PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. CONTINUAMOS
MEJORANDO LA
CIUDAD CON MÁS Y
MEJORES ESPACIOS
PÚBLICOS

Proyectos de reurbanización:
- Obras de reurbanización del camino
de Sant Joan.
- Obras de reurbanización de las
calles Pare Pere, Major, Valgamedios y
adyacentes.
- Reurbanización de la Glorieta del
País Valenciano, calle Cop, Ramón y
Cajal y mejora de la calle Marqués de
Campo

1.1 Obras de
Obras de reurbanización finalizadas
reurbanización
del camí de Sant
Joan

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Territorio y Movilidad Urbana

Obras de mejora de accesibilidad de viandantes en Territorio Movilidad Urbana
el camí de Sant Joan, entre la avenida Joan Fuster
y la calle de la Corona Boreal. Se realizaron
mejoras en la red de pluviales y en el alumbrado
público, con la sustitución de los puntos de luz
actuales por LED; renovación de la señalización
horizontal y vertical; e instalación de mobiliario
urbano. Obras presupuestadas en 112.000 euros,
financiadas al 65% por la Diputación de Alicante.
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1.2 Obras de
reurbanización
de las calles
Pare Pere,
Major,
Valgamedios y
adyacentes

Primera fase de las obras de
reurbanización finalizadas en mayo de
2021
En el segundo semestre de 2021
finalizaran las obras de
peatonalización del vial existente en
la plaza Valgamediós de calle Mayor a
Ronda de las Murallas

Las obras de reurbanización de la plaza de
Territorio Movilidad Urbana
Valgamediós y calles y plazas del entorno a la con
un presupuesto de 659.448,26 euros. La Diputación
de Alicante subvencionó el 65% del coste total y
el Ayuntamiento de Dénia resto. Las obras
resuelven los problemas que ocasiona el tráfico
rodado y el aparcamiento en las calles estrechas
con acera insuficiente para el paso de peatones,
así como mejorar la situación de las
infraestructuras existentes, obsoletas y sin de
red de evacuación de aguas pluviales. En la plaza
de Valgamediós, popularmente conocida como plaza
Oeste, se ha suprimido el aparcamiento de la zona
central para convertirla en un lugar para uso
exclusivamente peatonal. Se ha actuado con un
empedrado y se han colocado bancos, papeleras y
jardineras removibles que se podrán retirar cuando
se requiera. actuará en las calles Major, de la
Bretxa, del Cos de Guàrdia, del Pare Pere, de la
Estrella y la plaza del Tenor Cortis. La calle
Major se ha convertido en una vía esencialmente
peatonal donde se ha suprimido el aparcamiento. Se
demolieron las aceras y se ha sustituido el firme
asfáltico por adoquines. En las calles
perpendiculares de la Bretxa y Cos de Guàrdia se
ha actuado con pavimentación de igual tipología.
En la calle Pare Pere se ha actuado en el firme de
rodadura, sin alterar la geometría, el uso y la
tipología actuales. Para ello, el proyecto
distingue dos zonas. En la primera, que abarca
desde la calle de la Estrella hasta la plaza del
Tenor Cortis, donde se ha levantado el firme
actual y se renovarán las aceras laterales y
bordillo. En el segundo tramo contemplado, entre
la plaza del Tenor Cortis y la calle de Ramón y
Cajal, se ha fresado el firme actual de calzada y
se ha reasfaltado, manteniendo las
infraestructuras actuales. En la calle de la
Estrella, dados los problemas de evacuación de
aguas pluviales existentes, se han instalado
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sumideros de captación y una canalización de aguas
pluviales con tubería que, además de recoger el
agua que proviene de la calle Mayor, conecta con
la red existente en la calle de Montcada. La plaza
del Tenor Cortis se ha convertido en un espacio
para los peatones, impidiéndose el acceso rodado y
el aparcamiento en los laterales, a excepción del
acceso a un vado existente. Se ha reparado y
reconstruido la jardinera existente en el centro
de la plaza, manteniendo el diseño actual.
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1.3
Reurbanización
de la Glorieta
del País
Valenciano,
calle Cop, Ramón
y Cajal y mejora
de la calle
Marqués de Campo

Solicitada financiación para la
actuación dentro del Plan Planifica de
la Diputación de Alicante.
En licitación redacción del proyecto

Reurbanización de la glorieta del País Valencià y Territorio Movilidad Urbana
su entorno, las calles Ramón y Cajal, Cop y el
Carreró de Morand. Presupuesto superior de 1.3
millones de euros con subvención del 55% por parte
de la Diputación de Alicante.
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PROYECTO/ACCIÓN

2. UNA DÉNIA MÁS LIMPIA,
POR CONTRATO

ESTADO ACTUAL

Fase de licitación de la contrata del
servicio de recogida de basura y limpieza
viaria que regulará en régimen de concesión
durante los próximos diez años

OBSERVACIONES

Un importe total de 68,28 millones de
euros (sin IVA). Sustitución de todos
los contenedores que incorporarán
además una tecnología de llenado
(alrededor de 800 unidades). Tres
temporadas: Alta, baja y extra alta:
Extra Alta: del 1 de julio al 31 de
agosto // Alta: del 1 de marzo al 31 de
octubre más la semana de navidad //
Baja: del 1 de noviembre al 28/29 de
febrero (excepto la semana de Navidad).
Introducción de la fracción orgánica,
el llamado contenedor marrón para
residuos orgánicos. 5 contenedores:
Amarillo (plástico), Verde (vidrio),
Azul (papel), Marrón (orgánico) y Gris
(todo lo demás).

CONCEJALÍA QUE INICIA EL
PROYECTO

Transición ecológica

TRANSVERSALIDAD

Transición
ecológica
Servicios
económicos
Contratación
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PROYECTO/ACCIÓN

3. MÁS APARCAMIENTOS

ESTADO ACTUAL

Se ha adquirido parcela en las Rotas para
la instalación de un nuevo aparcamiento
disuasorio al final de la carretera
En el mes de junio de 2021 se licitarán
las obras de adecuación del futuro
aparcamiento al final de las carreteras
de Las Rotas.

OBSERVACIONES

El futuro aparcamiento de les
Rotes tendrá capacidad para
139 plazas de vehículos,
cuatro para vehículos para
personas con movilidad
reducida, cinco para
caravanas y 12 para motos. El
proyecto también incluye el
asfaltado, pintado y
alumbrado, además de
mantenerse los grandes
árboles que hay en la
parcela. Su inversión rondará
los 200.000 euros.

CONCEJALÍA QUE INICIA EL
PROYECTO

Territorio

TRANSVERSALIDAD

Territorio
Seguridad
Movilidad

Desde agosto de 2020 está en
marcha la campaña informativa
de las 3.000 plazas de
aparcamiento disuasorio y
horas de aparcamiento
gratuito por compra y
consumiciones en los parkings
de la calle La Vía, Raset i
Baleària Port.
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PROYECTO/ACCIÓN

4. LES ROTES, LES MARINES Y EL MONTGÓ, EN EL
CENTRO DE NUESTRA POLÍTICA: PLAN ESTRATÉGICO
DE ACTUACIÓN EN ESTAS ZONAS

ESTADO ACTUAL

Programación de actividades
del departamento de
territorio en la zona

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA
EL PROYECTO

Territorio
Transición ecológica

TRANSVERSALIDAD

Territorio
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PROYECTO/ACCIÓN

5. LA CREACIÓN DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSITAT D’ALACANT EN DÉNIA

ESTADO ACTUAL

Se ha creado una comisión de trabajo
entre el Ayuntamiento y la
Universidad de Alicante para el
estudio de necesidades del futuro
campus. También se ha firmado un
convenio con Gasterra (Centro de
Gastronomía del Mediterráneo) para la
impartición de cursos de postgrado.

OBSERVACIONES

La casa de Torrecremada
será la sede central e
inicial del futuro
Centro de Excelencia
Internacional en
formación e innovación
gastronómica-Campus
universitario UA-Dénia

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Alcaldía y Oficina de Innovación y
creatividad

TRANSVERSALIDAD

Educación
Servicios
Económicos
Territorio
Turismo

En el mes de junio de 2021 se
licitarán las obras de rehabilitación
de la Casa de Torrecremada como
futuro edificio central del Campus
con un presupuesto de 2.5 millones de
euros
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PROYECTO/ACCIÓN

6. PLANES DE EMPLEO
MUNICIPALES

ESTADO ACTUAL

En 2020 se contrataron a 22 personas como
auxiliares ayuda ante la situación del
covid19
En 2021 está en proceso la contratación de
18 personas como auxiliares ayuda ante la
situación del covid19

OBSERVACIONES

Presupuestados en
2020: 300.000 euros
Presupuestados en
2021: 270.000 euros
Destacar igualdad en
las bases de
selección del
personal

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Promoción Económica

TRANSVERSALIDAD

Promoción económica
Recursos humanos
Servicios Sociales
Creama
Igualdad
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PROYECTO/ACCIÓN

7. PLA EDIFICANT

ESTADO ACTUAL

Obras del CEIP Vessanes: Finalizadas

OBSERVACIONES

Proyectos de mejora y construcción
de nuevos equipamientos

Obras del CEIP Llebeig: Finalizadas

CONCEJALÍA
QUE INICIA
EL
PROYECTO
Educación

TRANSVERSALIDAD

Educación
Territorio
Servicios Económicos

Obras del CEIP Vessanes:
Obras del CEIP Pou: Finalizadas
Aulario infantil del CEIP Pou: En licitación
IES Chabás: En licitación

Obras del CEIP Llebeig que
consisten en la reparación del
techo, grietas y otras actuaciones
con un presupuesto de 265.347,43
euros

IES Maria Ibars: En licitación
Obras del CEIP Pou:
Raquel Payà: Obtenida la resolución de delegación de
competencias y en fase de redacción del proyecto
Colegio de La Xara: Finalizadas las obras y en
funcionamiento el colegio
Jesús Pobre: pendiente de la resolución de la delegación
de competencias por parte de la GVA
Nuevo centro integrado FP Gent de la Mar: aprobado la
creación de este nuevo centro que se ubicará en el
puerto
Nuevo conservatorio: solicitada la delegación de
competencias a la GVA para la construcción de un nuevo
conservatorio de música

Aulario infantil CEIP Pou.
Construcción del nuevo aulario para
la etapa infantil en el centro con
un presupuesto de: 1.374.308,57
euros
IES Chabás: Obras de adecuación y
rehabilitación del IES Historiador
Chabás, en el ámbito del programa
EDIFICANT de la Generalitat
Valenciana con un presupuesto de
IES Maria Ibars: Obras de
adecuación/ampliación del Centro
IES María Ibars, en el ámbito del
programa EDIFICANT de la
Generalitat Valenciana con un
presupuesto de 2.125.502,87 euros
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PROYECTO/ACCIÓN

8. SALARIO MÍNIMO DE CIUDAD

ESTADO ACTUAL

Pendiente

OBSERVACIONES

Impulsamos que todas las
asociaciones empresariales que
tengan convenios y contratos
firmados con el Ayuntamiento firmen
un código ético en el cual se
comprometen a pagar a sus
trabajadores el salario Mínimo de
Ciudad en cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
por el cual las empresas
contratadas por el Ayuntamiento
pagan a sus trabajadores el salario
establecido.

CONCEJALÍA
QUE INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Promoción
económica
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PROYECTO/ACCIÓN

9. DÉNIA POR LA IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

ESTADO ACTUAL

El pleno de mayo de 2021 prorroga el III Plan de
igualdad de oportunidades

OBSERVACIONES

En la actualidad se está ejecutando el
III Plan de igualdad de oportunidades
y tramitándose el Plan de igualdad del
Ayuntamiento de Dénia

CONCEJALÍA QUE
INICIA EL
PROYECTO

Igualdad

TRANSVERSALIDAD

Todas las
concejalías
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PROYECTO/ACCIÓN

10. PUERTO AUTÓNOMO

ESTADO ACTUAL

En el mes de julio de 2020 se aprobó por
unanimidad una moción pidiendo a las Cortes
Valencianas la creación de este nuevo órgano
gestor del puerto en el que participe el
Ayuntamiento de Dénia en la toma de decisiones
del puerto propiedad de la GVA

OBSERVACIONES

Enviado el acuerdo de pleno

CONCEJALÍA QUE
INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Territorio
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PROYECTO/ACCIÓN

11. PLAN PARA ELIMINAR LA
BARRERA ARQUITECTÓNICA DE LA
VÍA DEL ‘TRENET’

ESTADO ACTUAL

En verano de 2021 finalizaran las obras
de trivialización del paso del tren TRAM
Dénia-Alicante a su paso por el casco
urbano

OBSERVACIONES

En la segunda fase de las obras de
trivialización se ha construido una
nueva rotonda en el cruce de la
Avenida Joan Fuster y Avenida del
Montgó y finalizadas las obras de la
rotonda entre la Avenida Joan Fuster
y Joan Chabás. Así mismo, también se
han construido dos nuevos apeaderos
en el tramo trivializado

CONCEJALÍA QUE INICIA EL
PROYECTO

Territorio

TRANSVERSALIDAD

GVA
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PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

12. LA ENERGIA QUE NOS MUEVE ES En el mes de julio de 2021 el pleno del
LIMPIA Y SOSTENIBLE
Ayuntamiento de Dénia licitará el nuevo
contrato de gestión lumínica del municipio

OBSERVACIONES

Se ha realizado una
auditoría lumínica y está
en redacción del pliego
para el contrato de
cambio de gestión
lumínica municipal

CONCEJALÍA QUE INICIA EL
PROYECTO

Departamento industrial

TRANSVERSALIDAD

Servicios económicos
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OBSERVACIONES
PROYECTO/ACCIÓN

13. ESPACIO MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES
CULTURALES Y FESTIVAS

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

ESTADO ACTUAL

Las instalaciones del
actual aulario del CEIP
Pou de la Muntanya
albergarán el Museo de
la Festa cuando se haya
construido el nuevo
aulario en el CEIP Pou
en la Avenida del
Montgó

Fiestas

Territorio
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PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

14. PLAN DE MEJORA Y
MODERNIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO E
INSTALACIONES ADYACENTES

En agosto de 2020 finalizaron las obras
de la pista de atletismo y el cambio de
césped del Diego Mena.

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Deportes

TRANSVERSALIDAD

Territorio
Servicios Económicos

En breve licitación de la redacción de
nuevo pabellón en las antiguas
instalaciones del IES número 3 detrás
de la pista de atletismo-
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PROYECTO/ACCIÓN

15. MEJORA DEL TURISMO CON UN
PLAN DE TURISMO INTELIGENTE

ESTADO ACTUAL

En Julio de 2020 se finalizó
el autodiagnóstico

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Turismo

TRANSVERSALIDAD

Todas las áreas del Ayto.

En mayo de 2021 presentado
el Plan de Sostenibilidad
Turística
De abril a junio de 2021
redacción del plan de
márquetin turístico de la
ciudad de Dénia
En junio de 2021 presentado
el Plan Director Smart Citu
de Dénia
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PROYECTO/ACCIÓN

16. CREACIÓN DE LA COMISIÓN
DEL OCIO Y DESCANSO PARA
VELAR POR EL EQUILIBRIO
ENTRE DIVERSIÓN
Y DERECHO AL DESCANSO DEL
VECINDARIO

ESTADO ACTUAL

Pendiente: acción
suspendida por la
crisis sanitaria

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Gobernación
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PROYECTO/ACCIÓN

17. COMPROMISO PARA LOGRAR
CUMPLIR CON TODOS LOS
INDICADORES DEL ÍNDICE DE
TRANSPARENCIA

ESTADO ACTUAL

En cuanto a los indicadores de
transparencia, la concejalía de
Transparencia ha pasado en un año de cumplir
80 a cumplir 103, lo que ha permitido al
Ayuntamiento de Dénia pasar de la posición
25 a la 12 en el ranking
de ayuntamientos transparentes de la
Comunidad Valenciana. El objetivo es
conseguir cumplir con los 130 indicadores en
los próximos 6 meses.

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Transparencia

TRANSVERSALIDAD

Todas las
concejalías
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PROYECTO/ACCIÓN

18. CONCURSO DE IDEAS PARA EL SOLAR DE
MARQUÉS DE CAMPO

ESTADO ACTUAL

En diciembre de 2020
finalizó la encuesta
ciudadana sobre el
futuro uso del solar:
Ganó la opción de que el
solar tenga una función
medioambiental con el
27,59% de los votos,
seguida por quienes
preferían un uso de
descanso y ocio
cultural, o deporte y la
salud (9,56%).

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL
PROYECTO

Territorio

TRANSVERSALIDAD

Participación ciudadana

En el mes de junio de
2021 se licita el
concurso de ideas para
la redacción del
proyecto final
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PROYECTO/ACCIÓN

19. ADIÓS BARRERAS: PLAN
DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL DE DÉNIA

ESTADO ACTUAL

Redacción de los pliegos técnicos

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Territorio

Debido a la crisis sanitaria, se han
tomado ya algunas medidas
provisionales, como la ampliación de
aceras en La Mar, Sagunt y av. del
Montgó, y la mejora del paseo del
Saladar
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PROYECTO/ACCIÓN

20. ADIÓS AL
PLÁSTICO

ESTADO ACTUAL

Se realizó una campaña de reducción de plástico,
con Igualdad y Fiestas, en el mes de marzo
durante la Cena de Hermandad fallera. La acción
en Fiesta Mayor y Moros y Cristianos se aplaza a
2021.

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Transición ecológica

TRANSVERSALIDAD

Comercio
Fiestas

En marcha también campaña de eliminación de
plásticos en el Mercado Municipal y mercadillos
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PROYECTO/ACCIÓN

21. TERCERA EDAD, SEGUNDA
RESIDENCIA

ESTADO ACTUAL

Finalizados los trámites de la
licitación para la
construcción de una segunda
residencia. Proceso
suspendido.
El pleno de abril de 2021
solicita la construcción de
una segunda residencia de
personas mayores a la GVA con
el programa Convivint en unos
terrenos municipales en la
Pedrera.

OBSERVACIONES

Pendiente de la
Conselleria de Políticas
Inclusivas para
continuar con los
trámites para la cesión
de los terrenos
propuestos en la memoria
valorada enviada a la
Conselleria.

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Concejalía del Mayor

TRANSVERSALIDAD

Territorio

Parcela municipal de unos
4.000 metros cuadrados en la
calle Apol·lo, cercana también
al hospital de La Pedrera, que
el consistorio cederá a la
Generalitat para la
construcción del centro.
Por las condiciones de
aprovechamiento de la parcela,
puede construirse un edificio
de 4 plantas con, al menos,
140 plazas residenciales y
otras 20 plazas para estancias
diurnas.
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PROYECTO/ACCIÓN

22. ACCESO DIGNO A LA
VIVIENDA

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

En la actualidad el La oficina xaloc es una oficina comarcal
Ayuntamiento de
ubicada en el edificio de Servicios Sociales
Dénia ha firmado un de Dénia
convenio con la
Generalitat para la
puesta en marcha de
la Oficina Xaloc
que ofrece un
servicio integral
de gestión que
incluye
información,
mediación social,
asesoramiento en
materia de
vivienda,
rehabilitación de
edificios y
regeneración
urbana, facilita el
acceso a una
vivienda digna a la
ciudadanía y
propicia la
integración de los
espacios urbanos.

CONCEJALÍA QUE INICIA EL PROYECTO

Concejalía de Vivienda

TRANSVERSALIDAD

Servicios Sociales
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PROYECTO/ACCIÓ
N

23. COMERCIO
DE PROXIMIDAD

ESTADO
ACTUAL

El
Ayuntamient
o ha
elaborado
en marzo de
2021 el
Plan
Estratégico
de Comercio
que dispone
de 4
ámbitos, 15
Medidas de
Actuación y
38
Actuaciones
Específicas

OBSERVACIONES

Pueden consultar el plan en:
http://www.denia.es/adjuntos/temp/2021/02_Plan%20de%20Actuaci%C3%B3n%20Comercial%20PEC%20D%C3%A9n
ia_v03.pdf

CONCEJALÍA
QUE INICIA
EL
PROYECTO
Comercio

TRANSVERSALIDAD

Comercio
Servicios económicos
Informática

En
tramitación
la
contratació
n de la
asistencia
técnica
para el
desarrollo
del plan y
el personal
técnico de
la oficina
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