quevedo  

Poner en el castillo un pequeño quiosco o bar pequeño porque 
mucha gente pregunta. Como está en el Planell. 

1   

10 Parque Infantil 
explanada Calle 
Alpujarra 

Lope de Vega - 
Alpujarra 

Estaría bien que hicieran un parque para niños, ya que en todo el 
castillo no hay (Explanada Calle Alpujarra)  

9   

11 Autobús  Autobús cárnicas - 
Buñol 

Se podría poner el autobús que llegase a medina y platos 
(polígono de las cárnicas) la gente cogería el autobús para no 
coger coche y es una manera de ganar más dinero para el pueblo 
y ayudar a toda la gente que va a las fábricas y que no vayan 
andando  

1   

12 PGOU Buñol Creo que lo que es absolutamente imprescindible es tener de una 
vez el PGOU, si hay que dedicar a algo el presupuesto es en 
primerísimo lugar a esto pues es necesario para el desarrollo 
industrial y urbano de nuestro pueblo (que falta nos hace, os 
estamos quedando a la cola de la comarca), de hecho, me parece 
increíble que después de los años que han pasado sigamos sin un 
PGOU. 

2 y 3 DAR TRASLADO A 
SECRETARIA 

13 Suministro de 
agua.  

Pueblo en general.  Adecuar la red de suministro de agua potable para que se 
garantice un adecuado suministro como en cualquier sitio, con 
presión y sin incidencias y cortes de agua cada 2 por 3 y que se 
pueda prescindir de depósitos particulares. Seguramente hay 
zonas que el agua llega a través de tuberías de 
fibrocemento(amianto), acequias, Sé que es mucha inversión, 
pero tarde o temprano hay que hacerlo a través de presupuestos 
y subvenciones.  

3   



14 Centro de 
teletrabajo 

Locales municipales  En estos momentos en que el teletrabajo está en alza, mi propuesta 
sería crear en Buñol un centro de teletrabajo para quien no puede 
trabajar desde casa pueda hacerlo desde este centro. Es cierto que 
en Buinsa existe un centro de coworking, pero eso es para 
autónomos y esta propuesta sería para trabajadores por cuenta 
ajena (ya sea del sector público o privado) a los que su empleador 
les haya ofrecido la posibilidad de trabajar de forma remota.  
 
Esta gente no siempre puede trabajar en casa, por no disponer del 
espacio o de las instalaciones necesarias para ello, o del silencio que 
requiere el trabajo mental. 
 
Mucha gente muy valiosa para Buñol que encuentra trabajo fuera 
tiene que elegir entre desplazarse diariamente con el consiguiente 
gasto en tiempo y dinero, o bien irse a vivir a otra localidad lejos de 
su familia o amigos (ya sea Valencia, Barcelona, Madrid, incluso 
fuera de España), y en este último caso estamos hablando de que 
Buñol pierde a vecinos que pueden ser muy valiosos.  
 
El centro de teletrabajo puede ser una solución para muchos de 
ellos, mejorando su calidad de vida, e incluso suponer 
oportunidades para personas que están en situación de desempleo. 
 
El centro de trabajo consistiría en una oficina con distintos puestos 
(mesas y sillas de oficina) con conexión a internet. Un equipo 
informático podría ser necesario o no, pues en muchos casos el 
ordenador lo puede poner la empresa. También serían necesarios 
servicios comunes, como aseos, grifo de agua, neveras, típicos de 
una oficina; también otros de uso ocasional como impresora, fax... 
Parte de los gastos de uso de estas instalaciones se puede imputar 
a la empresa con la actual legislación del teletrabajo. 

4 Se va a abrir un 
aula de estudio en 
C/Valle de Andorra 
que puede ser 
utilizada para esta 
actividad. 



 
En principio este centro no tendría que ser muy grande (por 
ejemplo, seis o siete puestos), y se podría ir ampliando en función 
de la demanda. O incluso abrir más de un centro (por ejemplo, uno 
en la venta y otro en el pueblo), para tener más cercanía al 
domicilio de cada uno. 
 
Espero lo tengáis en cuenta. Si tenéis preguntas contactadme y 
estaré encantado de ayudaros. Gracias. 



15 Convenio 
Ayuntamiento - 
CEMEX para 
instalar plantas 
solares en sus 
instalaciones 
abandonadas 

Buñol La colaboración público-privada es fundamental para avanzar en 
la transición energética. Buñol ya ha dado los primeros pasos en 
ese sentido, pero existe una posibilidad que aún no se ha 
explorado y es la de crear plantas solares en las instalaciones 
abandonadas de Cemex. 
A pesar de que son terrenos privados, creo pertinente proponerlo 
por aquí, ya que el ayuntamiento es el único actor con capacidad 
de dialogo con la empresa y podría proponerle algún acuerdo 
beneficiosos para ambas partes. 
Serviría esta propuesta además, como respuesta y demostrador a 
los que están en contra de macro parques como el de chiva, para 
que se den cuenta que se pueden buscar otras formas de producir 
energía solar en grandes cantidades, como sería la de esta 
propuesta, de instalar plantas solares en todos los terrenos 
abandonados de Cemex en Buñol. 

1 COMPETENCIA DEL 
PROPIETARIO, 
CEMEX 

16 Buñol es para y de 
todos 

Buñol-La Cabrera Mantenimiento del asfalto en la salida de Buñol - Siete Aguas (la 
que pasa por FDC) y caminos a viviendas de los diseminados.  

1 y 5   

17 Turche y acceso  Entrada previa a la 
Cueva de Turche 

Teniendo en cuenta la cantidad de gente que cruza la entrada 
previa a la entrada a Turche, sería buena idea la realización de una 
pasarela o paso inferior que evite a las personas cruzar 
directamente por la carretera. Desconozco si es una propuesta 
que puede llevar a cabo el Ayuntamiento de Buñol. 
Gracias de antemano. 

1 TRASLADAR A 
SECRETARIA, SERÍA 
COMPENCIA DE 
GVA O ESTADO, 
SEGÚN TIPO DE VÍA 

18 Buñol es para y de 
todos 

Buñol - La Cabrera Dar servicio a los diseminados de correos (buzones) 1 COMPETENCIA DE 
CORREOS O DE 
PARTICULARES 



19 Carril bici y 
senderismo 

Circunvalación 
población 

Crear carril bici/peatonal para las personas que salen a diario a 
realizar senderismo alrededor de la población - Circunvalación 
casco urbano. 

4   

20 Mejoras en San 
Luis 

Paseo San Luis Descubrir el manantial, oculto tras la pared. Mejorar surtidor 
central  

6   

21 Ampliación de 
espacios 
deportivos 

Polideportivo El 
Planell 

Instalación de una nueva pista de pádel. 
Construcción de una piscina cubierta sostenible (con energías 
renovables). 

3   

22 Escuela de Oficios Antiguo matadero o 
instituto viejo 

Creación de una escuela de oficios (rehabilitando algún edifico 
municipal abandonado para crear dicha escuela) 

1 TRASLADAR A 
BUINSA 

23 Recuperación 
como espacios 
verdes de los 
antiguos molinos 

Antiguos molinos de 
papel 

Pedir la cesión a los propietarios de los antiguos molinos de papel 
para la población, para poder instalar zonas de recreo y turismo 
(instalación de mesas y parrillas). 

1   

24 Por un pueblo 
limpio y sin 
contenedores de 
basura  

Buñol Me gustaría que estudiarais para Buñol, el sistema de recogidas de 
basura de Carcaixent, un pueblo con calles limpias y sin 
contenedores. Se ponen los cubos para la recogida de basura 
todos los días en un horario determinado. Y según dicen no es 
más caro que tener las calles llenas de contenedores en los que no 
se respeta horarios de tirar la basura.  

8 Reorganización del 
servicio 

25 Recuperación y 
mantenimiento de 
red de agua 
potable 

Todo el municipio Realizar un estudio real del estado de la red de agua potable de la 
población.  
Mejora y optimización. (Infraestructura obsoleta, contadores, 
pérdidas...) 

3   

26 Optimización 
energética 

Vehículos e 
instalaciones 
municipales 

Uso de energías alternativas en vehículos de personal laboral del 
ayuntamiento (vehículos eléctricos y tomas de recarga en la 
población). 

8 Reorganización del 
servicio 



27 Mejoras en la 
biblioteca 

Biblioteca Municipal Reorganización de la biblioteca, para mejorar y actualizar el uso 
de la misma: 
- Adecuar un espacio para el estudio de sus usuarios insonorizado 
para que no les afecte otras actividades que puedan realizar en 
ese mismo momento. 
- Ordenadores nuevos. 
- Zona infantil, libre de humedades.  
- Iluminación adecuada. 

3   

28 Mantenimiento 
senderos 

Término municipal  Asignar partida presupuestaria anual para el mantenimiento de la 
red de senderos PRV-190, SLV,  

4 No es necesaria 
una partida propia, 
gasto incluido en 
partidas de 
mantenimiento 

29 Huerto solar Por sectores Crear mini huertos solares para abastecer a la población por 
barrios 

3   

30 Mejora viaria y 
terraplenes de la 
población. 

Todo el casco urbano  Reparación y mejora de las calles y carretera de circunvalación de 
la población.  

1 y 3 Competencia de la 
diputación 
(circunvalación) 

31 Adecentamiento 
C/López de Vega 

C/López de Vega Sin que para ello se tenga que usar adoquines de los caros, quizá 
simplemente con hormigón impreso o algo sencillo. Y acometer la 
limpieza y nivelación del solar de Alpujarras. Y aquellas 
actuaciones sencillas pero que mejoren la calle, como limpieza 
bastante periódica y bastante iluminación y la convivencia. 

1   

32 Arreglo del castillo Explanada Lope de 
Vega 

Mi propuesta es cerrar la explanada con un escalón y poner un 
banco, y 2 maceteros, que yo me comprometo a regarlos, así 
estaría más bello y los turistas podrían descansar mientras 
pasean. Evitaríamos tanto coche que sube y baja y tanta trastos y 

1   



basura que tiran estaría más aseado tanto para los vecinos como 
para las vistas que vienen. 

33 Parking municipal 
vigilado para 
camiones 

Al lado de la estación 
de ferrocarril  

Buenos días, con la cantidad de transportistas que hay en el 
municipio, creo que sería viable un parking vigilado para 
camiones. 
Con una cuota mensual asequible, daría empleo a los ciudadanos, 
los vehículos evitarían robos y las entradas del municipio, 
quedarían libres de vehículos pesados. 

9   

34 Circunvalación 
saludable  

Carretera del Cuco y 
la Violeta 

Limitar la circulación de vehículos de ambas carreteras a un solo 
sentido (una de subida y otra de bajada) y complementar con un 
amplio carril delimitado para varios usos (acceso a peatones, 
carritos, corredores, bicis...) De forma que fomentemos hábitos 
saludables en un espacio seguro. 

8 Reorganización del 
servicio 

35 Autobús en fin de 
semana 

buñol Las personas mayores, que no tenemos coche, necesitamos que 
pongan al autobús los fines de semana. 
Ahora mismo el no tenerlo nos impide asistir a actos culturales y 
visitar a nuestros amigos y familia en fin de semana, que es 
cuando más apetece verlos. 

8 Reorganización del 
servicio 

36 Reparaciones y 
pintura bienes 
municipales 

Fachada de piscina 
que da acceso 
Parque fluvial 

Cuidar de la pintura y la estética de este trozo en concreto que 
afea en mucho una zona tan bonita. Pero en general, cuidar del 
buen estado de todo el mobiliario urbano, esté donde esté, con su 
reparación, mantenimiento o si es necesario mejora y sustitución.  
Y de las fachadas de todos los edificios del Ayuntamiento en 
general. Tratando de que el trabajo sea limpio y profesional, como 
una lo querría en su propia casa, que lo es de todas. Como 
ejemplo de un trabaja mal acabado y que afea el conjunto, para el 
dineral que además habrá costado, la pintura delias tramo que 
comunica la calle Castaños con el Oscurico. 

4 Ya está prevista / 
aprobada su 
ejecución. EN 
MANTENIMIENTOS 



37 Los niños 
pequeños tienen 
derechos 

Buñol Arreglar todos los parques de Buñol y adecuarlos a niños menores 
de 5 años pero que a la vez se pueda utilizar los niños a partir de 
esa edad. Y poner más papeleras por todo Buñol.  

5   

38 Casas 
abandonadas en 
Buñol casas 
asequibles.  

Buñol Rehabilitar las casas abandonadas que hay en Buñol y ponerlas a 
disposición con un alquiler asequible a gente que lo necesite.  

1   

39 Huertos urbanos. Buñol Cada vez en más municipios españoles se llevan a cabo estas 
iniciativas que consisten en fomentar el auto consumo. 
El ayuntamiento compra un terreno apropiado de huerto y 
propone al pueblo su trabajo... familias o personas de manera 
individual, por un módico precio anual y un contrato básico de 
responsabilidad, se hace con una pequeña parcela para cultivar. 

5   



40 KIOSCO 
MERENDERO EN 
BORRUNES 

Paseo de Borrunes Instalación de un Kiosco merendero (de obra o prefabricado) en la 
plaza del escenario del parque de Borrunes. Este kiosco 
potenciaría el uso de ocio, cultural y de relación vecinal en uno de 
los parques más bonitos que tiene Buñol.  
El Parque de Borrunes actualmente funciona más como lugar de 
paso que como parque de esparcimiento y ocio ciudadano, 
excepto en la fiesta de la verbena de San Juan. Instalando este 
servicio de merendero se potenciaría la afluencia de público en los 
meses de buen tiempo dándole al parque su carácter de lugar de 
esparcimiento y ocio, además la existencia de un escenario en el 
lugar permite la realización de actividades culturales y sociales 
varias. 
El kiosco merendero podría funcionar en régimen de concesión 
municipal facilitando así la creación de puestos de trabajo. El/la 
concesionario/a por interés propio mantendría el lugar y 
alrededores limpios lo que ayudaría al Ayuntamiento al 
mantenimiento del parque. 
Se trata de una instalación de coste asequible y que puede dar un 
gran servicio que ahora no se dispone. 
Lo ideal es que este kiosco bar tuviese como complemento la 
instalación dos casetas W.C. de baño seco, también de coste 
reducido. 

1   

41 Pasarela cuesta 
roya. 

Cuesta Roya. Sustituir la pasarela y bajarla a pie de calle, hacerla más ancha y 
de forma curvada, para que los vehículos grandes que suban o 
bajen por la cuesta Roya no toquen dicha pasarela. Tengo varias 
ideas en la cabeza de cómo sería la pasarela.  

6   



42 Vía peatonal. Carretera de 
Godelleta. 

Hacer aceras en la parte de la variante de la ciudad deportiva de 
Buñol, también en ambos lados en la carretera de Godelleta. 
Mucha gente camina por estas zonas y tienen muchos obstáculos.  

1 POSIBLE 
COMPETENCIA DE 
LA DIPUTACIÓN, 
TRASLADAR A 
SECRETARIA 

43 Iglesia Barrio San 
Rafael.  

Plaza del Barrio San 
Rafael.  

Pintar de Blanco la iglesia, en Andalucía muchas iglesias están 
pintadas de blanco y le dan un toque vivo y alegre a la iglesia y sus 
alrededores.  

1   

44 Tubería huerta 
abajo 

De la balsa del 
Planell, huerta bajo  

Que sea reparada porque lleva ya 2 años rota, y nos cuesta a los 
de la huerta mucho tiempo regar 

1   

45 Acceso al Parque 
de Borrunes  

Borrunes Hacer un acceso en condiciones para que las personas con 
movilidad reducida dejen de estar discriminadas en Borrunes, se 
puede hacer un ascensor, también se puede hacer pegado al muro 
de la calle Ruiz Pons una pasarela con una pequeña inclinación, 
con la cual se podría acceder al parque sin dificultad, este trabajo 
es ineludible, no es democrático, ni moralmente comprensible 
que se hagan fiestas populares donde hay personas que no 
pueden acceder. 
Gracias 

3   

46 Calle Ruiz Pons, 
una sola dirección 

Calle Ruiz Pons  Si se hace un recorrido por esta calle, inmediatamente se ve que 
es materialmente imposible recorrerla con un carrito de compra, 
incluso andando para una persona con todas sus facultades 
correctas es peligrosa, aceras cortadas, falta de aceras, aceras 
estrechas etc., como puede una persona con movilidad reducida 
transitar por esta calle, 
La solución sería hacer una vía de un solo sentido y una acera 
grande en condiciones. 

10   



47 Mejora estética de 
Fuentes  

Calle Cid En esta esquina se encuentra enclavada la Fuente urbana de San 
Luis. Sobre la cual se haya una bonita cerámica que representa 
uno de los milagros que hizo el Santo. Pero prácticamente está 
oculta bajo el enmarañado de cables de telefonía, electricidad, 
etc.  Visiblemente muy poco estético. 
Ocultarlos mejoraría el aspecto del entorno.  

1   

48 Fuente de la Salud Carretera de 
circunvalación desde 
paseo de San Luis 
hacia Yatova, Collado 
Uman, etc.  

A unos cuantos metros del puente de la Jarra, justo enfrente del 
antiguo molino de papel, Pompeyo. Se encuentra la fuente de la 
salud. Actualmente sólo tiene un cañito para agua y un cartel 
rudimentario hecho de cartón. 
Se podría mejorar el aspecto del paraje, revistiendo la pared y 
adecuando el acceso para peatones. 
Foto actual no puedo adjuntar 

1   

49 Mejorar la 
barandilla del 
puente de la 
piscina municipal  

Puente próximo a la 
piscina municipal  

La barandilla existente en los laterales del puente se ha quedado 
muy baja y no proporciona la suficiente seguridad al asomarse. 
Debería elevarse a una medida más adecuada con la protección, 
es decir al menos a la altura de la cadera de un adulto.  

4   

50 ALUMBRADO Y 
SEÑALIZACIONES 

C/ LIBERTAD Y 
ALREDEDORES 

MI PROPUESTA SERIA: EL CAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 
MI BARRIO, ES MUY VIEJO, INCLUSO NO FUNCIONAN. CAMBIAR 
LAS FAROLAS POR UNAS DE LED, BAJARÍA MUCHO EL CONSUMO Y 
A LA LARGA UN AHORRO IMPORTANTE PARA EL PUEBLO. 

4   

51 ALUMBRADO Y 
SEÑALIZACIONES 

C/ LIBERTAD Y 
ALREDEDORES 

POR OTRO LADO, HAY SEÑALES DE TRÁFICO, QUE INCLUSO NO SE 
DISTINGUEN (CALLE MAESTRO CHILLIDA). 

11   

52 ALUMBRADO Y 
SEÑALIZACIONES 

C/ LIBERTAD Y 
ALREDEDORES 

 LA ENTRADA AL PUEBLO POR LA ANTIGUA NIII (AVDA PEREZ 
GALDOS), ESTA MUY DESCUIDADA CON MUCHAS HIERBAS Y SIN 
ACERAS. AUNQUE NO LO VEAMOS GRAN PARTE DE LOS VECINOS 
DE BUÑOL ACCEDEN POR AQUI. 

1   



53 ACCESIBILIDAD HOGAR DEL 
JUBILADO  

MI PROPUESTA VA EN NOMBRE DE LAS PERSONAS MAYORES QUE 
LLEVAN MUCHO TIEMPO PIDIENDO UNA ENTRADA AL HOGAR DEL 
JUBILADO EN CONDICIONES, ESTO QUIERE DECIR ELIMINAR EL 
ESCALON DE LA ENTRADA POR UNA RAMPA O HABILITARLO PARA 
PODER ENTRAR CON ANDADORES O SILLAS DE RUEDAS.ES 
PELIGROSO YA QUE SON MAYORES LOS QUE ENTRAN TODOS LOS 
DIAS Y LES ES COMPLICADO. 

9   

54 BACHES CUESTA ROYA LA CUESTA ROYA TIENE MUCHOS BACHES, A LA ALTURA DE LA 
TIENDA DE LOS PIENSOS HAY ALGUNO CONSIDERABLE. YA NO 
SOLO LA CUESTA ROYA, TODO EL PUEBLO ESTA PARA REVISAR LAS 
CALLES, LA MAYORIA TIENEN BACHES Y CREO QUE TAPARLOS 
SERIA BUENO PARA LOS COCHES. 

1 COMPETENCIA DE 
DIPUTACIÓN, 
TRASLADAR A 
SECRETARÍA. 

55 Por un Buñol útil - 
Acondicionar y 
mejorar la zona 
del Planell 

El Planell a. Hacer limpieza a fondo de todas las instalaciones, incluida la 
balsa. A posteriori, proponemos el mantenimiento constante del 
recinto y a poder ser, que lo ejerzan los alumnos en prácticas del 
curso de forestal del IES la Hoya de Buñol.  
c. Instalar más papeleras alrededor de todo el recinto (papeleras 
de hierro)  
e. Asfaltar el camino de la rotonda de abajo hasta la rotonda del 
limón (arriba) 
h. Proponemos que se instale un quiosco (a forma de subasta) 
para dar a los jóvenes un servicio de bebidas y alimentos que no 
necesiten preparación culinaria. La idea de quiosco es como el de 
la imagen (ver propuesta adjunta), pero con un revestimiento más 
seguro. 

a. 
Limpieza 
Balsa: 1 
c. Mesas 
de 
picnic: 4 
e. 
Asfaltar 
camino: 
5 
h. 
Quiosco: 
4 

  

56 CARRIL BICI EN LA 
RECTA DEL 
PLANELL 

CALLE DOCTOR 
GARCES VERICAT 

DADO EL TRÁFICO QUE HAY EN ESTA CALLE Y LA GENTE QUE VA 
EN BICICLETA Y MONOPATIN, SERIA UNA BUENA IDEA HACER UN 
CARRIL BICI COMO HAY EN MUCHOS PUEBLOS.  
O CORTAR EL TRÁFICO A LOS COCHES, PUES VAN MUY DEPRISA Y 
CUALQUIER DIA ATROPELLARAN A ALGUIEN. 

10   



57 Sombra en la pista 
multiusos del 
planell 

El planell Que pongan sombras en la pista de fútbol del planell en las 
gradas. Y que limpien la pista pues deja toda la ropa de color rojo.  

3   

58 Mejora de la 
accesibilidad 
peatonal 
pueblo/ventas 

Barranco de las 
Ventas 

Unión del parque fluvial en los tramos entre barranco de las 
Ventas, parque Urios y Borrunes, con el objetivo de dotar a Buñol 
de un camino peatonal seguro que mejore la comunicación entre 
la Venta y el Pueblo y que favorezca la movilidad sostenible y el 
disfrute de las zonas verdes. 

4   

59 Propuesta 3º de la 
ESO para Buñol 

En el Planell y en la 
biblioteca 

Ampliación de horario de la biblioteca: 24 horas de octubre a junio 
y de lunes a viernes.  Sábados y domingos y festivos: de 10-14.00 y 
de 16.00 a 22.00. 

4 Se va abrir un aula 
de estudio durante 
el mes de junio con 
acceso 24h en C/ 
Valle de Andorra, 
en la antigua 
biblioteca. 

60   Plaza de Armas nº 5 Más limpieza por la Torreta, Oscurico y la entrada del castillo. Hay 
un charco enorme, que lo arreglen.  

11   

61 Biblioteca 
Municipal 

Biblioteca La biblioteca de Buñol es un buen foco de cultura, da un buen 
servicio y su director es un buen ejemplo de trabajador público. 
Pero se debería invertir:  
_Más personas - más horario. 
_Más sala de prensa y silencio. 
_Un área para poder dejar los coches los clientes de la biblioteca. 

2   



62 Mejora biblioteca Biblioteca municipal Soy usuario de la biblioteca de Buñol, y se debería cuidar más el 
servicio. Aunque por sus trabajadores es bueno. Inversiones:  
_Hace falta espacio libre de ruidos (estudio y lectura) 
_Más presupuesto para libros y actividades. 
_ Ampliar horario: sábados más horas, etc. 

2   

63 Mejoras al Planell Avenida Mestre 
Guzmán, Cárcel 
Pedro y Pabellón 
Municipal. 

Limpiar la balsa, ya que hay muchos desechos y pueden aparecer 
enfermedades. 

1   

64 Ampliar zona de 
aparcamiento en 
zona pueblo a 
horas punta 

A determinar Ante el problema de aparcamiento en Buñol, utilizar espacios hoy 
en desuso, por ejemplo, papelera Vento, donde se aparcaría 
pagando un tramo por tiempo, controlado por una persona allí 
constante (así se facilita el aparcamiento cada vez más escaso a 
determinadas horas, y se controla para no convertirse en la zona 
azul sin supervisión). Está bien ubicado en el centro, y se 
utilizarían espacios hoy sin uso. 

1   

65 Parking zona San 
Luis, calle del río y 
ciprés  

Antiguas papeleras 
de Pompeyo, Vento y 
el ciprés  

Dado que para la semana de ferias siempre tenemos problemas 
de aparcamiento, se podría intentar el alquilar al menos las 
explanadas de las fábricas de papel ya cerradas, que además de 
estar en sitios clave para esa víspera no se gastan, y liberaría así 
muchísimo espacio en nuestras calles. 
La propuesta en si sería hacerlo a modo de alquiler de plazas de 
parking por día, con precios simbólicos (3EUR/día o algo así). Se 
podría valorar el abrir esos parkings para: 
- Papelera de San Luis durante las semanas de ferias 
- Papelera del Ciprés solo para la Tomatina 
- Papelera de Vento para todo el año (los vecinos seguramente lo 
agradecerían) 
La gestión del alquiler, para poder ser más viable se les puede 
ofrecer a las asociaciones deportivas para autofinanciamiento de 

1   



sus propias actividades (salvo el de la calle del río que, de ser 
anual, debería gestionarlo el propio Ayuntamiento. 

66 Recinto ferial  Zona parque de San 
Luis  

Propongo que se elimine el segundo nivel del recinto ferial 
dejando así una gran explanada a un mismo nivel para dar cabida 
a una feria de mayor nivel y eventos de grandes dimensiones. La 
tierra extraída del segundo nivel la echaría en el espacio que hay 
desde el hogar hasta el ensanche y avanzando hacia el cauce del 
río, dejando así un parking para las visitas.  

6   

67 Parking municipal 
de autocaravanas  

A convenir con el 
ayuntamiento  

Debido a la gran afluencia de vehículos de este tipo por nuestra 
zona. Propongo que se haga un aparcamiento en el que este tipo 
de vehículos puedan pernoctar y realizar sus servicios mínimos de 
mantenimiento (vaciar aguas sucias y reponer con manguera). 

6   

68 Arreglo de 
caminos rurales y 
carreteras 

Caminos que rodean 
Buñol 

Sería necesario que arreglaran las carreteras y los caminos de 
monte. En mi lugar tengo la casica de monte en Monedi y el 
camino está fatal, por culpa de los camiones que suben ahí. Ir 
revisando los caminos y carreteras. 

1 y 4   

69 Vallado zona 
paseo fluvial 

Paseo Fluvial zona 
Viachen 

Mi propuesta es que instale un vallado en la zona de paseo fluvial 
a la altura de Viachen, el terreno da directamente al río y es 

1   



peligros sobre todo si no conoces la zona y es muy frecuentada 
por familias. 

70 Energía Renovable 
Edificación Pública 
y privada 

Buñol  
Que los edificios/casas de nueva construcción deban instalar 
placas solares para cubrir parcialmente (especificar un %) o 
totalmente su consumo de energía.  

8 ORDENANZAS, 
TRASLADAR A 
SECRETARÍA 

71 Energía Renovable 
Edificación Pública 
y privada 

Buñol  
 
Que se den ayudas a particulares y empresas para fomentar el 
autoconsumo con energías sostenibles parcial o total.  

4 Existe ya una 
ordenanza que 
bonifica el 50% del 
IBI durante 5 años 
a las instalaciones 
de energías 
renovables en las 
casas. 
ORDENANZAS, 
TRASLADAR A 
SECRETARÍA. 

72 Energía Renovable 
Edificación Pública 
y privada 

Buñol Plan de sustitución de parque móvil municipal impulsado con 
energías limpias.  

3 REORGANIZACION 
DEL SERVICIO 

73 Eficiencia 
energética 

General Progresivo cambio de alumbrado público por tecnología LED con 
un diseño preparado para reducir la contaminación lumínica. 

4   

74 Rotonda Carretera 
Godelleta  

Carretera Godelleta  Rediseño y mejora de la rotonda que se hizo, simplemente porque 
no dan las medidas conforme la hicieron para hacer la rotonda. 

6   



Las medidas las tienen para hacer una rotonda decente, no una 
chapuza de obra mal diseñada.  

75 Plan municipal de 
drogodependencia 

  Se requiere hacer un Plan Municipal (sería la inversión municipal 
necesaria para que un servicio especializado realizara este plan 
municipal, con la finalidad de solicitar la subvención de la Unidad 
de Prevención Comunitaria en conductas adictivas).  
Consiste en un servicio especializado de titularidad, que desarrolla 
programas de prevención para reducir el uso/abuso de drogas y 
otras conductas adictivas, y promover hábitos saludables. Esta 
Unidad existe en Chiva, Cheste, Requena y Buñol necesita tenerla.  

4 Se va empezar a 
partir de 
septiembre el 
trabajo de campo 
para la elaboración 
de un plan local de 
drogodependencias 
para poder tener 
en el futuro en 
Buñol una UPCA 
(Unidad de 
prevención de 
conductas 
adictivas) 



76 Protección 
arbolado paseo 
San Luis 

Paseo San Luis Proteger los árboles de sombra, del Paseo San Luis, pues nos dan 
una sombra en épocas de calor, como ninguna zona de Buñol.  
A los plátanos, puede crearse una figura de protección que analice 
cómo están y que necesidades de nutrientes, etc. tienen. 
A los chopos de al lado, retirarles las cuerdas, alambres que han 
ido poniendo durante años a modo de poste, revisar sus múltiples 
pudriciones, hacerles una poda con mimo allá donde la necesiten. 
Y plantear comenzar a plantar en medio de los chopos, otros 
árboles jóvenes, para relevar en un futuro a esos chopos. 

4 YA INCLUIDO EN 
MANTENIMIENTOS 

77 Iluminación 
mirador y 
carretera del Cuco 

Carretera del Cuco Plantear posibilidad de iluminar la carretera del Cuco y su zona de 
paseo, desde el Campo de futbol, de forma sostenible y por tema 
de seguridad de los paseantes y automóviles. 

3   

78 Aceras para 
carreteras 
concurridas  

Carretera del Cuco y 
carretera La Violeta 

Puesto que cada día hay más gente que transita esas carreteras 
andando y que el tráfico tampoco cesa en las mismas, se podrían 
hacer aceras para que se pueda caminar con seguridad tanto para 
los viandantes como para los propios vehículos (algún día 
atropellarán a alguien y lo lamentaremos) 
Estaría bien que las hubiera desde el paseo San Luis hasta el 
depósito de arriba del auditorio, y desde la avenida La Violeta 
hasta el final de la cuesta (la Paransa) 

1 y 3   

79 Aulario infantil 
municipal 

Buñol pueblo Tal como indica el título, un aulario infantil municipal en la zona 
del pueblo, ya que está bastante escaso de oferta en esta parte de 
Buñol. Y la implantación del aula 2-3 años en el CEIP San Luis.  

4 La apertura de un 
nuevo aulario de 2-
3 años está 
previsto en la 
actual Escuela 
Infantil Municipal, 
y está previsto el 
comienzo de su 



ejecución en el mes 
de julio. 

80 Asfaltado camino 
de la partida de 
roma 

Buñol partida de 
Roma 

Mi propuesta es el asfaltado del camino de la partida de Roma. Lo 
solicito por la comodidad de todos los vecinos ya que cada vez 
somos más, y el camino está bastante degradado. 

1   

81 Acceso violeta Avenida la violeta Acabar la acera de avenida la violeta (delimitar parquin para q no 
invadan carretera) y continuar una acera para habilitar el parque 
la violeta, y sea más seguro su acceso. Pues en la curva hay 
bastante peligro. (Retirar señal de limitación de velocidad de 50 
antes de la curva, pues es obsoleta). 

1   

82 Zona 
autocaravana y 
campers 

Explanada 
chiringuitos 

Crear un parking de autocaravanas y camperas en la zona de los 
chiringuitos. Sería necesario tener conexión de luz y agua que se 
gestionarán, los enganches, con máquinas tipo parquímetros con 
tarjeta o pago por móvil con código. Al pagar se conectaría el paso 
de luz y agua durante el tiempo contratado. También se 
necesitaría un W.C. químico que se debería de instalar en los 
antiguos baños de la zona, antes de subir a la explanada, 
funcionaria con un mecanismo similar. La zona está preparada 
para marcar por líneas y se podrían instalar unas 10 
autocaravanas o camperas, dejando sitios de diferente tamaño. 
Así mismo se cerraría del 10 de agosto al 3 septiembre según 
como caigan las fiestas. 

1   



83 Derribamiento de 
fábricas 

C/Portazgo   Se detecta   amianto   en la fábrica abandonada    de Rafael   
Miguel, calle Portazgo.  Se propone derribamiento y    
construcción   de un parque o alguna instalación   deportiva    por 
ejemplo una pista   de atletismo   donde   se promocionaría el 
deporte   en   un entorno   natural. 

1 PROPIEDAD 
PARTICULAR 

84 Calles transitables Calles Menéndez y 
Pelayo, Buenos Aires, 
Jacinto Benavente y 
Che Guevara 

Reordenar el tráfico en la calle Menéndez y Pelayo para hacerla de 
un solo sentido (ascendente) entre el abrevadero y Taller París. 
Sería necesario redistribuir el tráfico con las calles Buenos Aires o 
Jacinto Benavente en sentido contrario y mantener la calle Che 
Guevara en doble sentido La ordenación actual en doble sentido y 
aparcamiento genera muchos problemas y dificulta la circulación 
enormemente. Así mismo, se podría valorar también reformar las 
aceras actuales de toda la zona mencionada para ampliarlas al 
menos en uno de los lados, ya que las existentes son muy 
estrechas e insuficientes para personas en sillas de ruedas o 
carritos de bebé, lo que las hace intransitables y poco seguras. 
Con todo ello se lograría una gran mejoría en la circulación de 
personas y vehículos de toda la zona. 

10   

85 Una tasca en el 
Castillo  

Interior del Castillo 
(antigua Radio Buñol) 

Reforma de la casa del Castillo donde antiguamente se ubicaba 
Radio Buñol adecuándola para la instalación de un bar-cafetería. 
Se podría aprovechar para instalar mesas en el exterior de la 
vivienda, tanto en la zona delantera como en la trasera. Para ello, 
sería también necesario adecentar las viviendas de alrededor, 
actualmente muy deterioradas, para contribuir a la mejora del 
entorno. La gestión de la cafetería se podría sacar a concurso de 
manera similar a como se ha hecho con el bar del Planell o del bar 
de la piscina. 
Con esto, se conseguiría mejorar los servicios turísticos para las 
numerosas visitas que recibe el Castillo, revitalizar la zona y 
mejorar la seguridad de todo el interior del recinto, especialmente 
por las noches. 

1 y 3 Bien de Interés 
Cultural (BIC). La 
actual protección 
del Castillo impide 
la apertura de esta 
actividad. Tampoco 
nos permiten la 
instalación de una 
Cafetería -Bar 
prefabricado de 
madera. 



86 Un pueblo seguro 
para los peatones  

Diferentes zonas del 
pueblo, 
especialmente donde 
hay más tráfico y 
pasos de peatones 

Mejorar la seguridad para los peatones en el municipio instalando 
iluminación más potente en los pasos de peatones ubicados en 
zonas con mayor tráfico de vehículos: Ruiz Pons, Plaza Ventas, 
Condes de Buñol, Beltrán Báguena y Avenida de la Hoya 
principalmente. De esta manera, se mejoraría la visibilidad de los 
peatones y se aumentaría la seguridad.  

4 y 11   

87 Propuestas para 
ayudar a la 
diversidad 
funcional 

Piscina Municipal  
Adecuar la piscina municipal para que sirva para hacer 
fisioterapias 

4   

88 Propuestas para 
ayudar a la 
diversidad 
funcional 

Estación de 
ferrocarril 

Actualizar zonas como el centro que está al lado de la estación del 
ferrocarril, realizando actividades, fomentando la terapia 
ocupacional (ejemplo: invernaderos, talleres de artesanía,) 

4 El centro que está 
al lado de la 
estación ya cuenta 
con un proyecto de 
actividades y 
atención a 
personas con 
diversidad 
funcional y un 
equipo de 
profesionales 
dedicado a ello. 

89 Propuestas para 
ayudar a la 
diversidad 
funcional 

Zonas del 
ayuntamiento 

Crear un centro multifuncional, tanto como centro de día como 
recogida de material ortopédico, como, información para tramitar 
diversas ayudas 

3   

90 Propuestas para 
ayudar a la 
diversidad 
funcional 

Zonas 
proporcionadas por 
el ayuntamiento 

Generar puestos de trabajo para personas con diversidad 
funcional, ambientado en actividades realizables por ellas 
(Botánica, venta de cerámica,) 

6   



91 compostadores 
caseros 

Donde la comunidad 
decida o en casas 
particulares o al lado 
de los contenedores  

Se trata de facilitar que los restos vegetales sin cocinar sean 
objeto de compost. Para ello existen los vermicompost adores, 
limpios y fáciles de mantener, y otros sistemas que se adaptan a 
las posibilidades. 
Esta solución evita que se generen residuos y aprovecha la 
materia prima de restos vegetales para fabricar compost que se 
puede usar en nuestras macetas o en nuestros jardines. 
En Cheste se hizo una iniciativa similar. 

3   

92 El Castillo: una 
propuesta para 
darle vida. 

El Castillo de Buñol _Rehabilitar la antigua casa de Radio Buñol en el Castillo como 
tasca, para que El Castillo tenga servicios de restauración, con 
terraza.  
_Mejorar las fachadas que se encuentren en mal estado 
(rehabilitación y pintura). 
_Colocar plantas para embellecer las calles.  
_Dinamizar el Castillo con actividades como: rastro los domingos; 
mercadillo: artesanía, productos ecológicos; Conciertos en la plaza 
de armas; noche de las velas / Actuación; exposiciones en el 
Oscurico (pintura, artesanía, fotografía, artesanía...); Talleres para 
niños; Catas de vinos; colocación de paraguas en la cuesta que 
sube al Oscurico, etc. 
Observación: Como el presupuesto es limitado, no sería posible 
incluir esta idea... Se podrían ir rehabilitando las casas, para 
alquilarlas para la venta de artesanía, montar si fuera posible los 
talleres de artesanos en la misma casa.  

1 No es posible la 
apertura de una 
actividad de bar o 
restauración en la 
antigua radio ya 
que el castillo tiene 
una especial 
protección por ser 
un BIC y no está 
permitido. En 
cuanto a la 
dinamización del 
castillo, esto se 
viene realizando ya 
de forma habitual. 
Comprar las casas y 
mejorar las 
fachadas, en estos 
momentos las 
casas que están 
dentro del castillo 
están pendiente su 
derribo.  



93 Espacios 
comunitarios, 
limpios.   

Calle paralela a 
Moratín - Espacio 
solar abandonado 

En este gran espacio se puede construir un espacio de gimnasia 
abierto:  
_Aquí viven personas mayores que harían uso. Y también los 
menos jóvenes pueden disfrutar pues no suele haber circulación 
de vehículos.  
_ Naturalmente no hace demasiado calor. 
_ Es imprescindible abandonar estas escenas de deterioro, allí más 
si cabe, pues su cercanía al Castillo hace que la imagen pública de 
Buñol se afee.  

1   

94 Cementerio de 
Buñol 

 
Cementerio de Buñol 

Arreglar, limpiar, solicitar subvenciones, cuidar… el cementerio y 
darle el mejor uso posible de cara al turismo. 

4   

95 Adecuar la piscina 
municipal 

Piscina municipal de 
Buñol 

_Instalación de césped o algún otro material que no resbale y que 
no queme. Nos beneficiamos todos. 
_Más tumbonas de mejor calidad. 
_Poner toboganes pequeños en la piscina infantil. Beneficia a los 
niños porque pueden jugar; y a los padres porque tienen a los 
hijos entretenidos. 
_Zonas de sombra, ya que no hay ninguna prácticamente. nos 
beneficiamos todos, ya que así no se producirán quemaduras 
debido a la exposición al sol. 
Todos los productos que sean sostenibles, a poder ser, para 
favorecer al medio ambiente. Y a poder ser, lo que se pueda con 
comercio local sería lo mejor, para ayudarlos con esta situación.  

4   



96 Contenedores 
Subterráneos 

Avenida País Valencia 
(enfrente de Rubí 
Joyeros) 

Debido al mal uso de los contenedores en nuestra localidad, 
hemos pensado en instalar los contenedores subterráneos que 
sean necesarios. Ya que no conocemos el precio preciso necesario 
para instalar uno de estos, nuestras zonas prioritarias serían:  
_En primer lugar la Avda. País Valenciano, pues dificulta la visión 
de los conductores. 
_Segundo (si sobra presupuesto): zonas más transitadas de 
nuestro pueblo y distribuirlos igualitariamente alrededor de toda 
la localidad.  
Beneficios, tanto para la sociedad como para el medio ambiente: 
Tiene una mejor accesibilidad (por ejemplo, para personas 
discapacitadas); no pueden ser desplazados por fenómenos 
meteorológicos (lluvia, aire); también tienen ventajas 
medioambientales - no desprende olor y son contenedores para 
poder reciclar, y son más higiénicos. 

6   

97 Mejora campo 
Beltrán Baguena 

Campo fútbol Buñol Más espacio en las gradas. 3   

98 Mejora campo 
Beltrán Baguena 

Campo fútbol Buñol Petos nuevos más grandes. 3   

99 Bicis y patinetes 
para un rápido 
movimiento 

Parque amarillo / 
Plaza ventas / Renfe 
/ Parque fluvial 

Para los jóvenes o gente que no tenga coche, para moverse rápido 
por el pueblo, y que tenga una buena gestión.  

3   

100 Mejora del Patio 
del instituto 

IES Buñol Se solicita un acondicionamiento óptimo para el disfrute total de 
la zona de recreo en el IES Buñol. Más sombra (zonas techadas, 
árboles), más bancos (a poder ser a la sombra), un 
acondicionamiento del suelo, donde no se hagan charcos y barro 
cuando llueve, alguna mesa, más papeleras para mantener el 
patio más limpio, etc.… 

1   



101 La Jarra como 
lugar turístico, 
limpio y cuidado 

Carretera San Juan La Jarra es un paraje natural poco cuidado en Buñol, además de 
turístico. Se podría arreglar primero, ya que hay demasiada 
vegetación que cubre los caminos de entrada y dificulta el paso. 
También hay algo de basura que la gente tira porque no se digna a 
guardárselo para después y tirarlo a la basura.  
Luego, como segunda parte hay un trabajo en el que todos 
debemos participar. hay que cuidarlo y mantenerlo limpio y listo 
para que todo el que quiera venga a disfrutar del día en la Jarra.  

1   

102 Carril bici Unión de 
aparcamientos 

Puntos de aparcamiento de bicicletas unidos por carril bici en 
diferentes tramos: 
_1er tramo: "La Venta" - Puntos de aparcamiento: Parque San 
Rafael, IES, plaza ventas, parque Gila/Campo de fútbol.  
_2º tramo: "El pueblo" - puntos de aparcamiento: Violeta, Planell, 
Plaza del pueblo, Biblioteca, San Luis.  
_3er tramo: "Subo y bajo" - Carril que une el pueblo con La Venta: 
desde el punto de aparcamiento de barrio Gila/Campo de futbol, 
con el punto de aparcamiento de la plaza del pueblo (pasando por 
Borrunes); + Desde el punto de aparcamiento de la Violeta hasta 
el del Barrio San Rafael.  
Si los tres tramos superan el presupuesto podría hacerse por fases 
o adjudicar a estos presupuestos el tramo más viable. 

10   

103 Carril bici Desde Roquilla hasta 
El Planell 

En Buñol no hay ningún circuito de bici.  
Sería muy beneficiosa para el medio ambiente porque permitiría 
que las personas, en vez de desplazarse en coche, usarían la bici 
para moverse por el pueblo. También beneficiaría a la ciudadanía 
porque le permitiría hacer deporte por Buñol, favoreciendo que 
baje el índice de obesidad.  
Ya que el km de carril bici vale 50.000€, hemos pensado que este 
año se podría hacer un tramo, desde el Roquilla hasta el IES de la 
Hoya de Buñol. 

10   



104 Ocio infantil y 
juvenil 

Antigua iglesia de la 
Venta, antigua 
biblioteca, Planell 

Creación de espacios para niños/as y jóvenes: 
_Espacio joven: zona gamer, futbolines, billares… con máquinas 
expendedoras o cafetería. 1 en la venta y otro en el pueblo.  

3 En la antigua 
biblioteca se va a 
abrir un aula de 
estudio en el mes 
de junio. 

105 Ocio infantil y 
juvenil 

Antigua iglesia de la 
Venta, antigua 
biblioteca, Planell 

Creación de espacios para niños/as:  
_ Parques: tirolina, puentes tibetanos, cama elástica además de 
los habituales en los parques (posibilidad de reserva) y con zonas 
para picnic (mesas, bancos, aseos, fuentes...). Con biblioteca y 
préstamo de juegos. 

6   

106 Refugio para 
animales 
abandonados 

Edificios municipales 
que ya no se usan 

Dotar de alimentos, agua y zona de refugio en los lugares que hay 
colonias de animales, esterilización de los machos.  

5   

107 Refugio para 
animales 
abandonados 

Edificios municipales 
que ya no se usan 

Creación de un refugio para acoger a los animales abandonados y 
que se puedan adoptar por cualquier familia que quiera y se 
comprometa a cuidarlos.  

3 PASAR LA 
PROPUESTA A 
ASOCIACIONES 
PRIVADAS - 
REFUGIOS DE 
ANIMALES  

108 Calle Doctor Luis 
Espacio 

Calle Doctor Luis 
Espacio 

Al final de la calle Luis Espacio, no estaría de más unas escaleras 
que comuniquen con Renfe, pues mucha gente acorta por ahí 
para acceder a la zona.  

1   

109 Putos baches Castillo - Buñol en 
general 

Arreglar los baches y cuidar más el castillo y que tenga un horario 
decente para visitantes.  

5   

110 Buñol es para y de 
todos 

Buñol-La Cabrera Abrir el ecoparque. 4 Ya está inaugurado 

111 Buñol es para y de 
todos 

Buñol Limpiar el monte y hacer cortafuegos.  5   

112 Buñol es para y de 
todos 

Buñol Más limpieza urbana.  5   



113 Buñol es para y de 
todos 

Buñol Luz gratis: un solo molino de viento daría luz a todo el pueblo. 8   

114 Buñol es para y de 
todos 

Buñol Que tiren la antigua cementera, es un peligro. 1   

115 Buñol es para y de 
todos 

Buñol Más ayuda social. No es igual una persona que dos para comer. 7   

116 No tiene No tiene Controlad más el cultivo y venta de drogas. Win's, Chapi, las 
ventas, el colegio de adultos por las mañanas, hay niños fumando 
porros, menores, a diario.  

7   

117 No tiene Colegio de adultos Mejorar las instalaciones del colegio de adultos. 5   

118 Buñol es para y de 
todos 

Buñol - La Cabrera Hacer aceras por el pueblo por donde pueda pasar un carro de 
bebé o sillas con ruedas, sin correr peligro.  

5   

119 Reducción de 
impuestos a 
personas en ERTE 

Buñol  Hay personas que continúan en ERTE, en breve vendrán nuevos 
impuestos municipales. Estas personas en las cuales me incluyo 
hemos perdido gran parte de nuestro poder adquisitivo, mi 
propuesta es, si es posible que se reduzca el importe de dichos 
impuestos en la misma proporción que la pérdida de salario, es 
decir de un 30% mínimo.  

2 + 7   

120 Contratación 
personal del Ayto. 

Personal Ayto. Buñol - Creación de distintas plazas de técnicos para el Ayto. de Buñol: 
-- Técnico deportivo: para la gestión del deporte en la población.  
-- Técnico medioambiental. 
--Técnico en nuevas tecnologías y eficiencia energética... 

2   

121 Buñol bonito por 
sus parajes 

Buñol limpio y 
visitado 

El castillo está muy abandonado, arreglarlo un poco que viene 
mucha gente a verlo.  

5   

122 brigada forestal 
Buñol 

Término forestal 
natural de Buñol 

Creación de una brigada forestal para el término de Buñol. 
Petición a la Diputación de Valencia del edificio de las antiguas 
cocheras para montar una base de coordinación de las demás 
brigadas forestales de la comarca (Divalterra) 

7   



123 Por un Buñol 
limpio y visitado 

Limpiar las 
chumberas que hay 
en la cuesta Roya 

Cuando poden en el puente, en vez de dejar los palos en el río, 
cogerlos.  

8   

124 Buñol bonito por 
sus parajes 

Buñol limpio y 
visitado 

Quitar las cañas que hay en el parque fluvial ya que así se vería el 
río y estaría más bonito.  

1 Se da traslado a la 
CHJ 

125 Buñol en marcha Buñol Hagamos de Buñol un pueblo de cultura y gastronomía dejemos 
limpios todos los parajes y todo el pueblo para que todo el mundo 
pueda venir a visitar el nuevo Buñol con sus rutas, castillo y todos 
sus bares y restaurantes en funcionamiento ya que si 
consideramos que habría que limpiar todas las rutas todos los 
parques todos los parajes naturales que tenemos en este pueblo 
sin sacarle partido. Creemos una ruta a la cual este pueblo no sea 
pasar de largo sino quedarse en él para poder visitar y qué 
creemos que también tiene una gran gastronomía escondida la 
cual podríamos sacar a la luz. De hecho, hay muchos pueblos que 
lo que crean son rutas gastronómicas y se juntan todos los bares y 
restaurantes del pueblo para crear una carta con sus tapas más 
típicas de la zona haciendo una ruta para poder ir a unos cuantos 
y poder probar toda su degustación. Pongamos en marcha otra 
vez este pueblo y no lo dejemos caer como está cayendo en 
picado en el olvido intentemos invertir un poquito en el para que 
a la larga solo venga una inversión que sea la cultura el turismo y 
la gastronomía y que sea conocido por ello, que no solo sea 
conocido por la Tomatina, sino por un paraje natural que bajo 
toda esa basura que hay ahora, se encuentra, y reactivemos 
también a la vez todos nuestros bares y restaurantes dándoles 
más vida. 

5   

126 Por un Buñol 
Mejor 

Buñol Revisiones barreras arquitectónicas. 5   



127 Planta fotovoltaica 
en Farrajon.  

Buñol No a la planta fotovoltaica. 8   

128 Ayudas 
económicas por 
parte del 
Ayuntamiento y 
de la Generalitat 

Sala para ejercer reiki 
y meditación gratis 
en Instituto antiguo 
(C/ Rafael Ridaura) 

La asociación altruista de reiki, registrada en el ayuntamiento de 
Buñol:  
_ Propuesta 1: tener ayudas económicas por parte el 
Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana. 
_ Propuesta 2: continuar haciendo reiki y meditación los viernes, 
gratis, como lo hemos hecho durante 4 años. En instituto antiguo 
de Buñol. Y 1 domingo al año hacer el día universal del reiki: para 
ese día hacen falta 6 salas por ser más de 300 asistentes a reiki y a 
iniciarse en reiki. La asociación correría con los gastos de los 
dossiers, diplomas, fotocopias. 

2 y 8   

129 Curso escolar 
sobre elección 
vocacional- "¿Cuál 
es tu trabajo del 
futuro?" 

Aulas amplias de 
centro escolar 
(instituto viejo o 
nuevo) 

Con una orientación psicológica enfocada al ámbito escolar, se 
pretende hacer una clase práctica para fomentar el conocimiento 
del alumno sobre salidas profesionales y académicas. Se trata de 
fomentar un mayor autoconocimiento sobre las expectativas, 
habilidades y objetivos del alumno para ajustar mejor las 
elecciones futuras dentro del camino del desarrollo personal, 
académico y profesional. 1 sesión de 1-2 horas en grupo enfocada 
a la dinámica personal y grupal.  
Sesión eminentemente práctica dotada de pinceladas de teoría 
introductoria (pero sobre todo motivacional y autorreflexiva). 
Para alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de bachiller.  

2  Trasladar a 
concejalía de 
Educación 



130 Descúbrete como 
artista: 
Inteligencia 
emocional a 
través del arte.  

Aula instituto viejo 
de Buñol (o una 
habitación amplia 
dotada de mesas y 
sillas) 

Curso enfocado al trabajo de las emociones: gestión, canalización 
y expresión a través de la práctica artística. Está enfocado a todo 
tipo de público: podrían hacerse grupos cerrados por edad (niños, 
adolescentes-jóvenes, adultos), aunque uno abierto (sin niños 
pequeños) podría beneficiarse de la intergeneracionalidad.  
Con un marco desarrollado a través de la psicoterapia artística, se 
estimula y favorece el desarrollo personal, estimulación 
intelectual cognitiva, pero sobre todo emocional, a través del 
trabajo adaptado al individuo, pero también en grupo a través del 
arte como herramienta psicológica y terapéutica.  

2  Trasladar a 
concejalía de 
Educación 

131 Buñol Saludable Buñol Contar con una figura dentro del ayuntamiento que se encargue 
de fomentar hábitos saludables en la población. Organizar 
caminatas, encuentro gastronómico, charlas, encuentros, etc. 
Sobre todo serían actividades dinámicas, ya qué hay una gran 
demanda ahora entre la población y creo q se debería de 
aprovechar. Cuando los Corredores hemos organizado caminatas 
ha sido todo un éxito, pienso que es una manera de hacer a la 
gente conocer y valorar el entorno. No solo adultos, también 
adolescentes, colegios, etc. De esa manera creo que la gente 
dejaría de tirar porquería al suelo y valoraría más nuestro 
entorno. Campañas de limpieza con niños, adolescentes.  

2 Trasladar a 
concejalía de 
Sanidad 



132 Impulsar 
Comunidades 
Energéticas 
Locales 

Tejados de Buñol Las Comunidades Energéticas Locales (CEL) son la nueva forma de 
generar, usar y gestionar la energía fotovoltaica a nivel local, a 
través del autoconsumo colectivo compartido, con placas solares 
en los tejados de nuestras casas, naves o edificios públicos.  
 
Las CEL son un elemento clave en la transición energética y en el 
cumplimiento de los ODS, puesto que persiguen fines no solo 
económicos, sino también fomentar la participación ciudadana, la 
utilización de las cadenas de suministro locales y brindar 
oportunidades de empleo, manteniendo el valor de la generación 
de la energía dentro de la población local. 
  
A través de este tipo de comunidades, la ciudadanía se puede 
organizar para producir, auto consumir, gestionar y almacenar su 
propia energía, generando beneficios no solamente energéticos, 
sino también medioambientales, económicos y sociales a sus 
miembros y a las localidades donde se lleve a cabo su actividad. EL 
 
Una CEL debe cumplir tres condiciones: 
 
1. Que sea una entidad jurídica que se base en la participación 
abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente 
controlada por sus socios o miembros, que esté situada en las 
proximidades de los proyectos de energías renovables y que 
dichos proyectos sean de su propiedad y desarrollados por ella 
 
2. Que sus socios o miembros sean personas físicas, pymes o 
autoridades locales, incluidos AYUNTAMIENTOS 
 
3. Que su finalidad primordial sea proporcionar beneficios 
medioambientales, económicos o sociales a sus socios o 

5 Trasladar a 
concejalía de 
Urbanismo 



miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de 
ganancias financieras. 



133 Crear un plan 
integral para 
eliminar todos los 
elementos 
fabricados con 
amianto. 

Toda la localidad Creación de un censo donde los ciudadanos interesados podamos 
apuntarnos. 
Convenio del ayuntamiento con una empresa especializada a 
precios razonables, y en que se podría valorar algún tipo de 
subvención. 

2 Trasladar a 
secretaría 

134 Embellecimiento 
del castillo 

Calle Lope de Vega No vendría mal, que delimitan la explanada Lope de Vega. Se que 
los terrenos no son del ayuntamiento, pero se tendría que 
contactar con los dueños y que hagan algo. Aunque donde 
aparcan los coches, cuelgan ropa y tiran basura en realidad es vía 
pública, porque en realidad es un callejón. Yo embellecería esa 
parte o haría un aparcamiento municipal para las visitas del 
pueblo, (claro que pago) cómo lo tiene Peñíscola, por ejemplo. O 
unos bancos, escalón o algo que lo delimite. También vendría bien 
que arreglen que Google Maps no envié los coches por el castillo. 
O poner una señalización más visible. Gracias. 

2 Trasladar a 
concejalía de 
Urbanismo 

135 Limpieza Camino 
Montes 

Buñol Limpieza de camino de montes. 
Se están cerrando los caminos y está lleno de maleza. Asimismo, 
como cortafuegos. 

5   

136 Que me devuelvan 
la calle Juan Peset 

Calle Juan Peset, 
frente pescadería 
Magda 

Se me deben 150m a lo largo de la calle Tsentia Ramiro Ángel. 
Tengo documentación. A ver si de una vez se me hace justicia. 
Esta calle se abrió gracias al oportunismo del ayuntamiento y a mi 
costa.  
Ya vale. Pónganse en contacto conmigo, a ver si ustedes tienen 
menos vergüenza que los otros ayuntamientos.  

8   



137 Reparación de 
parques 

Parque del Molino 
Galán y Parque de 
Borrunes 

Que se reparen estos parques. Nos es indiferente los elementos 
que se pondrán o los que se repararán. Solo queremos que los dos 
parques sean reparados con el dinero sobrante de este año. Lo 
bueno de esta propuesta es que no se necesita tanto dinero por lo 
que sobrará dinero para más propuestas.  Espero que esta 
propuesta sea valorada, y que sea cual sea la propuesta elegida 
ayude a mejorar Buñol.  
Ahora voy a comentar los beneficios y los costes aproximados.  
Los beneficios serían las personas que quieren disfrutar de los 
parques. El costo aproximado es de unos 20.000€, contando con 
los elementos que tenga y la mano de obra.  
También cabe recordar que los parques reparados tendrán 
papeleras, las cuales si se utilizan ayudarán al medio ambiente. 
Quiero recalcar que al reparar los parques no habrá tanta 
contaminación, ayudará a que la gente tenga más ganas de pasar 
por ahí, lo cual ayudará a que la gente sea menos sedentaria.  

5   

138 Parque Fina Luján Parque Fina Luján Estas zonas me parecen uno de los espacios más bonitos del 
pueblo. Así que no estaría de más invertir un poco en su cuidado e 
instalaciones, pues está un poco mal cuidado.  

5   

139 C/ Balmes   A ver si hacen el pleno por la tarde. Y los impuestos los bajan, en 
otros sitios pagan menos que en Buñol y no es mentira.  

8   

140 Voladores en la Cabrera A ver si de una vez los quitan o me pagan las incomodidades. La 
devaluación de mi vivienda que debido a los ruidos es invendible o 
la tengo que regalar. ¿Vale? Sin comentarios. 

8   

141 Paseo Fluvial Paseo Fluvial Hacer accesible El Paseo Fluvial 5   

142 Peatonalización General Peatonalización de calles céntricas de interés. Si se cortó el centro 
de Sevilla, igual también se puede el de Buñol. 

10   



143 Urbanizar 
terrenos 

Planell Me gustaría q dejarán urbanizar los campos en partida Planell y 
pagáramos las tasas de agua y de luz q corresponda. Pues veo q 
cada uno hace lo q quiere y daros las gracias por vuestra 
tolerancia, pero q sea para todos igual. En otros pueblos lo hacen 
y se debe pagar por los servicios. Gracias 

8   

144 Vados Vados Dejar de hacer el cambio de estacionamientos cada mes, es 
absurdo. 
Que se aparque en la zona donde menos vados haya. 
Y controlar los vados. No vale pintados con brocha, no aparcar.  

8   

145 Vivero empresas a 
jóvenes 

A determinar Para afianzar el empleo joven en Buñol, generar un vivero de 
empresas, de modo que se utilicen esos lugares municipales a 
modo de oficina" para que esos jóvenes puedan generar empresa, 
de forma que paguen los gastos corrientes (luz, agua, parte 
proporcional de limpieza) pero no alquiler de local. Importante, un 
lugar cercano, donde no se necesite coche para desplazarse, 
tampoco para los clientes. Puede mejorarse la fórmula que en su 
día planteó Buinsa, pues era un espacio muy abierto, con poca 
privacidad para los trabajadores y su material de trabajo y 
clientes". 

4 Se va a abrir un 
aula de estudio en 
C/Valle de Andorra 
que puede ser 
utilizada para esta 
actividad. 



146 Liderar 
cooperación para 
reclamar servicio 
transporte público 
tren eficiente 

Buñol-Valencia Que el Ayuntamiento de Buñol lidere la cooperación entre los 
pueblos de la comarca, los que están afectados por  nuestra línea 
de cercanías en tren, incluido el Ayuntamiento de Valencia, 
afectado en mayor medida incluso por el agravamiento de la 
saturación del tráfico y consiguiente empeoramiento de la 
contaminación medioambiental por el incremento que se produce 
del uso individual del vehículo propio, dado el nefasto servicio 
actual de la línea, ineficiente e irresponsable (suspenden trenes 
sin previo aviso por no sustituir al personas que falla) , se ha casi 
alargado extremadamente el tiempo del trayecto (las salidas son 
desde la Fonteta,  con largos tiempos de espera que varían según 
el horario). Se reclamen conjuntamente, por tanto, un servicio 
ágil, eficiente y económico, que anime al uso de este transporte, 
como ya ocurrió en los años noventa. Añadir que el servicio de 
autobús como transporte a Valencia también es bastante malo en 
cuanto al frecuencia y precio. 

8   

147 Una Hoya con 
posibilidades 

IES Hoya de Buñol Premiar a lxs alumnxs con las mejores calificaciones de 4º de la 
ESO del IES Buñol, con un viaje becado de 4 semanas, en el mes de 
julio, al extranjero. 
Se ha calculado un coste aproximado de 2.600€ las 4 semanas por 
estudiante. El presupuesto de 50.000€ alcanza para unos 19 
alumnos.  
La beca consta de: estancia/alojamiento, manutención, academia.  

2   



148 Cambio mobiliario 
instituto 

IES Buñol - Avda. 
Raquel Ridaura, 18 

Instalar nuevo mobiliario en nuestro instituto, más 
específicamente el electrónico ya que en las aulas de informática 
los ordenadores ya no van muy bien. Serían unos HP que valen 
500€. Calculando que hay 3 aulas de informática y cada una tiene 
22 ordenadores, el presupuesto sería de 33.000€. Sería un gran 
avance para nuestro instituto, tanto para dar informática, como 
en algunas clases hacer tests o actividades on-line. 
Otra sería que volviesen las máquinas expendedoras (agua, 
zumos, aquarius, comida: papas, saladitos...). Cada una serían 
5.000€ y con dos nos sobraría. Serían 43.000€ entre todo. 

1   

149 Taller explosivo IES Buñol Organizar un taller en el instituto, donde aprender a hacer 
experimentos de forma controlada y responsable, mientras un 
profesional atiende nuestras dudas. Este trataría sobre 
experimentos químicos en un laboratorio en las propias 
instalaciones del IES. 

1   

150 Un instituto del 
S.XXI 

IES Hoya de Buñol Compra de 100 tablets para bachillerato, valoradas en unos 500€ 
cada una, para la eliminación de libros y materiales escolares 
innecesarios. Para reducir el coste económico de las familias, las 
enfermedades del peso de la mochila escolar, fomentar las nuevas 
tecnologías y reducir la contaminación, favorecer al planeta, 
además de la posibilidad de poder reutilizar los aparatos para los 
alumnos de los cursos siguientes.  
Es una buena idea también para fomentar la responsabilidad 
individual, aprender al cuidado de estas tablets y de un mínimo de 
tecnología.  

1   



151 Bio-Buñol Buñol (parajes 
naturales: cueva 
Turche, Roquillos, 
etc.) 

Buscamos la mejora del ambiente en los parajes de Buñol. La idea 
es formar una asociación llamada "Asociación del cuidado del 
medioambiente de Buñol", formada por voluntarios de todas las 
edades y los objetivos son:  
- Recoger residuos que contaminan, mantener en perfecto estado 
el lugar, organizar eventos con las personas de la asociación y 
recaudar fondos.  
La mejor época del año para empezar el proyecto es en verano, 
porque hay más tiempo libre. Entre sus beneficios están: mejor 
aspecto de los parajes, mayor limpieza, los animales tendrían un 
ambiente mejor en el que vivir, niños y personas de la 3º edad 
pueden pasear en un ambiente limpio y los jóvenes pueden 
conocer y aprender sobre estos lugares.  

1 y 8   

152   Plaza de Armas nº 5 A mano derecha de mi casa, en el suelo, que echen cemento. Y a 
mano izquierda, hay una caseta con un agujero, buscando la 
muralla. Que lo tapen y que se limpie enfrente de mi casa donde 
mean perros. Y que pongan bancos para sentarse la gente. 
Muchas gracias.  

11   

153 Accesibilidad del 
Parque de 
Borrunes 

Borrunes Que sea accesible el parque de Borrunes para todas las personas.  5   

154   Plaza de Armas nº 5 Hace 2 años que tengo una pequeña vaguada en la calle. He 
presentado papeles en el ayuntamiento. Lo tengo concedido y no 
me lo arreglan. Por favor quiero que me lo arreglen lo antes 
posible. Gracias.  

11   

155 Desmantelar la 
vieja fábrica de 
cemento 

Fábrica Antigua 
Cemento 

Propongo desmantelar la vieja fábrica y reacondicionar toda la 
zona con un parque, etc. (zona verde). Me refiero a todos los 
edificios abandonados a los dos lados de la Nacional II, y todos los 
restos de cemento que hay en los alrededores y tanto afean el 
paisaje.  

1 Trasladar a la 
concejalía de 
Urbanismo. 



156 Parque y zona 
deportiva en las 
Ventas 

La Vieja Fábrica de 
cemento 

En vista de que los niños/as que viven en la zona de las Ventas 
juegan en la plaza de Las Ventas, donde hay mesas de la terraza La 
Perdiz y personas mayores… Mi propuesta sería habilitar la vieja 
fábrica de cemento (las instalaciones que hay justo detrás de la 
estación de tren), en un parque y aprovechar sus instalaciones 
para poner zonas deportivas al aire libre (canchas de baloncesto, 
mesas de ping-pong). 
Entiendo que mi propuesta es una gran inversión económica que, 
a lo mejor, no puede hacer frente el ayuntamiento de Buñol, pero 
pienso que es una bonita idea para beneficio de lxs niñxs de la 
zona de las ventas. 

1 Trasladar a la 
concejalía de 
Urbanismo. 

157 Camino peatonal 
para caminantes y 
corredores 

Desde Campo Futbol 
Beltrán hasta frente 
La Alegría 

Camino peatonal de asfalto desde el campo de fútbol Beltrán 
Baguena (Avda. Prado s/n) hasta la Fuente de la Alegría, carretera 
CV-127. 

6   

158 Pistas Cubiertas 
Frontenis  

Polideportivo El 
Planell 

Cubrir una de las pistas de frontenis para poder aprovechar más 
los días que bien por calor, lluvia, viento y otras inclemencias. 
Muchas veces no se puede entrenar ni competir. Cada vez hay 
más equipos federados y una escuela que va en auge, 
disputándose muchos encuentros y en ocasiones debiendo 
aplazarlos. De esta manera, incluso podríamos llegar a ser sede de 
campeonatos de España, pues son pistas que les gusta mucho a 
los equipos que vienen a competir. 

3   

159 Pump Track Polideportivo Planell  Asfaltar el Pump Track, para tener unas magníficas pistas para 
patín y bici.  

6   

160 Mejora de los 
parques 

Parques Buñol Casas en los árboles, juegos con balón, canastas de baloncesto  6 En los parques 
públicos no se 
puede jugar al 
balón 

161 Mejorar Borrunes Parque Borrunes Instalación de chiringuito y baños públicos  6   



162 Mejora Parque 
Fina Luján 

Parque Fina Luján Limpieza, vallado, nueva zona de juegos en el parque, colocación 
de papeleras en todo el parque 

4   

163 Kiosco Parque 
Borrunes 

Parque Borrunes Instalación de un Kiosco merendero (de obra o prefabricado) en la 
plaza del escenario del parque de Borrunes. Este kiosco 
potenciaría el uso de ocio, cultural y de relación vecinal en uno de 
los parques más bonitos que tiene Buñol. El Parque de Borrunes 
actualmente funciona más como lugar de paso que como parque 
de esparcimiento y ocio ciudadano, excepto en la fiesta de la 
verbena de San Juan. Instalando este servicio de merendero se 
potenciaría la afluencia de público en los meses de buen tiempo 
dándole al parque su carácter de lugar de esparcimiento y ocio, 
además la existencia de un escenario en el lugar permite la 
realización de actividades culturales y sociales varias. El kiosco 
merendero podría funcionar en régimen de concesión municipal 
facilitando así la creación de puestos de trabajo. El/la 
concesionario/a por interés propio mantendría el lugar y 
alrededores limpios lo que ayudaría al Ayuntamiento al 
mantenimiento del parque. Se trata de una instalación de coste 
asequible y que puede dar un gran servicio que ahora no se 
dispone. Lo ideal es que este kiosco bar tuviese como 
complemento la instalación dos casetas W.C. de baño seco, 
también de coste reducido. 

1   

164 Bar y servicios 
cueva Turche 

Cueva Turche Tenemos la Cueva Turche cada vez más llena de gente, los fines de 
semana muchas familias vienen a pasar el día entero en el paraje. 
Si fuera viable poner, aunque fuera una pequeña caseta, para dar 
un servicio básico de comida/bebidas sería genial, dejaría algo de 
dinero en el pueblo. Habilitar el antiguo bar posiblemente fuera 
mejor, pero desconozco si es viable. Además de la caseta que se 
realizaría, incluiría unos servicios con inodoros. 

4   



165 Rutas 
interpretativas 
culturales y 
medioambientales 

Buñol Creación de itinerarios interpretativos (ruta cultural y rutas 
educativas) 

4   

166 Fomentar el 
turismo  

Buñol Hacer un gran trabajo de marketing para que la gente venga a 
Buñol y se pase obligadamente por la oficina de turismo, y sortear 
entre toda la gente que venga de fuera de Buñol y se pase por 
dicha oficina, varias plazas del camión de la Tomatina, con un 
lema original y directo. Sería un buen reclamo y experiencia para 
gente de cualquier rincón de fuera de Buñol. 

4 y 6   

167 Contenedores y 
recogida la 
Cabrera 

Cabrera Contenedores y recogida de enseres en la Cabrera. Nuevos y más  4   

168 Limpiar y mejorar 
las calles 

Calle Alpujarra Que embellezcan y limpien la c/ Alpujarra. Paralela a C/ Lope de 
Vega. Y lo mismo por todo el casco antiguo de Buñol.  

4   

169 Por un Buñol 
limpio y visitado 

Buñol Información para los y las turistas como en la Ruta del Agua y 
arreglar los parques que están muy desastrados y limpiar la 
pinada de la estación y la calle. 

4   

170 Mejorar App 
Buñol 

Buñol La Buñol App está desactualizada, actualmente si un vecino del 
pueblo quiere estar al tanto de lo que pasa necesita estar en 
Facebook. Si comparamos el número de publicaciones oficiales 
que se pueden leer en la app y todas las que ponen en Facebook 
la diferencia es abismal. Gastar recursos en la app/web me parece 
necesario, con notificaciones, publicaciones oficiales... 

4   

171 App Polideportivo El Planell Creación y gestión de una app para la reserva de los distintos 
espacios deportivos  

4   

172 Mejora viaria y 
terraplenes de la 
población 

Cuesta Roya y Fuente 
de la Alegría 

Dotar de alcantarillado, crear una zona peatonal que de paso a la 
calle Valle de Andorra y marcar las zonas de aparcamiento 

1   



173 Mejora de los 
accesos y 
alcantarillado 

Calle Valle de 
Andorra 

Dotar de alcantarillado, crear una zona peatonal que de paso a la 
calle Valle de Andorra y marcar las zonas de aparcamiento 

1   

174 Rampa de 
movilidad 
reducida 

Buñol centro Hacer por el centro dónde están los escalones una rampa en 
condiciones para que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder a la plaza sin necesidad de ayuda, esta rampa sería 
cogiendo un trozo de acera por cada lado de los escalones y en su 
parte más alta hacer una especie de meseta. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivos de rechazo de propuestas 

1. No es competencia del Ayuntamiento. Se requiere autorización de otros organismos competentes 

2.  No se corresponde con el capítulo II (Bienes y Servicios) o el capítulo VI (inversiones) del presupuesto municipal.  

3.  Excede el presupuesto de los capítulos II y VI del presupuesto municipal 

4 Ya está prevista / aprobada su ejecución 

5 No tiene suficiente detalle y/o necesita un estudio en profundidad para poder ser valorada por el equipo técnico. 

6 El equipo técnico la valora como no viable 

7 La propuesta queda fuera de los objetivos del proyecto de los presupuestos participativos.  

8 No es materia o contenido presupuestario 

9 La propuesta no es compatible con el planeamiento municipal vigente 

10 La propuesta se valorará en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se encuentra en tramitación actualmente 

11 La propuesta se trasladará a la Brigada Municipal para su ejecución o reparación 
 


