
PASEO MARITIMO DEL PUERTO
Resumen lluvia de ideas

Correos recibidos aportando ideas para la reforma del paseo de la playa del Puerto de Sagunto

Creo que cualquier proyecto de la modificación del paseo de la playa debería INTEGRAR y RESPETAR la zona 
verde ya existente junto con las pistas de tenis. Para los que amamos y necesitamos practicar el deporte es un 
entorno maravilloso. Sería un grave error destruir esta zona ya que somos muchas personas las que utilizamos estas 
pistas durante todo el año, además de los turistas que vienen en el verano, ya que pueden ser utilizadas por cualquier 
persona.

Aprovecho la ocasión para sugerir la mejora del estado de nuestra playa y también poder disfrutarla los que nos 
gusta utilizarla todo el año.

Pondría como ejemplo la playa de Canet que reúne todas estas condiciones.

Muchas gracias por poder participar en la mejora de nuestro pueblo y por lo tanto en nuestra calidad de vida.



Fuente interactiva y luminosa. Que cuente con  un funcionamiento programado pero que a su vez se pueda
interactuar mediante pulsadores o sensores. Si los chorros salen directamente del suelo pueden servir de diversión y
refrigerio en verano.

Principalmente un escenario sin gradas para hacer conciertos para estar de pie, actividades coordinadas, etc. Otro 
escenario con gradas para otro tipo de conciertos,  charlas y cine al are libre. Oficina de turismo o centro de 
recepción de visitantes. Gimnasio al aire libre para ejercicios de media y alta intensidad. Piscina con zona ajardinada
y bar. Gracias

No entiendo esa remodelacioón, la gente se queja del resto, pero también vivimos en la avenida del mediterráneo, 
con una discoteca que no tiene que hacer nada en ese lugar y no respecta la polución acústica, no se puede dormir, 
los vómitos y las meadas delante del  edificio del medio ambiente, un aparcamiento lleno de barro  y de baches 
frente a un jardincito que es super mini. ¿Por qué no hacer un jardín en toda esa zona? Y no hablemos del paseo 
marítimo. La vergüenza de todos los paseos de alrededor. Ningún turista extranjero entiende ese concepto sucio y 
mal cuidado.

Y ESO QUE EL PUERTO DE SAGUNTO NECESITA DE LOS TURISTAS

Se me ocurre un gimnasio, con máquinas para hacer deporte, para que todos los que practicamos running y demás 
deportes podamos completar con un poco de máquinas.

Los grandes olvidados en las playas son los animales de compañía. Tanto de saguntinos como de veraneantes. Mi 
propuesta es la creación en la playa de una zona para las mascotas, en la que los dueños y sus amigos puedan 
disfrutar de vacaciones en la playa sin miedo a broncas con otros playistas ni a las multas de la policía. Propongo la 
zona más próxima al Pantalán y que estuviera acotada y bien señalizada. Con las mismas obligaciones por parte de 
los dueños de recoger los excrementos que en cualquier lugar de la vía pública.



Estaría bien que la avenida del Mediterráneo fuese peatonal, o al menos un tramo. Farolas bonitas como las del 
paseo de San Sebastián o creativas como las de Riazor.

Esculturas en varias zonas del paseo. Bancos con personajes de bronce o similar que anime a la gente a fotografiarse
en ellos

Más arboles y zona verde en general. Incluso zona verde en la arena, es decir en la zona colindante al paseo 
(palmeras o similares compatibles). Suelo más creativo, con caminos superpuestos o de otro material, como por 
ejemplo las zonas de madera en el paseo marítimo de Benicàssim.  Un muro más bajo como separación de la playa, 
que nos llegue por la rodilla como mucho, y mucho más estrecho, lo justo para tomar asiento.



Bueno, yo creo que hay otras cosas que hacer en el pueblo que son más necesarias, como zonas inundables en cuanto caen cuatro 
gotas, calles con baches, aprovechamiento de los chalets de la gerencia, etc.
Y después, si hay que tocar el paseo marítimo valdría la pena integrar en el proyecto las instalaciones ahora existentes, como las 
pistas de tenis, pues son muy pocas las que hay en la población, quitando las privadas. Pero éstas, aunque son del Casino pueden 
jugar socios y no socios.
También deben dejar una zona para aparcamiento, `pues hacen mucha falta.
En cuanto al edificio del Casino en el que ahora hay ubicadas varias asociaciones, como el club de tenis, club de escafandrismo 
GISED, así como restaurante y discoteca, muy necesarios para, mayores y jóvenes, pues están en la población y no necesitan 
desplazamientos.
También se debería integrar Plenamar y La Lonja pues, por el mismo motivo que lo expuesto antes, dan servicios en el centro de 
la población. y también dan empleo, cosa muy importante en los tiempos que corren.

En primer lugar hay que pensar muy bien si el dinero que se piensa invertir en la remodelación del paseo marítimo no estaría 
mejor empleado en otras de las muchas necesidades de nuestra población. Y en caso de que se siga con la idea de invertirlo en 
este proyecto tener en cuenta lo siguiiente:
Creo que es necesaria una remodelación, pero sin perjudicar a nadie. Es decir, integrar en el nuevo paseo las zonas de 
restauración y ocio actualmente existentes. Para los jóvenes y mayores es necesario tener servicios en el centro de la población, 
sin necesidad de utilizar vehículos.
Por otra parte están las pistas de tenis en donde actualmente practican este deporte muchas familias pues son muy escasas las 
instalaciones que permitan su practica en la población. 
Otro punto muy importante y necesario es disponer de una zona de aparcamientos, pues todas   las noches de verano y los fines de
semana de invierno se hace imposible encontrar dónde aparcar.
Finalmente hay que tener en cuenta que si se suprimiesen los actuales servicios de discoteca, cafeterías y restaurantes se 
eliminarían automáticamente bastantes puestos de trabajo... y no está la situación como   para seguir disminuyendo las 
posibilidades de empleo.

- Una gran plaza con carpas fijas (como la de Canet) para actuaciones de todo tipo.

- Una zona dedicada en exclusiva a bebidas, tapas, hamburguesas, etc. con mucha palmera que dé sombra.

- Una zona verde (sin excrementos de mascotas) con pasos para gente y que permita sentarse también si la plaza 
multiusos está llena.



Mantener las pistas de tenis y mejorar sus instalaciones.
Acondicionar las zonas de aparcamiento.
Mantener las terrazas y restaurantes que generan puestos de trabajo.

Mantener las pistas de tenis y mejorar sus instalaciones.
Acondicionar las zonas de aparcamiento.
Mantener las terrazas y restaurantes que generan puestos de trabajo.

Si se trata de acometer una obra faraónica, con elevadísimos costes, yo creo que se debería posponer este proyecto 
para futuras épocas de mejor bonanza económica.
El ayuntamiento siempre ha advertido de su precariedad económica, por tanto, habría que establecer un orden de 
prioridades para gastar el dinero.
Mi idea es: dada la amplitud de playa que tenemos, se debería hacer una copia parecida a la zona existente frente al 
espigón norte y repetir en varios puntos este espacio ajardinado respetando la zona dunar.
Respetar e integrar en un entorno plano y ajardinado la zona deportiva (pistas de tenis que llevan funcionando más 
de treinta y cinco años para disfrute de todo el pueblo).
Por último: adecentemos los dos aparcamientos.

Se nos pide nuestra opinión sobre el nuevo paseo marítimo.
Llevo 35 años haciendo uso y disfrute de las pistas de tenis, junto con otros 200 aproximadamente vecinos y 
extranjeros que nos visitan en verano. Aunque mi vida deportiva está llegando a su fin (tengo 66 años) espero seguir 
hasta que el cuerpo aguante.
Entiendo que la obligación de cualquier equipo de gobierno es procurar el uso y disfrute  de cualquier instalación de 
cuantas más personas mejor, cosa que aplaudiría.
Si eliminar las pistas de tenis, va a hacer que más personas se aprovechen de otros servicios, bienvenido sea, pero 
creo que se podrían compatibilizar las instalaciones que ya hay hechas, y que están abiertas a todos los vecinos, con 
poco coste económico más la arboleda que hay alrededor más un aparcamiento (bien organizado) y zona verde con 
juegos para niños y mayores.
Solo es mi opinión.

Amplias zonas de jardín con arbolado y carpas para sombra.

Es necesario una gran plaza para poder realizar actividades recreativas y culturales.

Carril bici y bicicletas y patines de alquiler.



Instalaciones de corte modernista como el kiosco de música del boulevard zumardia de San Sebastián

Mi idea para recuperar parte del paseo marítimo es tener una zona deportiva para que durante todo el año, dado el 
clima que tenemos, se pueda disfrutar de actividades deportivas principalmente futbol sala y baloncesto, eso daría 
una vida deportiva al paseo para el disfrute de muchas personas.
Y por otro lado creo que tenemos que tener una zona que durante los meses principales del verano que son julio y 
agosto se tenga una programación cultural muy variada con actuaciones musicales, obras de teatro infantiles, cine al 
aire libre y una biblioteca en la playa para los mas pequeños y mayores,, vamos sin comparar y esperando que nadie 
se moleste tenemos que aprender de ciertas localidades cercanas( canet y xilxes ) que durante esos meses estivales 
tienen una amplia oferta cultural y deportiva que atrae  a multitud de visitantes .



Tenemos una oportunidad única de potenciar este gran paseo marítimo que tenemos, donde disfrutamos de unas 
excelentes playas y una gran gastronomía.

Si se hace nuevo paseo lo más importante es que no pongan las jardineras tapando el mar y la playa, paseando, por 
un lado es lo que más gusta ver a los paseantes turistas, tener las vistas tan bonitas que tiene esta playa, lo segundo 
es que seria mucho más fresco dejando pasar las brisas marinas, hay una gran diferencia ahora mismo pasear por 
donde no hay nada a donde están las jardineras.
Luego estaría la plaza de Bilbao y el final de la avenida Mediterráneo con doble sentido sin tener necesidad, esa 
parte podría ser toda peatonal junto con la plaza de Bilbao le daría mucha vida y prestigio al barrio y en general a 
toda la zona de la playa, se expandería más la zona de turismo y paseo dando mucha calidad a nuestra playa y 
ciudad. Y si se pudiera utilizar el pantalán para paseo sería ya un gran referente para nuestra ciudad de Sagunto.
A destacar el diseño de la plaza y avenida junto a la iluminación con un toque acertado sería lo mejor. Yo tendría 
algunas sugerencias al respecto.

PROPONGO SEAN INTEGRADAS  Y RESPETADAS EN EL NUEVO PROYECTO DE REMODELACION DE 
LA  ZONA, TANTO LAS PISTAS. COMO  EL ARBOLADO QUE LAS CIRCUNDA.
 ESTAN EN PERFECTO ESTADO, BIEN CUIDADAS. LLEVAN MUCHOS AÑOS ABIERTAS PARA  USO Y 
DISFRUTE DE TODOS LOS CIUDADANOS. Y ADEMAS NO SUPONEN NINGUN GASTO A NUESTRO 
PRESUPUESTO MUNICIPAL
CREO QUE ES TECNICAMENTE FACTIBLE INCLUIRLAS EN EL PROYECTO GENERAL.

La zona de la playa necesita un parque que recoja un amplio rango de edades, desde niños a no tan niños.
Donde los niños puedan trepar, correr etc. Los jóvenes puedan practicar calistenia y los más mayores hacer ejercicio 
en un circuito biosalidable. Reuniendo a todas las edades en un mismo lugar.

Creo que podría ser interesante aprovechar el espacio existente para construir una zona multideporte, respetando las 
pistas de tenis, añadiendo pistas de padel, voley y balonmano junto a zona verde con juegos para los más peques.



Las pistas de tenis y el recinto verde que lo rodea podrían, con ligeras modificaciones, quedar integrado como zona 
verde y deportiva en el proyecto global.
a) Se dispondría de una zona deportiva en la franja costera del municipio tan necesitada de instalaciones deportivas.
b) El impacto de hormigón sería mínimo, máxime si se respeta la zona ajardinada. .
c) Seguiría pudiendo dar servicio a todos los ciudadanos practicantes de este deporte que han venido utilizándolas y 
cuidándolas a lo largo de 35 años.
d) La gestión que ha llevado a cabo hasta la fecha el Casino y que ha permitido que cualquier persona sin ser socio 
del mismo pudiera utilizar las instalaciones seguiría cumpliendo esa función social en la zona de la playa.
e) Por último considero que sería un grave error derruir unas instalaciones en perfecto estado de uso si no se tiene la 
dotación económica para realizar un proyecto que sirva para mejorar y prestigiar nuestra zona de playa

Quisiera exponer mi punto de vista respecto a la remodelación del Paseo Marítimo.
Creo que deben realizarse prioritariamente otras intervenciones en el paseo, como por ejemplo la eliminación de los 
contenedores de basura a lo largo de toda la zona de la Avda. del Mediterráneo. Enterrando los mismos, si queremos 
tener un paseo atractivo.
Otra actuación previa estaría encaminada a unir el paseo actual con el Pantalán. Y  dejar todo preparado para 
conectarlo con el mismo, cuando este elemento pueda ser recuperado para uso de la ciudadanía.
También considero es necesario disponer de zonas de aparcamiento a la largo de la línea de playa, si queremos atraer
al personal de fuera de la localidad.
Considero deben gastarse el poco dinero disponible en cosas prácticas y necesarias.
No creo necesario gastar dinero en eliminar las pistas de tenis.Considero que las pistas de tenis, junto a su zona 
ajardinada se pueden integrar perfectamente en un paseo verde y ecológico. Encajando en la idea general de 
disponer de un paseo “blando” y con un coste reducido.
Por otro lado indicar que no veo la necesidad de  ocupar este espacio como ampliación de  la zona de playa. La  zona
de arena de la playa ,cuenta con suficiente espacio como para integrar lugares para juegos,dunas, etc

Buenos días. Soy diseñador de jardines y vivo en el Puerto de Sagunto, y la idea nace de una experiencia que pasé 
en Ponte de Lima (Portugal) participando en un concurso internacional de jardines. Tras visitar la zona de actuación 
marcada en el Puerto de Sagunto, comprobar las dimensiones disponibles  y ver las construcciones y elementos 
existentes, la idea que sugiero es habilitar el espacio para un Concurso internacional de Jardines a celebrar con 
carácter anual. Que yo conozca, en España sólo existe en Allariz (Orense), Bilbao y Valdebebas (Madrid), ciudades 
que cubren la vertiente Atlántica, el área Cantábrica y el centro peninsular, pero a día de hoy no existe ninguna 
propuesta en la vertiente mediterránea, que además podría ser complementaria a las anteriores tanto por nuestra 
edafo-climatología como por la variedad de especies a utilizar.

El espacio se concibe como un parque semivallado, en el interior del cual hay una serie de espacios habilitados para 
mostrar los jardines ganadores del concurso internacional de jardines que se celebra cada año, y donde durante unos 
meses al año, el público puede acceder para su visita, mientras que el resto del año, el área queda como un parque 
público multifuncional.

Por mi experiencia, el éxito de la propuesta depende en gran medida de los equipos de trabajo municipales 
encargados del mantenimiento de parques y jardines, y sin conocer demasiado a nivel interno pero por lo que 
observo en mi día a día, creo que la calidad de mantenimiento de las zonas verdes en Sagunto es alta. Además, la 
iniciativa conlleva ventajas que van más allá de la parte técnica:

- Proyecta la ciudad con un carácter internacional.
- Atrae público nacional e internacional a este tipo de eventos.
- Mejora la implicación y respeto por las zonas verdes municipales.



- Ofrece un atractivo cultural más para la gente del municipio.
- Tiende a ser autosuficiente. La venta de tickets de visita a los jardines ganadores es la fuente de ingresos que cubre 
gran parte del gasto de los premios otorgados y del mantenimiento del parque.
- Permite generar espacios dinámicos y creativos para el disfrute de la gente y que además van a ser diferentes cada 
año, manteniendo su atractivo

Por supuesto, el proyecto implica tanto una apuesta económica a nivel municipal como una reflexión razonada 
previa, en la que podría colaborar si lo ven necesario.

Es un buen lugar para poner placas solares para autoabastecimiento energético, también se podrían poner turbinas 
eólicas con bajo impacto visual, en esa zona es difícil aparcar en verano, pero además pondría una cafetería y 
biblioteca o centro cultural, los libros de las bibliotecas están desfasados, la mayoría, una zona con hamacas para 
tomar el sol con un refresco al lado seria ideal.

Quisiera exponer mi punto de vista respecto a la posibilidad de eliminar del proyecto final las actuales pistas de 
tenis.
Considero que las pistas de tenis se pueden considerar en la actualidad una zona verde,que junto a su zona 
ajardinada se pueden integrar perfectamente en un paseo verde y ecológico. Encajando en la idea general de 
disponer de un paseo “blando” y con un coste reducido.
Los jardines de las pistas, colindantes con la Plaza de la Concordia y la Avda del Mediterráneo, podrían quedar 
integrados dentro de ambas zonas. 
Se respetaría íntegramente el arbolado existente (varias palmeras, ficus, pinos, etc.), manteniendo un entorno verde y
ecológico que haría de contrapeso a la edificación existente en la Avda. del Mediterráneo.
Quedaría eliminado cualquier tipo de propuesta que planteara  edificación en la zona, que pueda añadir “hormigón “  
al entorno.
Esta solución permite, no perder instalaciones deportivas, de las que precisamente no está sobrado el Puerto de 
Sagunto. Ni se les privaría de su hobby a un elevado número de personas que habitualmente practican su deporte 
favorito desde hace ya 35 años.
Es conveniente aclarar que estas pistas aunque están auto gestionadas por los socios del Club de Tenis Casino, están 
abiertas al uso para cualquier persona que lo desee.
Esta propuesta de reducido coste, encaja igualmente, al adaptarse a los escasos medios económicos con los que 
parece se cuenta en estos momentos. 
Si en un  futuro se contara con medios suficientes y posibilidades de abordar un proyecto de gran envergadura, sería 
fácil el desmontar estas instalaciones. Igualmente daría tiempo a dotar a la población de otras pistas en otro lugar y 
no dejar en blanco a los usuarios actuales de dichas pistas.
Resumiendo, que las pistas de tenis encajan perfectamente en un proyecto como el anunciado por el Ayuntamiento, 
de baja inversión, integrado en el entorno y sin hormigón. Anexionando el arbolado y los jardines existentes a la 
Avda. del Mediterraneo  .
 Y todo ello respetando a un numeroso grupo de ciudadanos que pueden seguir practicando su deporte favorito.
Por otro lado indicar que no veo la necesidad de  ocupar este espacio como ampliación de  la zona de playa. La  zona
de arena de la playa , actualmente cuenta con suficiente espacio como para integrar ,zonas de juegos ,dunas, etc.  
Si que veo una prioridad el soterramiento de las basuras y el disponer de zonas de aparcamiento en condiciones,así 
como unir el paseo con el pantalan.



Zona de la plaza:  Aprovechar el suelo que ya está hormigonado construyendo un escenario para utilizarlo en actos 
culturales. igual que Canet

Zona de las pistas de tenis: municipalizar su uso, con asesoramiento de los componentes del club de tenis, que lo ha  
mantenido durante años, sirviendo la caseta de vestuarios para ambos sexos, ya que tiene individualizado su uso.  
Habrá que eliminar los elementos constructivos que rodean y que actualmente  tiene arboles y pinos, adecentándolo 
con mobiliario urbano.Dejando cerrado el acceso por el pasillo que hay. Con la municipalización se podrían crear 
puestos de trabajo para atender el cobro y horario de uso, además de varias tareas en todo el paseo, además 
concienciar a la gente, que habita por la zona para su uso y disfrute.

A lo mejor una pista se prodría utilizar para campo de entrene de baloncesto, balonmano, etc., pero si es posible sin 
aportar cemento.

Zona de parking. Racionalizar con calles de árboles o setos, se evitaría el desastre de este verano, ya que deberían 
estar marcados los vanos. Se debería prohibir acampar a las caravanas de estancia prolongada, así como los 
autobuses, ya que lo que causan son impresionantes atascos.

Como sugerencia además crear una zona para instalar elementos de estiramiento para los deportistas y paseantes.

Habría que racionalizar el uso de las aceras de la avenida, ya que a  veces es imposible el paso por ellas, por el gran 
número de mesas y sillas, que no respetan el paso de viandantes.

Igualmente opino que se debe consultar a técnicos externos que podrán aportar muchas ideas, pensando en el interés 
de toda la gente y no en destruir.

Parking asfaltado donde está ahora de tierra (que necesita poco mantenimiento) y aparcar por la playa sabemos lo 
que es.



Y las pistas de tenis dejarla tipo zona de juegos infantil (con alguna zona de sombra como estaba la plaza la 
concordia).

Simplemente quisiera que, se haga lo que se haga, no se pongan ni muros, ni plantas, ni árboles que oculten, ni 
siquiera parcialmente, la visión de nuestra preciosa playa.

Creo que un buen ejemplo de urbanización es que se aplico en la zona nueva de Almenara Playa (Nova Almenara), 
en la que se combinan zonas de aparcamiento ajardinadas con pasarelas de paseo de madera, muy respetuosas con el
medio ambiente, muy estéticas y suponen un paseo para ciudadanos muy agradable, con una iluminación suave.. 
Creo además que este tipo de paseo de madera, combinado con zonas ajardinadas de aparcamiento debería 
extenderse por todas las playas de Sagunto para que fuese posible llegar caminado desde la playa de Puerto Sagunto 
hasta la playa de Corinto/ Almarda/ Malvasur. A parte de mejorar mucho el acceso a las mismas, sería una fabulosa 
imagen para el municipio, combinando los requisitos que actualmente reclama la ciudadanía.

En principio erradicaría totalmente los desagües que van a parar al mar pasando por la playa, luego en el paseo lo 
haría lo mas funcional posible, haciendo un parking subterraneo similar al existente en la playa de Gandia, colocaría 
unos puestos de vigilancia en la playa para los socorristas en plan bien, que fueran permanentes y dotados de los 
medios tecnologicos actuales. En el paseo salvaria las intalaciones deportivas y los jardines. Y no permitiria ningun 
chiringuito que supere los 4m. de altura, para poder disfrutar de la vista de la playa lo mas posible, haria el paseo 
desde el pantalan hasta donde llega ahora, aprovechando al maximo lo existente, como he indicado antes los 
jardines, arboles, naturaleza, instalaciones deportivas y si es posible aun añadiria mas de lo mismo. En el solar 
proximo al pantalan (esplanada) haria un gran sotano que pudiera soportar una gran avalancha de agua, cosa que no 
ocurrre nunca, pero si alguna vez ocurre se justifica su construcción. Extremaria la limpieza y el orden soterrando 
los contenedores de basura.

Tomemos como referencia el paseo marítimo de Jávea. El paseo debería estar visualmente comunicado con la arena 
y el mar (y no como ahora que los muros con vegetación impiden disfrutar de las vistas tenemos una de las mejores 
playas de la Comunidad). Además dadas las dimensiones de la parcela a tratar, habría espacio suficiente para generar
un gran bulevar multiusos que constara de: una zona para conciertos de música, baile, cine etc, con una estructura 
que diera sombra (un hito en el paseo). Y además se podría combinar con pequeñas zonas ajardinadas con flora 
autóctona y además combinados con chiringuitos de "alta calidad y diseño" que dieran vida a ese nuevo paseo. 
Combinar un espacio multiusos + jardín + hostelería es posible y la considero la mejor opción porque no tenemos 
por qué renunciar a nada. El paseo ha de ser el gran eje vertebrador de nuestro pueblo, y sobretodo, ha de convertirse
en el icono de Puerto de Sagunto. Tenemos un pueblo maravilloso con un grandísimo potencial y materia prima, que
debemos de aprovechar y extraer el máximo partido. Dejemos de ser "la gran promesa" que nunca llega a nada.



Creo que es una zona privilegiada para disfrutar del aire libre. Mi propuesta es que se dedique al ocio y al deporte. 
Intentar compaginar zona deportiva al aire libre del tipo de minicampos de multideportes (fútbol, baloncesto, ...   
adjunto archivo de ejemplo), En el municipio de Rafelbuñol existen dos parques donde tienen este tipo de 
minicampos por si interesa verlos. Incluso se podría poner pista de saltos para skate (allí también lo tienen), e 
incluso mantener alguna pista de tenis o pádel. Canet d'en Berenguer también ha adecuado una zona de 
multideportes en la zona de los antiguos pubs de Novacanet, que también podría servir como idea.
No estaría de más adecuar una zona fija para conciertos de música y espectáculos, sobre todo para aprovechar las 
noches de verano. Me gusta como ejemplo la Plaza de los Pescadores de Canet d'en Berenguer.
Y todo ello envuelto en un entorno ajardinado digno de nuestro maravilloso paseo y de nuestra excepcional playa.
En definitiva creo que los niños y jóvenes necesitan espacio al aire libre, que sean públicos, donde practicar deporte 
libremente, ya que en este pueblo no hay nada de eso. Si no perteneces a un club, o saltas las vallas de los colegios o
del polideportivo, con lo que eso supone, no tienen oportunidad ni espacios adecuado para practicar ningún deporte.



Bien es cierto que el paseo marítimo necesita un lavado de imagen completo, incluyendo la conexión con canet, el 
asfaltado del parking entre el casino viejo y Menera (parece tercermundista) i la posible ampliación hasta el pantalán
(incluyendo éste). Áun así, me gustaría participar en el proyecto aportando una serie de ideas:

- la zona del parking la mantendría pero añafiría varias alturas, aumentando la capacidad de albergar más 
automóviles. Es bien sabido el problema de aparcamiento que existe en la playa del puerto en el periodo estival. Esta
edificación podría incluir, tanto en la cara oriental, frente a la playa, como en el tejado, locales o espación de alquiler
donde se podría incluir la nueva oficina de turismo.

- En cuanto a la zona deportiva (actualmente con varias pistas de tenis), creo que el proyecto debería seguir por este 
camino, es decir, varias alturas y espaciós donde practicar diferentes actividades deportivas: tenis, padel, fitness 
(gimnasio de playa o barras de calistenia), baloncesto, tenis de mesa, etc. Es importante recalcar que los espaciós 
deberian estar protegidos de los rayos solares, sin que esto afecte a su luminosidad.

- Por lo re respecta a la zona de la Plaza de la concordía, creo que es importante recalcar este espcio como un punto 
de encuentro, donde poder hacer todo tipo de actividades sociales, culturales y artísticas. Es por ello que considero 
que sería importante construir un pequeño escenario como en la glorieta o la plaza de los pescadores de canet y 
espacios con sombra y asientos.

Por último, recalcar la importancia de crear espacios verdes por toda la localidad, en especial en este punto ya que 
mejora la imagen de Sagunto como localidad verde y conprometida con el medio ambiente. Si se promocionan 
espacios verdes donde los ciudadanos formen parte de su cuidado y conservación, se crearán entornos fantásticos 
donde las personas se sientan vivas y en contacto con la naturaleza. Sólo hay que fijarse en que mires a donde mires,
por lo general, sólo se ven muros de los edificios, carreteras, terrenos urbanizados, farolas, rio seco, montañas 
marrones...

Gracias por la iniciativa

Zona con chiringuitos de playa y ocio nocturno con amplio párking.



Creo que sería adecuado repoblar parte de este área como un jardín de especies autóctonas que represente la 
evolución natural de la costa si no estuviera urbanizada. Con pasarelas de madera en los laterales   y paneles 
explicativos de las especies podría ser visitable como ruta interpretativa. La regeneración dunar y conexión con la 
playa podría ser salvada con una pasarela que conectará con la continuación del paseo. Se podría ensanchar la acera 
en el lado de la avenida Mediterráneo.

Todo orientado al turismo. Oficina de turismo. Paradas decentes para los puestos. Baños públicos.  Para el deporte 
hay muchos lugares en el pueblo y en la playa se practica el depor-playa en la arena y no a 20 metros. Dejar el paso 
libre para pasear y acondicionar esa zona con zonas de ocio y turismo

DEBERÍA PLANTEARSE UNA SOLUCIÓN QUE INTEGRARA TODO EL FRENTE MARÍTIMO DESDE LA 
PUNTA DEL PANTALÁN, HASTA CANET, Y DESDE EL FRENTE DE FACHADA DE LAS EDIFICACIONES, 
EN LA DELIMITACIÓN QUE SE PRESENTA SE CORTA EL ACTUAL PASEO MARÍTIMO, POR LO QUE SI 
NO SE REDEFINE, AL FINAL QUEDARÁ UNA INTERVENCIÓN PARCIAL Y SIN UNA CONTINUIDAD 
TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL URBANISMO, COMO DE LOS USOS Y TRATAMIENTO DE LOS
ESPACIOS GENERADOS, POR LO QUE DEBE DE EXISTIR UN PLAN DIRECTOR QUE ORGANICE LA 
PROPUESTA EN CONJUNTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DESPUÉS SE EJECUTE LA OBRA EN 
FASES COMO CONSECUENCIA DEL ELEVADO COSTE DE LAS OBRAS.

PIENSO QUE LA INTERVENCIÓN DEBE DE INCLUIR ESPACIOS PARA EL USO PÚBLICO EN GENERAL, 
Y NO PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS, HABIDA CUENTA DE LA IMPORTANCIA 
DEL ENTORNO Y DE LA NECESIDAD DE INTEGRACIÓN TOTAL CON EL ENTORNO, DE MANERA QUE 
LA ACTUACIÓN FUERA INTEGRAL EN TODA SU SUPERFICIE, Y NO COMO UNA ESPECIE DE 
RECORTABLE CON DIFERENTES ACTIVIDADES.

Un jardín con árboles monumentales de gran porte con bulevares y paseos que conduzcan a una zona que, a modo de
kiosco elevado, permite realizar pequeños conciertos en una plaza redonda central.



Rehabilitar las pistas de tenis y aumentar la superficie de espacios para practicar deportes.

Una buena zona de conciertos (que se promocione)  aprovechable durante el día como zona deportiva.

Defugir de fragmentar l'espai amb barreres i generar una gran esplanada multiús dotada de sol i zones d'ombra i 
aigua, amb relació física i visual directa amb la platja, Exemples: Tel-Aviv, Alcúdia.

El paseo necesita espacios con sombra no hay ni uno y creo que el césped es una zona estéril cuesta mucho de 
mantener y no se puede pisar y lo que necesitamos son espacios que pueda disfrutar todo el mundo máxime ahora 
que cada verano viene más gente

Creo que el parking conseguido es muy necesario este verano ha estado con una ocupación del del cien por cien yo 
plantearía unas hileras de Moreras sin fruto que crecen muy rápido para minimizar el impacto visual de los coches. 
Pondría al menos dos fuentes pensando que han de tragar bien pues la actual es patética con un río permanente hasta 
la carretera. Es necesario un pipican. En la plaza de la concordia pondría un escenario lateral para no quitar la vista 
del mar. Y el muro de plantas que separa la arena del paseo lo cortaría a la altura de un banco pondría dos tiras de 
madera en el centeno. Que sirvieran para apoyar la espalda y haría un banco todo el muro nos dejaría ver el mar a 
los paseantes y la gente podría sentarse o bien mirando al mar o bien mirando al paseo. ACTUALMENTE EL 
MURO Y LAS PLANTAS NO DEJAN VER EL MAR.

Como ciudadano de mediana edad (34) y padre de familia,atendiendo las carencias de nuestro municipio; mi 
propuesta consistiría en un área multideporte para jóvenes y niños cuyo elemento principal sea un Skate Park de 
buen nivel, con posibilidad de albergar competiciones y eventos. Así ofrecer alternativas a nuestros jóvenes y 
impulsar comercio y restauración de la zona. Un ejemplo: el Ágora de Barcelona.

Un skatepark como el de Ágora en Barcelona.



Hacer un skate park para poder para tocar nuestro deporte  para realizar mas agusto el deporte sin tener que 
arreglarlo nosotros.

Yo haría dos edificios gemelos con varias alturas, de base triangular con vistas acristaladas en sus tres caras.
Colocaría entre ellos un anfiteatro mirando al mar, recordando a la plaza concordia, serviría para eventos culturales, 
ya que es una zona muy frecuentada por todos los que vivimos en el puerto.
En uno de los edificios haría una biblioteca pública, toda acristalada donde poder observar nuestra playa y la 
inmensidad del mar donde los jovenes disfrutarian durante todo el año y ,especialmente en examenes, de sus 
instalaciónes. En el edificio gemelo haría un balneario con agua marina con tratamientos medicinales, con algún 
restaurante/discoteca con vistas al mar. Sería un buen reclamo turístico.

Piscina de agua salada, con techo acristalado, para poderla climatizar en invierno con toboganes de agua. Las 
piscinas saladas vienen muy bien en inviernos para evitar resfriados, limpian fosas nasales.
Zona de patinaje con suelo liso y un pequeño circuito de tráfico,con posibilidad de poder hacerlo en bici, o con cars 
de pedales.
Así como en alguna pared se puede poner un pequeño rocódromo. Todo de deportes vamos.

Pequeño parque de atracciones y zona de ocio. Pubs, Hotel?

Más zona verde, el jardín con especies autóctonas, me parece muy buena idea.

Habilitar  puntos de lectura "bibliotecas de préstamo ", prensa gratuitas… en algunos kioscos… ofertar una imagen 
cultural de la playa podría ser interesante.

Mi idea es crear un alojamiento temático referente en Sagunto y puerto en los meses flojos una promoción gratuita 
para traer gente que conozca nuestros pueblos y nuestros servicios. 
En verano se podría dedicar a actividades de nuestro pueblo y promoción de nuestra actividades, eventos, comercios 
y promoción sobre la calidad de vida que se puede ofrecer. 
Todo eso con zonas verdes y aparcamientos si es posible gratis. 
Suerte con el proyecto.

Ahoy! Un Parque acuático tématico urbano. 
Iluminado y con música por las noches... Refressh de día!
https://vortex.a.cdnify.io/files/medias/video/original/0010/westgate-final-hd.mp4

Juegos Acuáticos de Verano, para el disfrute de niñ@s.
Sin barreras arquitectónicas y promoviendo un ocio sano

https://vortex.a.cdnify.io/files/medias/video/original/0010/westgate-final-hd.mp4


En caso de hacer aparcamiento, que no sea en superficie. Puede hacerse algo similar a la playa de Gandia, con 
aparcamiento subterráneo lineal bajo todo el paseo y, en la superfície, zona de paseo con jardines, sin obstáculos que
limiten la visibilidad de la playa desde la primera línea. Apostaría también por ofrecer servicios de restauración en 
condiciones, con bares y cafeterías en edificios de planta baja y de aspecto similar con concesiones administrativas. 
No permitiría la existencia de instalaciones deportivas, pues para eso ya están las zonas habilitadas en el resto del 
municipio. También es necesaria una gran plaza pública, que sirviera como centro de actividades del paseo; algo 
parecido a la plaza de la Concordia, pero con sombras y de aspecto moderno.

He visto que en algunos paseos marítimos de localidades costeras españolas, se han construido skateparks urbanos…
Creo que sería una buena idea y que aportaría mucho a nuestro municipio!!!

El skate park del puerto se nos queda pequeño tendríais que hacer un nuevo skate park, traería a mucho público, y 
además si estás cansado tendrías sed e irías a por agua de los bares y podrían ganar dinero etc...



Necesitamos Verde! Palmeras que no necesitan agua, árboles que sean frondosos y sin frutos (la avenida 
Mediterráneo esta asquerosa en sus aceras), mesas de pin-pon, canchas de baloncesto, y sombra!   Tenemos más de 9 
meses de buen tiempo, aprovechémoslo con zonas sostenibles y practicas para su uso público y su mantenimiento. 
Un buen ejemplo lo tienen en el paseo de Canet, su zona de la plaza tiene parking, tiene sombra (madera), se hace 
cine, espectáculos, zona mayores, zona niños, biblioteca en verano.... se puede aprender de los vecinos. Esperemos 
que no se quiten las pistas, que sí se utilizan, para crear parques de animales y zonas de juego infantiles que ya hay 
bastantes. Gracias.

Construir una zona deportiva junta al paseo que incluya un skate park con zona de gradas para poder realizar 
eventos.
El skate park del José Veral se queda pequeño para la gran demanda que tiene.

Que hagan un skate park decente en el paseo marítimo, porque el de José Veral se queda pequeño.

Creo que una zona recreo-deportiva donde puedan hacerse diferentes tipos de deporte, gente de diferentes edades, y 
a diferentes intensidades sería lo mejor para esa zona. Por ejemplo:
 - Una pista de patinaje
 - Una pista de baloncesto
 - Unas porterías de fútbol siete o sala en la zona de la arena de la playa 
 - Barras y bloques para ejercicios de calistenia
 - Zona de césped
 - Fuentes
 - etc.
 
Pero creo que un ROCODROMO al aire libre como el de la plaza Es Coixet en San Antonio, (Ibiza) estaría genial, 
ya que no resulta peligroso y es muy beneficioso para la salud.



-Zona con piscinas públicas.  A veces en verano,no se puede disfrutar la playa ..por el mal tiempo por ejemplo. Otra 
manera de disfrutar la playa
-Zona de aparcamiento para bicis
-Zona verde para depor- playa,(yoga,pilates...relax)
-Zona con árboles frondosos que den sombra,no a todos les gusta el sol,pero si la playa
-zona habilitada para que grupos musicales quieran tocar su música y mesas y sillas donde poder sentarnos y 
escuchar o consumir una copa de cualquier bar de la playa.

Yo dejaría el tenis como está, o haciéndolo mas público si se desea, porque no hay ninguna necesidad de modificar 
esa estructura de la cual se sigue disfrutando casi todos los días. En la plaza de la concordia habilitaría una zona 
donde se pudieran desarrollar actividades lúdicas, juegos, conciertos y que pudiera ser disfrutada por todos. En la 
zona del parking un jardín estaría bien, con sombras por donde poder pasear y por qué no, realizar alguna actividad.

Necesitamos un nuevo skate park con más tipos de rampas para que los chicos puedan seguir evolucionando y se 
entrenen para las competiciones nacionales. Hay trucos que no pueden practicar porque no tienen la rampa 
adecuada. Los que ganan siempre son de otros  lugares con mejores instalaciones municipales. Vamos a 
proporcionárselas para que puedan competir en las mismas condiciones. Y que los próximos ganadores sean de 
nuestro pueblo. A por ello.

Nuestro paseo debería estar pensado para albergar diferentes formatos culturales, pero debe hacerse con cabeza, 
pensando en los artistas, los vecinos y el turismo. 



Nos gustaría tener un escenario con pantallas acústicas traseras y mirando hacia el mar, con el objetivo de causar el 
menor impacto acústico,  y poner un buen sonido que tenga más calidad que potencia. Tendría que haber un almacén
con vestuarios para los artistas y zonas de sombra desmontables para el verano. 
En nuestro paseo de podrían realizar todo tipo de actividades, ferias, mercados, teatro de calle y de escenario, cine 
de verano, talleres impartidos por profesores del pueblo, zumba, batucada, teatro, infantiles, y por supuesto música, 
Percumon de día debería transcurrir en el paseo. 
Y por supuesto cambiar el modelo de mercado que tenemos en el paseo, por poner un ejemplo, Moncofar hace unas 
propuestas de verano, que son muy bonitas, con mercados ibicencos, de los años 20, etc,  con esa filosofía y un buen
paseo, el éxito está asegurado. 

Gracias por preguntarnos al pueblo. Es un placer colaborar.

Un nuevo skate parck mas grande para lo chicos le daria mucho ambiente al paseo 

1) Crear una zona de parking, ya que en la época de verano es IMPOSIBLE aparcar y ello lo facilitaría. 
(Como este último verano que se ha estado usando el parking privado de arena que existía como parking 
público y ha "facilitado" el parking a muchos veraneantes que vienen a gaudir de nuestro pueblo).
2) Crear una zona de sombra en la plaza de la Concordia y junto a esta una zona de multi-juegos para los 
más pequeños. (Como la que hay pero un poco más cuidada y actualizada). Aquí también podíamos incluir 
alguna zona verde (árboles, setos, etc.).
3) Crear una zona de multi-deporte, (pistas de paddel, fútbol sala, etc.), usándola como se puede usar las 
pistas de atletismo, pagando una tarifa ya sea por horas o mensuales, como sea más conveniente para todos,
incluyendo el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.
4) Intentar crear una zona de ocio para lo más jóvenes ya que en verano y no tan en verano el paseo de la 
Playa del Puerto de Sagunto es un sitio de referencia para todo el mundo y así poder darle un máximo 
"aprovechamiento" a todos los bares/restaurantes/garitos que existen por aquí.
5) ¿Carril Bici compartido con la gente que hace el deporte de moda "Running"?
6) ¿Más zonas verdes?

Hola, una idea sería fer un skatepark com tenen a diverses platjes del nord (com a Zarautz, Irún, Santander, etc...) En
les quals al passeig maritim tenen un skatepark que no costa molt de fer, quasi no te despeses per a mantindreho i 
l'aigua salada o la brisa marina no li afecta. 

Damunt (i sobretot a l'estiu) hi ha moltissima gent que va pel passeig amb el skate, patins, bmx o patinetes, 
molestant a la gent que passeja tranquilament. D'aquesta manera podrien tindre el seu lloc.

Tampoc cal que siga molt gran, Crec que es una bona idea de fomentar l'esport i mes a la platja on la gent que fa 
esports aquatics com kitesurf, surf, windsurf i demes sol fer també skate.. A Sagunt hi ha un numero molt elevat de 
gent que fa esport de taula, per el que vindria molt be.

Actualment tenim un al port (darrere del poliesportiu) mig amagat i un a Sagunt darrere del trinquet, no obstant 
estan sempre com "amagats" i ens agradaria tindre un lloc mes obert, on el contacte amb la gent siga major i poder 
passar la vesprada agust.

Ja em dieu que vos pareix, vos adjunte la foto.

Salutacions!



- Cada vez es más común ver grandes skateparks en los paseos maritimos de las costas españolas, especialmente en 
los de la costa levantina y costa Brava. Los deportes que en estas instalaciones se practican están en auge y son cada 
vez más las localidades que organizan competiciones en este tipo de instalaciones. Son pistas deportivas que por su 
aplicación, son fácilmente integrables dentro del espacio urbano del paseo, por tratarse de escalones, rampas, 
barandillas, etc... por lo que que su construcción también es funcional. Además la construcción de unas pequeñas 
gradas harían que esta instalación diese juego para realizar en ellas otras actividades además de las propias.
-Puerto de Sagunto es una localidad referente en modalidades como el scooter o la bmx a nivel comarcal, y podría
 convertirse en un referente nacional si estas instalaciones se utilizasen para fomentar este tipo de deportes urbanos. 
El ejemplo más claro esta en Barcelona, donde una pequeña instalación de este tipo en el paseo maritimo, concentra 
anualmente a miles de personas en las competiciones que alli se organizan, con el consiguiente beneficio económico 
para la ciudad.
En la fotografía que adjunto puede verse un ejemplo, aunque la costa española esta llena de ellos. Se trata de deporte
en auge, que muchas localidades de costa están rentabilizando, Sería una opción a tener en cuenta .

Trasladar las plantas de los maceteros que impiden ver la playa desde el paseo.
Poner en su lugar, simplemente, canto rodado blanco, o plantas que no crezcan.



Un espai multiusos per a fer concerts, eventos multitudinaris etc..

Crearía un espacio para los niños con pista de patinaje, ludoteca, biblioteca infantil y columpios.

Zona explanada parking: Ahí mantendría un parking con pequeñas separaciones de setos ajardinados. Otra opción 
serían dos plantas de parking (a ras de suelo y una planta más) y la terraza del parking podría ser un mirador 
espectacular, con bancos, un chiringuito, etc. 
En el mismo paseo ubicaría baños públicos, una gran necesidad y reclamo desde hace años. Las horas de cierre de 
los mismos variarían en función de la época del año. Junto a estos baños ubicaría unas duchas y vestuarios que 
podrían utilizarse previo pago. Mucha gente viene de otras ciudades y algunos se quedarían a cenar o realizar 
compras si pudieran ducharse en algún sitio. Dado que volver al modelo anterior en el que la playa tenía duchas no 
es posible, estaría bien poder dar este servicio como ya se hace en muchas ciudades de España.
En las dos primeras pistas zona de juegos similar a los ubicados en Pl.Antiga Moreria o zona norte Churruca. 
Además incluiría máquinas de deporte para adultos y zona de pista de patinaje o de baloncesto. Otros deportes de 
playa podrían ubicarse en la misma arena, como se viene haciendo, tipo vóley.
En la plaza de la Concordia, montaría un escenario fijo, para la celebración de cualquier evento durante todo el año. 
Es necesario crear un espacio para el ocio en el Paseo Marítimo, que permita hacer deporte, cuentacuentos, 
conciertos, cine, etc. La ubicación idónea de dicho escenario podría ser a la derecha de la plaza, si dejamos el mar a 
nuestras espaldas. Considero que es un buen lugar porque si se pone donde se ubicaba habitualmente (en la parte 
central) se corta el paso y la vista hacia la playa.
Justo en el lado opuesto de la plaza, parte izquierda de la Concordia, habilitaría una caseta con unas dimensiones 
adecuadas para realizar talleres todo el año. En verano se puede realizar un servicio de ludoteca podría ser una parte 
pública (cuentacuentos ofrecidos por la Delegación de Juventud) y talleres que también podría ofrecer alguna 
empresa. Se trata de dar un servicio para que los padres puedan disfrutar algún rato sin niños en la playa o ir a tomar 
algo, al tiempo que sus hijos pasan un verano divertido. En el mismo lugar y diferentes horarios, se podía hacer 
algún taller para personas mayores (incluirlo en la programación de cultura). Esta sala podría utilizarse gran parte 
del año, favoreciendo la actividad en el paseo marítimo y aprovechando este espacio todo el año.

Entiendo que no se va a eliminar la estructura que contiene los bancos de piedra y setos que separa el paseo de la 



playa. En todo caso, si se pudiese sería interesante conectarse con el mar, bajando  la altura de este muro, aunque no 
se pueda hacer una renovación total del paseo.

En primer lugar quería exponer la importancia que tiene poder disfrutar de un paseo cómodo y 
completo. Por eso creo que es imprescindible    darle lugar a un carril bici donde no entorpecer a los 
peatones y poder practicar deportes de manera segura y tranquila. Aprovecho para expresar que en 
Sagunto pueblo se echa mucho de menos un carril bici para poder desplazarse con seguridad, además
el pavimento de muchas calles esta en muy mal estado como la calle Valencia donde a diario la 
calzada dificulta mucho la seguridad y los contratiempos en personas mayores los he vivido de 
primera mano. Gracias.

Un espacio para música en directo y teatro de calle. 
Sombra y bancos para sentarnos.

mantenimiento de las zonas verdes existentes, como son los arboles que circundan las pistas de tenis, así como la 
vegetación allí existente. Mantenimiento de la zona deportiva, como son las pistas de tenis y dar información a la 
ciudadanía de que esas pistas no son privadas, que pueden acceder a ellas cualquier persona. Hacer un parking en 
condiciones en la zona de tierra a ambos lados del Casino Recreativo.

Remodelació d' una part del passeig. Quina idea més estupenda. Per fi li toca a l'avinguda de la Mediterranea. 
Nosaltres ens posem a pensar, a veure si se'ns ocorreix alguna bona idea.

Crec que sería bona idea destinar una part d'aquest espai als esports de moda con el hockey, patinatje, bmx, entre el 
joves ja que es una manera de fer que estiguen ocupant el espais publics aprofitant el temps i no de cara als 
videojocs o al móvil. 
Gràcies per donarme l'oportunitat d'opinar-

Me gustaría que ese espacio se habilitara para uso deportivo y de espectáculos, Pienso que el paseo marítimo debe 
de tener un reclamo lúdico-festivo y por supuesto deportivo. La gente ya acude para pasear y tomar un refresco o 
helado, Pero debe de haber algún motivo mas para que la gente acuda al paseo, hay que atraer a mas gente con otras 
necesidades. Uso nocturno para poder ver algún espectáculo (0bras de teatro, música...) seguro que hay grupos que 
desinteresádamente les gustaría darse a conocer con sus obras o música. Uso diurno, tardes deportivas y actividades 
infantiles.
Habilitar un escenario y una gran esplanada. Un parque infantil, Jardines con sombra donde poder descansar en las 
horas de sol. Zona deportiva con aparatos para que la gente los pueda usar.
Si hay gran afluencia de publico serán necesarios unos baños públicos en buen estado.
Muchas gracias,

Un espacio para música en directo y teatro de calle. 
Sombra y bancos para sentarnos,



Creo que debería contar con un mini centro comercial de ocio, con pubs, restaurantes y discotecas acondicionados a 
la época en la que vivimos, algun comercio de articulos de regalo... Potenciar los lugares bonitos del Puerto.

Integrar lo que hay en el paseo, ampliar zona de juegos infantiles, pistas polideportivas, crear varias zonas de dunas 
con plantas tropicales.

Son muy necesarias las zonas de aparcamiento para que todo el mundo pueda acceder a la playa y disfrutar de ella. 
Si no se puede estacionar muchos nos vamos a otras playas y tampoco gastamos en restaurantes etc de la playa del 
Puerto de Sagunto. 
Se debería modernizar el pavimento, la iluminación y los maceteros del paseo actual.  
Pero el resto de espacio debía mantenerse como aparcamiento "gratuito" y  que la plaza de la concordia siga siendo 
un espacio donde se puedan celebrar eventos para la ciudadanía.
El resto de servicios ya existen y están bien.

Dejar como está aquello que está funcionando, como son Edificio de Casino, Plenamar y Pistas de Tenis. El resto de 
terreno como zona verde y parque infantil.

Zona explanada parking: Ahí mantendría un parking con pequeñas separaciones de setos ajardinados. Otra opción 
serían dos plantas de parking (a ras de suelo y una planta más) con la condición de que la terraza del parking fuera 
un mirador espectacular, con bancos, un chiringuito, etc. 

En el mismo paseo ubicaría baños públicos, una gran necesidad y reclamo desde hace años. Las horas de cierre de 
los mismos variarían en función de la época del año. Junto a estos baños ubicaría unas duchas y vestuarios que 
podrían utilizarse previo pago. Mucha gente viene de otras ciudades y algunos se quedarían a cenar o realizar 
compras si pudieran ducharse en algún sitio. Dado que volver al modelo anterior en el que la playa tenía duchas no 
es posible, estaría bien poder dar este servicio como ya se hace en muchas ciudades de España.

En las dos primeras pistas zona de juegos similar a los ubicados en Pl.Antiga Moreria o zona norte Churruca. 
Además incluiría máquinas de deporte para adultos y zona de pista de patinaje o de baloncesto. Otros deportes de 
playa podrían ubicarse en la misma arena, como se viene haciendo, tipo vóley.



En la plaza de la Concordia, montaría un escenario fijo, para la celebración de cualquier evento durante todo el año. 
Es necesario crear un espacio para el ocio en el Paseo Marítimo, que permita hacer deporte, cuentacuentos, 
conciertos, cine, etc. La ubicación idónea de dicho escenario podría ser a la derecha de la plaza, si dejamos el mar a 
nuestras espaldas. Considero que es un buen lugar porque si se pone donde se ubicaba habitualmente (en la parte 
central) se corta el paso y la vista hacia la playa.
Justo en el lado opuesto de la plaza, parte izquierda de la Concordia, habilitaría una caseta con unas dimensiones 
adecuadas para realizar talleres todo el año. En verano se puede realizar un servicio de ludoteca podría ser una parte 
pública (cuentacuentos ofrecidos por la Delegación de Juventud) y talleres que también podría ofrecer alguna 
empresa. Se trata de dar un servicio para que los padres puedan disfrutar algún rato sin niños en la playa o ir a tomar 
algo, al tiempo que sus hijos pasan un verano divertido. En el mismo lugar y diferentes horarios, se podía hacer 
algún taller para personas mayores (incluirlo en la programación de cultura). Esta sala podría utilizarse gran parte 
del año, favoreciendo la actividad en el paseo marítimo y aprovechando este espacio todo el año.

Entiendo que no se va a eliminar el seto que separa el paseo de la playa, aunque si se pudiese, se podría bajar la 
altura de manera que se pudiera disfrutar mejor de unas buenas vistas al mar.

Personalmente agradecería espacio para parking +/- 30% y un espacio de paelleros o barbacoas para el disfrute 
familiar frente al mar. Sería una inversión relativamente barata que atraería visitantes tantos locales como 
extranjeros. Los riesgos de incendio son manejable por el entorno. En temporada alta se podria reservar los paelleros
en función de la cantidad de personas y generar puestos de trabajo para gestionar esas reservas.

yo haría el paseo con vistas al mar aunque se tenga que elevar un poco, para que cuando vayas paseando veas la 
playa de fondo,con asientos, con bares o chiringuitos para poder tomarte algo mientras ves la playa, y dejando 
espacio para cuando pongan el mercado de verano se pueda andar fácilmente y a la vez poder aumentar el número 
de paradas de mercado de verano para nuestros turistas, yo haria asi todo el paseo hasta el final con bares con vistas 
a la playa y con mercado de verano que fuera uno de los mas grandes (en numero de paradas) de valencia como se 
venia haciendo hace un tiempo y con alguna escultura y zona verde por medio



Creo que el parking de tierra tenían que asfaltarlo y hacer un parking como dios manda,  esto es necesario ya que 
sino estuviera la gente no bajaría a la playa. 
En la plaza de la concordia poner sombra y hacer lo que siempre ha sido una plaza pra mercadillos populares, 
conciertos, que los niños jueguen etc...



En la Plaza de la Concordia:

 Habilitar aseos públicos
 Habilitar vestuarios
 Biblioplaya
 Ludoplaya
 Tourist-info
 Habilitar escenario para realizar actuaciones y actividades lúdico deportivas ( tai-chi, bailes.yoga,zumba)

En la AV del Mediterraneo soterrar o esconder todos los contenedores

En la playa una zona de uso lúdico deportivo para voley playa, futplaya, futbolley, juegos de pala, etc
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