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El pla estratègic que ha posat en marxa l’Àrea de Participació Ciutadana té 
com a objectiu mobilitzar la ciutadania perquè participe i col·labore en els 
processos de presa de decisions polítiques sobre la base de dinàmiques de-
mocràtiques.

Les dinàmiques utilitzades en el pla tenien com a objectiu generar una ofer-
ta de dispositius d’accés i servei als ciutadans que facilitara la recerca de 
l’equilibri entre els interessos de la gent i els interessos del consistori. Per açò 
s’ha posat en marxa un acompanyament tècnic que facilitara la participació 
qualitativa i no quantitativa; és a dir, el projecte s’ha basat a generar un 
diàleg entre necessitats i possibilitats de solucionar-les, entre propostes, dis-
seny de programes i partides pressupostàries, un diàleg perquè totes i tots 
construïm la ciutat que volem.

L’objectiu principal de l’àrea de participació ciutadana és que aquesta meto-
dologia forme part del funcionament regular de les distintes àrees municipals, 
que esdevinga un vincle oficial, no clientelar entre polítics i ciutadania i amb tot 
l’èmfasi en la transversalitat de la participació ciutadana, la qual no entenem 
com un compartiment estanc, sinó que ha de ser escomesa des de diferents 
camps d’acció i en la qual ha d’estar implicat tot l’Ajuntament i cadascuna de 
les seues àrees.

Funcionament
El Pla es troba en una primera fase d’autodiagnòstic. Per a això s’han en-
gegat diferents equips de dinamització, entitats que han prestat servei a 
l’Ajuntament, que han realitzat activitats de tallers, jornades, comissions de 
seguiment, instal·lacions en l’espai públic, documentals audiovisuals, etc. Des 
de l’àrea de participació i amb l’ajuda dels becaris del pla Forma’t s’han rea-
litzat els mapatges urbans en més de la meitat dels barris de Sagunt i el Port 
de Sagunt. Els mapatges continuaran durant  tota la legislatura, amb revisions 
permanents.

Amb els resultats obtinguts, l’àrea de participació i les entitats contractades 
han elaborat l’informe que presentem a continuació.

En aquesta fase s’ha comptat amb la col·laboració d’entitats que conformen 
el teixit associatiu de la ciutat, i que són agents essencials del procés, tant pel 
capital social que representen  com per la seua capacitat de mobilització.

També s’han fet tallers i mapatges administratius amb els tècnics, que s’han 
implicat de manera col·laborativa a participar-hi tot aportant el seu diagnòstic 
i les seues propostes de millora.

El pla s’ha desenvolupat sobre la base de quatre àmbits d’actuació principals 
interrelacionats entre ells:

- La Dula ha estat l’encarregada de les activitats relacionades amb tallers de 
diagnòstic participatiu sobre necessitats socials.

- SAGUNT reVIU ha fet aquelles relacionades amb la promoció econòmica, 
ocupació, innovació i comerç.

- Pla Estel ha treballat les relacionades amb turisme, patrimoni cultural, indus-
trial i natural i jornades obertes de participació ciutadana, mitjançant les quals 
s’ha treballat per generar un pla estratègic de millora del turisme al municipi.

Els mapatges s’han realitzat amb l’ajuda d’un grup motor format per becaris 
del pla d’ocupació Forma’t, un treball per   identificar les propostes i deman-
des de les veïnes i veïns pel que fa l’entorn urbà, i recollir les necessitats i pro-
postes sobre àrees com ara manteniment, reordenació vial, accessibilitat, etc.
 

Total participants: 491
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El plan estratégico que ha desarrollado el Área de Participación Ciudadana, 
tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía para que participe y colabore 
en los procesos de toma de decisiones políticas en base a dinámicas demo-
cráticas.

Las dinámicas utilizadas en el plan han tenido como objetivo generar un marco 
para ofrecer dispositivos de acceso y servicio a los ciudadanos de una ma-
nera  facilitadora, buscando un equilibrio entre los intereses de la gente y los 
intereses del consistorio. Por ello se ha puesto en marcha un acompañamiento 
técnico para facilitar la participación de forma cualitativa y no cuantitativa; 
es decir, el proyecto se ha basado en generar un diálogo entre necesidades 
y posibilidades de solucionarlas, entre propuestas, diseño de programas y 
partidas presupuestarias, un dialogo que pretende que entre todas y todos 
construyamos la ciudad que queremos.

El principal objetivo del área de participación ciudadana es que esta meto-
dología entre a formar parte del funcionamiento regular de las áreas y que 
se cree un vínculo oficial, no clientelar entre políticos y ciudadanía, haciendo 
énfasis en la transversalidad de la participación ciudadana, la cual no en-
tendemos como un compartimiento estanco sino que tiene que ser abordada 
desde diferentes campos de acción y en la que tiene que estar implicada todo 
el ayuntamiento, y cada una de las áreas.

Funcionamiento
El plan se encuentra en la primera fase de autodiagnóstico,  para ello se 
han puesto en marcha diferentes equipos de dinamización, entidades que han 
prestado servicio al ayuntamiento y que han realizado diferentes actividades: 
Talleres, jornadas, comisiones de seguimiento, instalaciones en el espacio pú-
blico, documentales audiovisuales etc. Desde el área de participación  y con 
ayuda de los becarios del plan formato se han realizado los mapeos urbanos 
en más de la mitad de los barrios de Sagunto y el puerto de Sagunto, los ma-
peos seguirán en toda la legislatura, revisándose continuamente.

Del resultado de todos ellos, el  área de participación las entidades contrata-
das han elaborado un el informe que seguidamente les presentamos.

En esta fase se ha invitado a la colaboración de las entidades que conforman 
el tejido asociativo de la ciudad, que son agentes esenciales del proceso, tanto 
por el capital social del que disponen como por su capacidad de movilización.

También se han hecho talleres y mapeos administrativos con los técnicos, que 
se han implicado de forma colaborativa a participar en el proceso aportando 
su diagnóstico y haciendo propuestas de mejora.

El plan se ha desarrollado en base a cuatro ámbitos de actuación principales 
interrelacionados entre sí:

- La Dula fue la encargada de coordinar las actividades relacionadas con 
talleres de diagnóstico participativo de necesidades sociales.

- SAGUNT reVIU aquellas relacionadas con promoción económica, ocupación, 
innovación y comercio.

- Pla Estel las relacionadas con turismo y patrimonio cultural, industrial y na-
tural; jornadas abiertas de participación ciudadana mediante las cuales se 
ha trabajado para generar un plan estratégico de mejora del turismo en el 
municipio.

Los Mapeos se realizaron,  a través del área de participación, con ayuda de 
un grupo motor formado por un grupo de becarios del plan de empleo format 
y han servido  para identificar las propuestas y demandas de las vecinas y 
vecinos en lo referente su entorno urbano, siendo recogidas las necesidades y 
propuestas sobre áreas como mantenimiento, reordenación vial, accesibilidad 
etc.

Total participantes: 491
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Els mapes no són neutres, són representacions ideològiques. La seua confecció és un dels prin-
cipals instruments que els poders dominants han utilitzat per a l’apropiació utilitària dels te-
rritoris. Els mapes són generalment el resultat de la mirada que els poders dominants recreen 
sobre el territori. 
La utilització dels mapejos dins d’un taller com els que plantegem, serveix, contràriament, per 
crear un altre tipus d’informació.
Un mapeig és una reunió de gent d’una zona determinada prèviament, que utilitza el mapa 
com a eina per a bolcar queixes, suggeriments i opinions dels participants de forma localitza-
da. Ajuda a situar-se en l’espai de la comunitat, de pensar el comú i de coresponsabilitzar-se 
dels problemes.
Un mapeig participatiu és un exercici d’autodiagnòstic accessible a persones de totes les 
edats. El mapeig crític incideix en qüestions públiques de serveis, mobilitat, medi ambient, 
gènere, urbanisme, etc. Els mapes participatius comunitaris són un recurs metodològic que s’usa 
per ajudar els membres d’una comunitat a expressar gràficament com perceben el seu territori 
i l’entorn socioambiental.
Els mapes de les localitats, en ser instruments visuals, permeten recollir i representar informació 
de forma gràfica, i ajuden a reconèixer relacions espacials. La millor font d’informació per 
al traçat del mapa d’una localitat són les persones que viuen en eixa àrea. Considerant que 
diverses persones proveeixen més informació que una sola, és important incloure a diferents 
actors amb diferents interessos i experiències, com ara homes i dones, joves i ancians, per tenir 
així una diversitat de visions sobre els recursos locals i la situació actual. Això permetrà que la 
informació que es presente al mapa constituïsca el consens entre els actors involucrats, ja que 
ha estat generada de forma col·lectiva.

La forja :40

AMPA CP Joaquin Rodrigo: 10

El Raval: 50

Plaza de Mayo y adjacents: 20

Sans de la pedra: 20

Totalitat de participants: 140

PRESENTACIÓ MAPAGES
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Las siguientes reivindicaciones han sido obtenidas tras la reunión entre Aso-
ciación de vecinos y comerciantes del barrio y el Concejal de Participación 
Ciudadana el 6 de octubre de 2015.

A. Sustitución o tala de los árboles. 
 Los vecinos y vecinas proponen la sustitución de los árboles de gran tamaño por otros más 
acordes a una trama urbana, La tala es urgente pues ya afecta a la seguridad de personas 
y vehículos.

B. Reparar aceras y baches.
Las raíces de algunos árboles levantan las aceras y afectan a las cimentaciones de los edifi-
cios.

C. Zona azul para comercios.
Los comerciante de la zona reclaman un 20% de las plazas de aparcamiento de la Av. Sants 
de la Pedra como zona azul de aparcamiento. En la zona donde los vehículos se aparcan en 
batería se reclama un mayor control pues varios coches permanecen durante meses ocupando 
plazas.El taller de coches ocupa plazas de aparcamiento públicas para su uso comercial.

D. Parada Bus. 
La parada del autobús no está en buenas condiciones y los vehículos suelen aparcar encima 
de la acera. Se reclama pivotes o bolardos en la acera.

E. Zona ajardinada problemática.
La zona ajardinada de la rotonda está en unas pésimas condiciones. suciedad y malos olores, 
Se propone su sustitución por una mayor zona de acera.

F. Acceso a rio.
La asociación reclama un acceso en forma de rampa o escalera al Río Palancia, EvitarÍa la 
suciedad y olores que las mascotas dejan en zona.

G. Prolongación acera.
En el Carrer Rodamilans la acera que transcurre entre el puente y la parada de autobús, o 
en su caso unos pivotes que eviten que los vehículos aparcados en batería corten el paso a 
los peatones.

H. Vallas en vía pública.
Existe un gran malestar entre los vecinos por unas vallas privadas que ocupan parte de la vía 
pública desde hace ya varios meses, Carrer Rodamilans.

SANTS DE LA PEDRA
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El pasado día 21 de Diciembre, en el Consell Agrari, se realizó el Taller de 
Participación Ciudadana sobre el Barrio del Raval, donde a partir de un ma-
peo urbano se identificaron por parte de los vecinos asistentes las carencias, 
necesidades e inquietudes que exponemos a continuación. 

Área de Mantenimiento del Ayto. de Sagunto.
• vBancos en la zona verde de la Calle Lliria.
• Iluminación en la Calle Valencia y en la Calle Josefa Daroqui.
• Limpiar y mantener en buenas condiciones los contenedores situados al final de la 

Calle Valencia, que en estos momentos están en muy malas condiciones higiénico-
sanitarias.

• Dotación de papeleras y un pequeño pipi-can para los perros de la zona del am-
bulatorio.

• Colocar barandillas en el paso de viandantes junto a la Iglesia del Salvador.
• Sustituir la zona de arena roja que hay en la Avenida del País Valenciano por otro 

material.
• Cambiar las farolas fundidas que hay en la Plaza del Salvador.
• Colocar más bancos en el Cami Reial.

Departamento de Urbanismo del Ayto. de Sagunto.
• En las calles Mestre Palanca y adyacentes los adoquines no permiten caminar cómo-

damente.
• En la Calle Valencia que las ceras sean de color diferente a la calzada de la ca-

rretera.
• Posibilidad de quitar los árboles del proyecto de la Calle Valencia por molestias e 

interrupción de la acera.
• Integración del barrio en los eventos realizados por el Ayuntamiento.
• En la rotonda de Saguncar y en la Calle la Paz estructurar un plan de accesibilidad 

para que los peatones no andes inclinados, ya que actualmente está lleno de rampas 
para coches en las aceras.

• Mejorar el acceso al ambulatorio y en las calles Bravo y Raseta.
• Rebaje de acera en la Calle Liria, porque genera inundaciones y un bache grande.
• Recortar la calle rebajando el bordillo para poder girar a la derecha sin invadir 

el carril contrario en la salida de Calle Dolz de Castellar a Avenida del País Valen-
ciano.

• Dotar de accesibilidad a las carchatas de la Calle Mayor.

Área de Movilidad del Ayto. de Sagunto y Policía Local.

• Paso de cebra en la Calle Valencia en la intersección con la Calle Aben Bahri.
• Paso de cebra desde la cruz hasta la acera que sube a la Calle Lliria.
• Mayor vigilancia y controles de seguridad en el barrio.
• Poner pilones enfrente de la Iglesia del Salvador, para respetar las rayas pintadas 

en el suelo y que no se invada el espacio de los viandantes.
• Espejo para coches en la Calle Dolz de Castellar a la salida a la Avenida del Pais 

Valenciano.
• Poner pilones en la Calle de la Paz nº1.
• En el consum de la morería el camión descarga la mercancía taponando el paso de 

cebra a la hora de salida de clase.
• Asegurar que las plazas de los discapacitados estén bien acondicionadas y que los 

vehículos aparcan dentro de estas.

Departamento de Turismo del Ayto. de Sagunto.
• Mejorar la señalización y los carteles de indicaciones e información de los monumen-

tos y elementos relevantes.
• Promover el crecimiento económico del barrio mediante el comercio local.
• Poner un letrero de bienvenida a Sagunto en la rotonda de entrada al municipio, con 

buena visibilidad para los visitantes.

BARRIO EL RAVAL
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Reivindicaciones  a través de la asociación de vecinos  CIUTAT VELLA.

Mantenimiento.

• Bancos en la zona de acceso al teatro y castillo. (Zona Ronda del castillo) en su dia ya 
existian esos bancos.

• Este acceso con carros para bebes incluso para personas con movilidad reducida no 
esta en condicioes. Calle Travesia de San Ramón, 8.

• Punto de información (cartel y buzón) para actividades vecinales, comunicaciones, etc..

• Colocación de papeleras.

• Pasar los Códigos QR de Pla Estel a un soporte mas duradero y poder fijarlos de una 
forma mas definitiva a las casas.

• Ayudar a familias que tengan necesidades en el barrio.

• Posible casa local para rehabilitar. Calle Peñetes, 17.

CIUTAT VELLA
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El pasado día 16 de Noviembre, en la sede de la Asociación de Vecinos La 
Forja, se realizó el Taller de Participación Ciudadana sobre el Barrio, donde a 
partir de un mapeo urbano se identificaron por parte de los vecinos asistentes, 
las carencias, necesidades e inquietudes que exponemos a continuación.

Reivindicaciones de Solares, Equipamientos, Iluminación y Jardines (Área de Manteni-
miento del Ayto. de Sagunto).
Se pide el cumplimiento de la ordenanza de solares, reivindicando limpieza, vallado y sobre-
todo mantenimiento de los trabajos realizados en los solares y zonas sin uso del barrio, ya 
que se encuentran en una situación precaria y esto puede generar problemas de salubridad. 
Además también se demanda presionar a los propietarios de los terrenos vacíos privados 
para que se encarguen de mantener sus parcelas en buenas condiciones. 

Los vecinos proponen poder actuar desde la propia Asociación de Vecinos La Forja directa-
mente sobre los solares como vía de apremio, pudiendo llevar a cabo ellos los trabajos de 
adecuación, limpieza y mantenimiento de las parcelas y pasar posteriormente la factura al 
ayuntamiento.

También muestran su preocupación por la presencia de alguna planta alérgica y el medio de 
cultivo para la masiva proliferación de mosquitos que suponen estos solares, por lo que piden 
tomar las medidas que sean necesarias para evitar el riesgo que esto supone.

Concretamente los solares que precisan urgentemente mayor atención según comentan los 
vecinos son:

• Solar situado enfrente del CP Victoria y Joaquín Rodrigo: este solar presenta gra-
ves deficiencias higiénico-sanitarias, agravado además al estar situado junto al 
centro de enseñanza primaria Joaquín Rodrigo, por lo que los vecinos demandan 
adecuar, limpiar y mantener en buenas condiciones sanitarias y ambientales el 
citado terreno.

• Solar en Avenida Juan de Austria, junto Bar San Carlos y frente a Pastelería Raho-
na: se pone de manifiesto el hecho del mal estado de mantenimiento y conserva-
ción en unos niveles higiénico-sanitarios óptimos, quejándose que incluso hay que 
bajarse de la acera en este punto para poder avanzar, ya que los matorrales han 
crecido hasta ocuparla.

• Solar Calle Churruca con Colegio Tarrazona: se reclama adecuar este gran solar 
que se encuentra en el inicio de la Calle Churruca y colindante al Colegio Tarrazo-
na, ya que se inunda con facilidad cuando llueve y no cumple con unas condiciones 
de salubridad adecuadas para la población. 

• 

En la travesía de la Avenida 3 D’Abril que hay situada detrás de Consum, paralela a la Ave-
nida Sindicalista Alfredo Simón, se propone la instalación de barandillas en las aceras, para 
que los ciudadanos y sobre todo niños que transitan la zona no estén tan expuestos al tráfico 
como en la actualidad. 

La situación del asfalto en muchas calles, sobre todo las de la zona alrededor de la farmacia 
de la Avenida Juan de Austria, junto a la empresa APP, es bastante precaria, ya que el reba-
cheo que se realizó fue limitado e insuficiente. 

En la plaza Magallanes los vecinos evidencian que hay una carencia de iluminación importan-
te, por lo que se demanda iluminar correctamente la plaza, para seguridad de los vecinos y 
funcionalidad de la misma.

Asimismo hay un transformador en las inmediaciones de la plaza que no tiene unas condiciones 
adecuadas, la petición es pintarlo y adecentarlo para que quede más integrado en el barrio.
En cuanto a la zona de juegos se pide que los que hay presentes en la plaza, más concreta-
mente la elíptica de ejercicio para mayores se baje, ya que está a una altura peligrosa para 
posibles caídas, así como que se ponga alguna medida de seguridad como topes de apertura 
para evitar accidentes derivados de su uso. Se demanda también la incorporación de nuevos 
juegos para niños, más concretamente columpios para niños de entre 5 y 10 años, y nuevos 
ejercicios para mayores, como el volante de mano y los pedales de bici. También se reclama 
limpieza y adecuación de la plaza y los bancos de la misma.

Por lo que respecta al arbolado la demanda es en cuanto a la poda de los mismos, ya que la 
altura de los árboles es excesiva y la caída de hojas masiva, llegando a taponar desagües de 
terrazas privadas colindantes. Se hace hincapié en que la poda no limite la sombra que gene-
ran actualmente los árboles, así como incrementar los lugares de sombra del resto de plazas 
del barrio, que son muy limitados (Plaza Reina Fabiola y Plaza Pista de Patinaje).

La plaza presenta una zona de gravas gruesas y tierra entre la zona acolchada de juegos y 
la acera. Se pide que esa zona se substituya por una de gravas finas, que minimice el riesgo 
de accidente entre niños y mayores que frecuentan la plaza, y además sea más higiénico, 
reduciendo la suciedad que los ciudadanos recogen de la tierra de esa zona. Se aporta una 
propuesta alternativa por parte de uno de los ciudadanos que es recubrir la zona con césped 
artificial.

También se demanda que la entrada a la ciudad se adecente y cuide la imagen, ya que la 
Avenida Juan de Austria necesita cuidados y mantenimiento, pidiendo dar un visión más grati-
ficante a los visitantes de nuestra ciudad (Jardines, flores, papeleras, limpieza…).

BARRIO LA FORJA
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En el barrio, junto al Consum, hay un Pipi-Can, y la queja vecinal es que este se encuentra sin 
alumbrado, por lo que a ciertas horas del día el Pipi-Can ya no se puede usar porque está 
a oscuras. Además también se propone hacer otro Pipi-Can aprovechando la cantidad de 
solares en desuso que tiene el barrio. 

Por último nos comentan que en la Plaza Canovas del Castillo hay unos bancos en muy buen 
estado, pero que son demasiado bajos para su utilización por gente mayor, por lo que se 
demanda levantarlos un poco para que sean funcionales. 

Por lo que respecta a las asociaciones de vecinos, estas piden la cesión de tablones de anun-
cios para colocar su propaganda sin riesgo a que está sea arrancada y no cumpla su función. 
También demandan ser puestas en valor cuando hagan alguna actividad ciudadana. Además 
quieren potenciar esta propaganda de participación ciudadana.

Reivindicaciones de Desagües, Inundaciones, Polígonos y Obras Urbanas (Departamento 
de Urbanismo del Ayto. de Sagunto).
Los vecinos muestran su preocupación por la ejecución de las obras que se están realizando en 
Avenida Juan de Austria con Calle Pizarro y Calle Almagro, ya que no consideran que la pen-
diente que se esté dando a la calle sea la adecuada para evacuar la zona cuando se produ-
cen fuertes precipitaciones. Con el estado actual ha quedado patente recientemente que tanto 
los desagües como la pendiente de la zona no son suficientes, quedando el agua estancada e 
inundando la zona. Por tanto se pide tener en cuenta en las obras que se están realizando la 
pendiente que se le da al asfaltado de la calle en relación al desagüe de la zona, para que 
esta no se acumule. Se propone el estudio minucioso del caso de manera urgente por parte de 
los técnicos pertinentes para solucionar el problema y conseguir evacuar fluvialmente de una 
manera eficiente la zona. Hay presente en la zona 2 arquetas, que se consideran insuficientes.

También en el Barrio Ferrolán se pone de manifiesto la necesidad de regular y canalizar la 
recogida de aguas en la zona, ya que los vecinos exponen que desde la CV-320 y la Ron-
da Buenos Aires hacia la playa el agua queda canalizada a través de las calles del propio 
barrio.

Por otra parte, el estado de algunos desagües no es el óptimo, estando taponados y sin poder 
tragar un caudal fluvial suficiente. Concretamente los vecinos se quejan de que el desagüe 
que está enfrente del transformador de la Plaza Magallanes no traga, por lo que la zona se 
inunda con asiduidad cuando se producen lluvias.

Piden que el terreno esquinero de Calle Pizarro con Avenida Juan de Austria: intentar solucio-
nar el tema de la propiedad del pequeño terreno que hace esquina entre la Calle Pizarro y 

la Avenida Juan de Austria para integrarlo en el barrio.
Comentan que el solar situado al inicio de Calle Churruca colindante al Colegio Tarrazona 
que sería una buena zona para colocar un Pipi-Can alternativo, ya que se encuentra bastante 
alejado del otro. De esta manera se acercarían más estos lugares a los ciudadanos, ya que nos 
comentan que en muchas ocasiones a los animales no les da tiempo a llegar al Pipi-Can para 
hacer uso del mismo, por lo que el problema de salubridad sobre las defecaciones y desechos 
de los animales presentes en las calles no se ha solucionado.

Los vecinos proponen relacionado con la creación de la barrera ambiental, averiguar la pro-
piedad de los terrenos colindantes al campo de futbol del Barrio Biensa para poder adecuar 
la zona y utilizarla como zona verde además de integrarla en la pantalla vegetal propuesta. 

Otra de las demandas vecinales es el rebaje de aceras en el Barrio Ferrolan. Los vecinos se 
quejan de que hay aceras muy altas en ciertos puntos del barrio, dificultando la movilidad de 
las personas mayores por la zona y siendo motivo de riesgo de accidente. Se demanda por 
tanto rebajar las esquinas de las aceras del barrio. 

Además también reivindican que está pendiente de ejecutar la conexión de la Avenida 3 de 
Abril con el vial rápido que va por detrás del IES Camp de Morvedre, y reclaman que se ter-
mine lo antes posible dada la necesidad que tienen los ciudadanos de que se pueda utilizar.

Preocupa también a los vecinos la situación de ocupación de la vía pública y el entorpecimien-
to del tráfico y acceso, impidiendo circular adecuadamente por las calles debido a activida-
des de una alta afluencia de gente (taller mecánico y ruedas, tienda de pinturas, camiones 
de carga y descarga en la empresa de aluminio, etc.). Comentan que quizás algunas de estas 
empresas de alta afluencia quizás deberían ubicarse en los polígonos en lugar de en el casco 
urbano.

Por último, respecto a la situación del tráfico en el Polígono Ingruinsa, los vecinos exponen que 
en este polígono los trabajadores tienen que aparcar encima de la acera porque no tienen 
zonas de aparcamiento suficientes, y proponen regular la circulación del polígono en calles de 
única dirección, utilizando el espacio liberado como aparcamiento. 
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Reivindicaciones de Seguridad y Reordenación Vial (Área de Movilidad del Ayto. de 
Sagunto y Policía Local).

Los vecinos demandan la reordenación de la circulación vial en todo el Barrio El Ferrolán, 
viendo necesaria la colocación de placas de limitación de velocidad y dirección en las calles, 
así como, en la medida de lo posible hacer estas calles de sentido único. También ponen de 
manifiesto la necesidad de señales que faciliten la entrada y salida al barrio por la Avenida 
Juan de Austria, que en la actualidad aseguran que conlleva un riesgo de accidente continuo.

Por otra parte, también preocupa la velocidad de circulación de los vehículos por la Avenida 
Juan de Austria, ya que, según exponen estos circulan a mayor velocidad de la permitida por 
dicha avenida, lo que genera riesgos para la población. Por ello demandan que se tomen 
medidas en la zona de entrada a la Avenida Juan de Austria desde la rotonda de Ferrodisa 
para reducir la velocidad del tráfico, así como que esperan que una vez hecha la prolonga-
ción del bulevar de la Avenida Sindicalista Alfredo Simón, se reduzca la velocidad en el punto 
de intersección con la Avenida Juan de Austria.

Otra de las cuestiones que comentan es la necesidad de eliminar los badenes y alterones en 
los pasos de cebra, buscando otras alternativas efectivas para reducir la velocidad del tráfico 
sin afectar a la seguridad y salud ciudadana en todo el Barrio La Forja, ya que los vecinos 
alegan problemas y molestias derivados de estos alterones a la hora de circular con el vehí-
culo, y más si este es sanitario o va ocupado por personas mayores.

Por lo que respecta a la situación del CP Victoria y Joaquín Rodrigo, el AMPA demanda la 
presencia de Policía Local en las horas de entrada y salida del colegio, lo que permita regular 
el tráfico y reducir el riesgo de accidente por atropello que actualmente existe. 

También reivindican un nuevo paso de cebra que cruce la Avenida Juan de Austria a la altura 
de la Calle Cantabria. 

Además en la Avenida Tres de Abril, en la zona de detrás de Consum y próxima a la Plaza 
Magallanes, en la acera, nos comentan los vecinos que hay una señal colocada tapando la 
misma, que además no es demasiado ancha, lo que implica riesgos de choque con la misma y 
de atropello, ya que tienen que bajar a la calzada para seguir su camino, por lo que piden 
la reubicación de la misma. 

En cuanto a cuestiones de movilidad urbana en transporte público nos comentan que los auto-
buses ya no paran en la parada de la Plaza Reina Fabiola, por lo que los vecinos tienen que 
desplazarse  bastantes manzanas a pie para poder utilizar el transporte público.

Reivindicaciones Ambientales (Departamento de Medio Ambiente del Ayto. de Sagunto).

La principal reivindicación y preocupación de los vecinos es la contaminación. Proponen ge-
nerar una pantalla verde que separe el tejido industrial con la urbanización del pueblo y 
que como consecuencia mejore la salud y calidad de vida de los ciudadanos del municipio, 
reduciendo la contaminación en el casco urbano. También se requiere hacer un inventario de 
las empresas contaminantes que están presentes en el municipio, así como estudiar el contenido 
químico de sus emisiones atmosféricas y residuos, instándolas a reducirlas cumpliendo con la 
legislación y ordenanzas municipales en esta materia, teniendo que revisarlas y endurecerlas 
si se consideran insuficientes. 

Para llevar a cabo esta pantalla verte se pretende ampliar las zonas verdes existentes entre 
Ferrodisa y la prolongación industrial del Polígono Ingruinsa con la población. Sería posible 
crear una barrera verde uniendo todas las zonas verdes limítrofes con el área industrial, que 
fuera desde la pinada presente frente al Polígono Sepes hasta la Gerencia, pasando por la 
zona limítrofe con Lafarge, el parque de Ferrodisa, Barrio Biensa y parque limítrofe con el 
Polígono Ingruinsa. De esta forma se separaría medioambientalmente la zona industrial de 
la población, reduciendo la contaminación en todos los sentidos, acústico, atmosférico, etc. así 
como la polución en las zonas deportivas, educativas y dormitorio que se encuentran cercanas 
a las industrias.

Reivindicaciones Sanitarias (Área de Sanidad del Ayto. de Sagunto, depende de la Con-
sellería de Sanidad).

En el área de sanidad la población muestra su preocupación por las deficiencias que presenta 
el Hospital de Sagunto, ya que nos comentan que hace falta un médico de guardia urgente-
mente, así como agilizar las listas de espera de bastantes especialidades.

Se comenta por los vecinos que es necesario prestar especial atención a las investigaciones 
sobre los casos de cáncer de pulmón y de colon, ya que somos de las zonas de España donde 
más casos se dan según los expertos.
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Reivindicaciones Educativas (Departamento de Educación del Ayto. de Sagunto, depende 
de la Consellería de Educación).
El AMPA del CP Victoria y Joaquín Rodrigo sigue intentando solucionar el grave problema 
del parvulario del colegio, que se encuentra separado del propio centro, estando situado en 
la Plaza Reina Fabiola, lo que conlleva numerosos problemas de desplazamiento y riesgo de 
accidente, teniendo además en cuenta que los alumnos del parvulario son niños pequeños. Este 
caso comentan que está en manos de la Consellería de Educación, por lo que la demanda del 
colectivo es que el ayuntamiento haga toda la presión posible para dar solución a un proble-
ma que lleva muchos años en marcha.

Reivindicaciones en Participación Ciudadana (Área de Participación Ciudadana del Ayto. 
de Sagunto).
Por último, respecto al propio proceso de participación ciudadana, los vecinos ven necesaria 
una charla explicativa y una campaña de formación sobre el mismo, para tener clara la forma 
de funcionar y la relación entre asociaciones y administración que se pretende, y hacen espe-
cial hincapié en la transparencia e información en la gestión, ya que comentan que a veces les 
es difícil tener acceso a consultar los procesos en marcha. Quieren promover la Participación 
desde la movilización de la ciudadanía, pretendiendo que surjan nuevas asociaciones vecina-
les para que el ámbito de actuación de las mismas sea más reducido, ya que el ámbito actual 
es demasiado grande como para poder ser abarcado con garantías, además de intentar 
rejuvenecer las juntas directivas de las mismas, implicando en la participación a gente más 
joven que en la actualidad.
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El pasado día 15 de Diciembre, en el Colegio Público Victoria y Joaquín Ro-
drigo, se realizó el 2º Taller de Participación Ciudadana sobre el Barrio La 
Forja, donde a partir de un mapeo urbano se identificaron por parte de los 
vecinos asistentes, las carencias, necesidades e inquietudes que exponemos a 
continuación.

Área de Mantenimiento del Ayto. de Sagunto.

• Vallado de la zona de juegos de los niños en la Plaza Ibérica.
• Colocar porterías con redes bajo las canastas del parque de la Calle Rey Sancho 

el Fuerte, o separar las zonas de juego de futbol y patinaje, además de pintar la 
cancha de juego.

• Vallar las zonas de juego de la Calle Rey Sancho el Fuerte para evitar atropellos y 
accidentes causados por los balones o juegos de los niños.

• Colocar bancos en la plaza de la Calle Reina María Cristina, junto al Colegio.
• Dotar de baños públicos a los parques.
• Dotar de iluminación al paso de cebra que hay junto al IES Eduardo Merello que 

cruza la Calle Periodista Azzati.
• Pintar la pared del colegio por el exterior con dibujos de los niños, para dotarlo de 

mayor identidad y adecentarlo (Mantenimiento en Colaboración con la Dirección 
del Centro).

• Limitar el acceso de los animales a las pistas de petanca situadas junto a la CV-320, 
ya que las usan de arenero.

• Dotar de sombras a la plaza de la Calle Rey Sancho el Fuerte, y al propio colegio 
Joaquín Rodrigo, con una pista cubierta.

• Dotar de fuentes de agua a los parques del barrio.
• Dotar a cada plaza de su pequeña zona de Pipi-Can, unos pocos metros cuadrados 

en cada parque para que se concentren allí los excrementos y sean posteriormente 
recogidos y no estén esparcidos por las calles.

• Colocar vegetación autóctona en las plazas o especies antimosquitos, que no acre-
centen las plagas de estos.

• En la Plaza Reina Fabiola colocar un tobogán más grande, como el que había an-
tes, y juegos en general para niños más mayores, sin substituir los que ya hay para 
pequeños.

• Adecuar el parque de la Ronda Buenos Aires, dotándolo de iluminación, limpiándolo 
y manteniendo los equipamientos en un buen estado de uso.

• Ampliar iluminación del barrio con farolas de bombillas tipo led.
• Gimnasio cubierto en el colegio Joaquín Rodrigo.

Departamento de Urbanismo del Ayto. de Sagunto.

• Dar acceso al jardín del Boulevard de la Avenida Sindicalista Miguel Lluch desde la 
acera del Colegio Joaquín Rodrigo.

• Averiguar la propiedad del terreno situado en la confluencia de la Calle Pere III El 
Gran y la Avenida Sindicalista Miguel Lluch, e integrar el solar en el proyecto del 
barrio.

• Carril Bici en la Avenida Sindicalista Miguel Lluch.
• Necesidad de sumideros de evacuación de pluviales en el inicio de la Avenida 9 de 

Octubre, desde la rotonda de la palmera hasta el Colegio Tierno Galván
• Rebajar aceras y dotar de accesibilidad para carritos y discapacitados en todo el 

barrio Wichita.
• Contrucción de una cancha de juego multideporte, balonmano con baloncesto a lo 

ancho en la zona limítrofe con CV-320.
• Adecuar los porches de la plaza situada en la Calle Nazaret, porque hay riesgo de 

caída y por tanto de accidente para los que utilizan la plaza.

12



Área de Movilidad del Ayto. de Sagunto y Policía Local.

• Necesidad de colocar un paso de cebra en la Avenida 9 de Octubre, a la altura de 
la Calle Rey Ferran VI.

• Limitar las multas de tráfico puestas a los padres que paran en los colegios a re-
coger a los niños, ya que como primaria e infantil están separadas y las horas de 
salida son las

• mismas, los padres tienen que ir rápidamente de un centro a otro.
• Presencia policial en las salidas de niños del centro, ya que hay riesgo de accidente 

y es importante regular el tráfico.
• Habilitar la zona de aparcamiento limítrofe al centro infantil de la Plaza Ibérica, así 

como el del Colegio Joaquín Rodrigo como zona de recogida de escolares en las ho-
ras de salida, para que los padres puedan parar unos minutos a recoger a sus hijos.

• Ampliar la acera del paso de cebra que cruza la Avenida 9 de Octubre desde 
Wichita a la Plaza Reina Fabiola, haciendo que la acera llegue hasta el carril de 
la calzada, ya que los coches aparcados impiden la visibilidad de los peatones y 
existe un riesgo real de atropello.

• Necesario un paso de cebra en la Calle Rey Alfonso XII.
• Espejo de visión para la salida de la Calle Santa Teresa a la Avenida 9 de Octubre, 

porque la visibilidad es muy baja.

Área de Juventud del Ayto. de Sagunto.

• Promoción del Casal Jove, acercarlo a la Juventud proponiendo ellos mismos activi-
dades atractivas, e incluso pudiendo abrir otro en la zona más interior del municipio.

Departamento de Educación del Ayto. de Sagunto, depende de la Consellería de Educa-
ción.

• Unificación de los colegios de infantil y primaria del CP Victoria y Joaquín Rodrigo, 
apretando y trabajando con Ayuntamiento y Consellería para sacar proyecto ade-
lante.

• Posibilidad de abrir los patios de los colegios por las tardes, para que los niños 
puedan utilizar las pistas de juego de los mismos. En una franja horaria concreta.

Área de Participación Ciudadana del Ayto. de Sagunto.

• Informar más a la ciudadanía sobre el proyecto de participación, para que se sien-
tan identificados con él y participen más.
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El pasado día 25 de Noviembre, en la Casa de Cultura de Puerto de Sagunto, 
se realizó el Taller de Participación Ciudadana sobre la Plaza 1 de Mayo y el 
Casco Antiguo del Puerto, donde a partir de un mapeo urbano se identificaron 
por parte de los vecinos asistentes las carencias, necesidades e inquietudes 
que exponemos a continuación. Participaron vecinos pertenecientes a: Grup 
Danses Els Fallers, Sabor del Monte, AV La Victoria, Falla Luis Cendoya, AMPA 
CP Nª Sra de Begoña, Asociación Casco Antiguo Puerto Sagunto, Comercian-
tes, y ciudadanos particulares.

Área de Mantenimiento del Ayto. de Sagunto.

• Reubicar el ecoparque móvil que ocupa 4 plazas de zona blanca en las inmediacio-
nes de la Plaza 1 de Mayo los días de mercado (jueves y sábado), liberando estas 
plazas de aparcamiento.

• Diferenciar en las actuales calles peatonalizadas Alberto Martínez Gil y Plaza 1 
de Mayo las aceras de la calzada, para evitar riesgo de atropello de viandantes.

• Dotar de mayor sombra a la Plaza 1 de Mayo. Plantación de una tira de arbolado 
de hoja caduca en la zona sur de la plaza.

• Mejorar la iluminación del Casco Antiguo de Puerto de Sagunto, especialmente la 
Plaza 1 de Mayo y teniendo en cuenta las peticiones de los comercios, que tienen 
que cerrar antes ante el temor de sufrir algún tipo de acto violento, ya que quedan 
totalmente en penumbra al caer el sol, con los problemas económicos que esto con-
lleva.

• Aumentar las zonas de sombra en la Plaza del Sol. Realizar la plantación de una tira 
de árboles de hoja caduca en la zona sur de la plaza.

• Evitar en la Plaza del Sol mediante el mantenimiento de los setos de la zona verde 
el acceso a estas de los dueños con sus mascotas.

• Mejorar el parque de juegos para niños en la Plaza del Sol.
• Eliminar los bloques cuadriculados presentes en el centro de la Plaza del Sol.
• Mayor limpieza en la Plaza del Sol, especialmente los días de mercado, que sea 

algo sistemático.
• Colocar bolardos en la Calle Virgen del Carmen, en la zona del Colegio Nuestra 

Señora de Begoña, para evitar que los coches suban a la acera y generen riesgo de 
atropello a las horas de entrada y salida de estudiantes.

• Urgente limpieza y pintura del porche del Mercado de Puerto de Sagunto.
• Limpieza sistemática jueves y sábados en toda la zona de paradas del Mercado 

tras la finalización del mismo.
• Utilización para riego y limpieza de agua reciclada de la depuradora, y no com-

prarla del Júcar.
• Substituir los bancos de la zona del Mercado y Plaza del Sol que tienen unos ángulos 

de hierro peligrosos.
• Retirar los restos de hierro de los bolardos de la acera de la Calle Luis Vives.
• Aumentar los contenedores de cartón en la zona de la Plaza del Sol.
• Mejorar iluminación en la Calle Luis Cendoya junto a la urbanización nueva del 

malecón.
• Hacer un plan de mejora de fachadas del Casco Antiguo de Puerto de Sagunto y 

adecuar la imagen de las mismas a la estética del barrio.
• Mejorar iluminación de la Plaza 1 de Mayo aprovechando temáticas navideñas 

(árbol de navidad y girnaldas de luces).

Departamento de Urbanismo del Ayto. de Sagunto.

• En la Calle Luis Cendoya ampliar las aceras para generar una circulación de vian-
dantes importante hacia la playa.

• Eliminar los muros y los círculos de la Plaza 1 de Mayo, integrando la plaza en el 
barrio y dotándola de mayor funcionalidad. 

• Integrar en la Plaza del Sol un Pipi-Can.
• Rebaje de aceras en todo el Casco Antiguo de Puerto Sagunto, dotando de mayor 

accesibilidad para la gente mayor.
• Mejorar los colectores de recogida de aguas pluviales, para evitar que estar eva-

cuen siempre en superficie y produzcan inundaciones. 
• Mejorar el acceso desde el barrio antiguo y zona de la alameda a la zona de ocio 

del Puerto de Sagunto.
• Reasfaltado de las calles del Casco Antiguo de Puerto de Sagunto, están muy par-

cheadas. 
• Adecuar los horarios del mercado a los horarios reales disponibles por la ciudadanía 

para poder ir a estos comercios, así como utilizarlo como punto turístico clave.
• Puesta en marcha de una oficina de turismo en la Plaza 1 de Mayo o Plaza del Sol.
• Acercar la zona de ocio a la población, integrándola en mayor grado a través de 

los terrenos colindantes a la alameda.
• Fomentar la asociación de comercios en agrupaciones que actúen de manera conjun-

ta, así como que soliciten la certificación en CCA (Centro Comercial Abierto).

PLAZA 1 DE MAYO Y ADYACENTES
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Área de Área de Movilidad del Ayto. de Sagunto y Policía Local.

• Adecuar el reparto de plazas de aparcamiento en la Plaza 1 de Mayo, siendo el 
reparto 50% libres de pago y 50% de zona azul.

• Mantener la Calle peatonal de la Plaza 1 de Mayo abierta desde el domingo a 
última hora hasta el viernes por la tarde y mantener cerrada el resto del tiempo.

• Abrir a la circulación la Calle Alberto Martínez Gil desde el domingo a última hora 
hasta el viernes por la tarde y mantener cerrada el resto del tiempo.

• Dar la posibilidad de parar en la calle peatonal de la Plaza 1 de Mayo unos 15 
minutos a los vehículos sin que sean multados.

• Hacer la Calle Luis Cendoya de doble sentido, para influir positivamente en la cir-
culación de vehículos por la Plaza 1 de Mayo también en dirección hacia la playa.

• Reordenar los sentidos de circulación vial dirigiendo el mismo hacia la Plaza 1 de 
Mayo.

• Volver a ubicar la parada de taxis para dar mayor movimiento a la Plaza 1 de 
Mayo.

• Adecuar la calle peatonal Plaza del Sol a la movilidad ciudadana, eliminando los 
baches para reducir las posibles caídas, e integrándola con la plaza para que se 
convierta en una conexión entre el Colegio Nuestra Señora de Begoña y la propia 
Plaza del Sol.

• Ayudar a los comercios del Casco Antiguo de Puerto Sagunto a adecuar sus accesos 
a los discapacitados.

• Sancionar a los ciudadanos que no cumplan con la recogida de excrementos de sus 
mascotas.

• Endurecer los términos y sancionar a los comerciantes del mercado que monten sus 
paradas sin pagar. Además de instarlos a aparcar las furgonetas fuera de la zona y 
calles del mercado, siendo estas calles solo zonas de carga y descarga y habilitando 
el terreno junto a la alameda como zona de parking para estos vehículos.

Departamento de Medio Ambiente del Ayto. de Sagunto.

• Generar una pantalla verde desde la playa que conecte con los parques de la ge-
rencia y limite con el Polígono Ingruinsa, separando y alejando la contaminación indus-
trial de la zona de ocio y casco urbano.
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PAISAJE
• Llevar el camp de futbol.
• Hay mucha gente que hace running. Seria un lugar de encuentro una zona ed equi-

pamiento para realizar estiramientos.
• Para llegar al rio; carretera, ¿se podría hacer paellas?
• Aprofitar terrenys sense ús per fer-los servir como a horts urbans. Podrien ser cuidats 

pels alumnes de l’escola.
• Ocio verde.

MOBILITAT

• Un carril bici en millors condicions que no entre en colisió amb els peatons.
• El sistema e autobuses no se entiende, cuando pasa? Donde pasa?
• Que no aparquen los coches en los pasos de peatones.
• Promover rutas ciclistas a pie, para toda la familia en un entorno cuidado y natural.

ALCEM PERSIANES

• Obrir comerços de proximitat amb la conseqüencia de l’ajuda al xicotet comerç i els 
seus habitants.

• LEGO tienda (tendes de joguets?).
• Tiendas de comida en el barrio.

EQUIPAMENTS DE BARRI

• Racó de juegos.
• Fer ús del local social.
• Que hagan talleres de cocina para adultos.
• Centro juvenil, pel.lículars, fiestas infantiles,…
• Ordinadors.

CONVIVÈNCIA

•  Espais d’oci alternatiu nocturn.
•  Limpien los parques de cacas de perro.
•  Que quiten tanta tierra de los parques de niños.
•  Crear un parque para perros, de uso exclusivo para mantener limpias las 

calles.
•  Que no pongan tantos grafitis en los portales y que no rompan los cristales 

de los espejos de los portales.

JUGUEM AL CARRER

• Activitats de participación, temps de lleure i creixement personal
•  Más fiestas en las calles.
•  Equipar correctament el parque de enfrente del polideportivo, con zona 

verde, columpios, juegos, aparatos de gimnasi. Este parque es grane y soleado y es 
uan pena que solo sirva para hacer castillos de arena y cuando llueve no se puede 
pisar.

•  Que fumiguen parque en condiciones, con juegos para niños.
•  Más columpios.

BARRIO ELS VENTS
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PROPOSTES DE MILLORA

• EIXOS DE TREBALL: Paisatge natural, mobilitat, dinamització del comerç, equipa-
ments, millora de la convivencia i joc al carrer.

PROPOSTA DE MILLORES

El treball col.laboratiu dut a terme fins al momento ha conclós amb diferents propostes de 
millora que es resumeixen en sis eixos estratègics. Tots sis només han estat identiicats coma  
blocs d’interès que cladrà treballar conjuntament amb l’administració i els departaments com-
petents, i que hauran de ser desenvolupats amb plans i mesures especifiques que possibiliten 
el canvi.

D’una banda, és necessari planificar i dissenyar l’espai público i els equipaments per reforçar 
la seva funció social:

• Cal treballar tos aquells aspectos que tenen a veure amb la millora de la mobilitat 
(a peu, en bici i amb cotxe), en tant que es detecta un desequilibri entre el cotxe i 
el vianant, alhora que es fa palesa la dificultat per transitar a peu i en bici d’una 
manera ágil i  cómoda.

• Cal reforçar el lligam entre el paisatge de l`horta i del riu PAlància, per tal de con-
vertir el barri en una porta d’accés a un entorn natural de gran valor que pot acabar 
per millorar la qualitat ambiental del barri. Aquestos paisatges tenen el potencial de 
convertir-se en la extensió dels espais públics del Barril dels Vents.

• Cal activar els principals equipaments públics del barri per convertir-los en motoros 
de la comunitat; l’escola ha d’agafar el protagonisme que la ciutadania li atorga 
como a dinamitzador social: el Casal Jove ha de jugar un paper més vinculat al 
barri; i s`ha d’obrir al públic el local social que roman tancat, per tal de poder 
convertir-se en punt de trobada i seu d’activitats de lleure de la comunitat.

I, d’altra banda, cal treballar per millorar aspectos més estratègics, però no per això menys 
importants:

• El comerç de proximitat ha de ser entès com un valor en sí mateix i és pero això que 
cal planificar accions de dinamització que aconseguisquen un entorn m’es viu i atrac-
tiu per als propis veïns i per a la instal.lación de noves activitats.

• S’ha de treballar per generar mecanismos i espais de trobada per posibilitar la 
millora de la convivencia de la comunitat: calen solucions a problemas de netedat, 
de sorroll (per exemple, el Casal Faller), i de competencia de l’ús col.lectiu de l’espai 
públic (jocs infantils i descans del veïnat).
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