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#lAlfàsProgresa
Como ya sabrás, el próximo día 26 de mayo viviremos unas nuevas elecciones
tanto en el ámbito local como en el europeo.
Con paso firme y seguro, así es como queremos que siga caminando durante
los próximos años l’Alfàs del Pi para consolidarse como un municipio sostenible,
inteligente e integrador, un municipio con futuro.
Gracias a la confianza mayoritaria que nos habéis otorgado estos años, hemos
podido seguir sumando experiencia y tener en l’Alfàs un gobierno capaz de subirse
al tren del progreso con proyectos como l’Alfàs Territorio Saludable, el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o el EDUSI del que acabamos de recibir 5
millones de euros, así como adherirnos a programas como EDIFICANT o FEDER.
Saber lo que queríais y haber trabajado para hacerlo posible ha sido gratificante.
Nos hemos convertido en un municipio referente, lo que es un orgullo para todos
los alfasinos y alfasinas. Eso nos va a permitir, con humildad, aspirar a más retos
a través de políticas con las que trataremos de dar respuesta a problemas como la
movilidad urbana y el transporte, la seguridad, la gestión de residuos, el consumo
de energía, servicios públicos de calidad y una administración más transparente y
participativa, porque tampoco queremos descuidar la responsabilidad del día a día
como la atención ciudadana y los trámites administrativos.
Estamos preparados para seguir avanzando en pro de un municipio eficiente,
cohesionado y solidario, de un municipio consciente de su potencial, capaz de
desarrollar una economía local diversa y generadora de oportunidades económicas,
sociales y de empleo.
En definitiva, apostamos por un Ayuntamiento capaz de innovar, abierto a la
ciudadanía, integrador, sensible con la diversidad e impulsor de la tolerancia.
L’Alfàs progresa, porque avanzar es posible si lo hacemos juntos. ¡SÚMATE!

Fdo: Vicente Arques Cortés
Alcalde de l’Alfàs del Pi
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Cultura, Juventud y Educación
Convertir a l’Alfàs del
Pi en el claro referente
cultural que es hoy en
día es un trabajo que se
ha conseguido, además
de promoviendo una
programación anual de
actividades que abarca
los doce meses del año,
creando las condiciones y
espacios necesarios para
que todos los habitantes
de l’Alfàs del Pi cuenten
con lugares en los que
descubrir y desarrollar
sus inquietudes artísticas.
Para seguir apostando
por una sociedad abierta
a todo tipo de expresiones
artísticas, apostamos por
añadir nuevos espacios
que den servicio a todos
y, muy especialmente, a
nuestros jóvenes.

Legislatura 2015 - 2019

Centro Social Platja Albir

Centro de Interpretación Faro
de l’Albir
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ESPAI JOVE, MUSICAL i ARTÍSTIC

Centro de Formación Ocupacional

Renovación instalaciones Casa
de Cultura
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Cultura, Juventud y Educación

Legislatura 2015 - 2019

Ampliación de las instalaciones del Museo
Villa Romana de l’Albir

Programas y actividades educativas
en horario extraescolar
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ESPAI JOVE, MUSICAL i ARTÍSTIC

Actividades de concienciación y
protección medioambiental

Puesta en marcha del Centro de Educación
Ambiental Los Carabineros
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Cultura, Juventud y Educación
Con la creación de un espacio multiusos
especialmente pensado para la comunidad
festera local, dotaremos a l’Alfàs del
Pi de una infraestructura desde la que
organizar, promover y potenciar las muchas
celebraciones que a lo largo del año tienen
lugar en el municipio.

Celebraciones que, además de por su
carácter lúdico y festivo, son de gran
importancia por su labor integradora y de
convivencia entre las muchas nacionalidades
y culturas que conforman la cosmopolita
sociedad alfasina.

Legislatura 2015 - 2019

Creación del Espai Cultural
Escoles Velles

Creación del Museo l’Alfàs amb
Història
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CASAL FESTER

Programas y actividades
específicas para la Juventud

Mejoras en los Colegios de
Educación Infantil y Primaria –
Plan Edificant
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Apuesta por la protección y
desarrollo de la cultura tradicional

Movilidad
Uno de los grandes retos
de la actualidad es el de
encontrar soluciones de
movilidad que, a la vez que
permitan el fluido y eficiente
movimiento de las personas,
persiga los criterios de
sostenibilidad necesarios y
exigibles en el mundo actual.
Por ello, nos proponemos
abordar con valentía estas
dos cuestiones creando
infraestructuras y accesos
que unan los distintos
núcleos urbanos de nuestro
municipio y, a la vez,
faciliten el uso de medios
de transporte alternativos
y respetuosos con el medio
ambiente.

Legislatura 2015 - 2019

Rotonda Urbanización Sant
Rafael

Nuevo acceso a l’Alfàs desde la
N-332
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Rotonda de unión entre Avda.
País Valencià y Camí Les Coves

ROTONDA ACCESO ALBIR

Ampliación de la red de
carriles bici, ciclovías y
ciclosenderos

Mejora de la infraestructura de transporte
público
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Ampliación de la infraestructura de
movilidad sostenible

Movilidad

Acceso sur de l’Albir
Reurbanización Camí de la Mar

Legislatura 2015 - 2019

Renovación y reordenación de
la Avda. País Valencià

Renovación y mejora
apeaderos del TRAM
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PASARELA N-332

Red de aparcamientos municipales con un total de 2.315 plazas gratuitas. Municipio sin zona azul
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Candidatura l’Alfàs del Pi

Vicente Arques Cortés Mayte García Madrid Manuel Casado Puche
Martine Mertens José Plaza Puche Loli Albero Valls
Luis Miguel Morant Aparisi Marisa Cortés Berenguer
Toni Such Arques Rocío Guijarro Sánchez Óscar Pérez Quesada
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Elecciones municipales 2019-2023

Isabel M u ñ o z L lo re ns J o sé Luis Giner S egu í Lau ra S evi lla
Pé re z Roq ue H ue s o García Noelia Blanco Tor res Ro b e rto
B ac h m a n n R i na Caste l ucci Albar racini Jordi Valasa Cri st i n a
M o ru n o L lore ns Marc To r mo Varoch
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Deporte
La del deporte es, a todas luces,
la más numerosa de las familias
que conforman el tejido asociativo
de l’Alfàs del Pi. Después de
haber desarrollado, mantenido
y mejorado instalaciones de
primer nivel, que han permitido
aumentar año a año el abanico
de especialidades deportivas al
alcance de todos, el siguiente
gran reto será el de dotar de
un pabellón cubierto a Platja
Albir. Una infraestructura que,
unida a la mejora de las ya
existentes y la creación de una
nueva área polideportiva en la
zona, impulsarán, todavía más,
la práctica del deporte entre
nuestros vecinos y el indudable
potencial de l’Alfàs del Pi como
destino referente del turismo de
salud.

Legislatura 2015 - 2019

Mejoras Pabellón Pau Gasol

Renovación integral de la Pista Multideporte del
Polideportivo Municipal
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PABELLÓN MULTIUSOS ALBIR

Mejora del campo de golf y
cricket de l’Albir

Creación del skate-park
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Deporte

Legislatura 2015 - 2019

Construcción y puesta en funcionamiento de los nuevos
vestuarios del campo de fútbol anexo
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Construcción y puesta en
funcionamiento del nuevo
parque de kalistenia

PABELLÓN MULTIUSOS ALBIR

Ampliación de la red de
infraestructuras deportivas en
espacios públicos

Creación de la vía ferrata en la
Cantera de l’Albir
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Deporte
Más de 3.000
personas hacen uso
de forma regular
de las instalaciones
deportivas de
l’Alfàs del Pi y,
especialmente, de
nuestro Polideportivo
Municipal. Por
ello, y para seguir
fomentando ese estilo
de vida saludable,
acometeremos la
cubierta de la pista
multideportiva, una
actuación que dará
servicio a disciplinas
incipientes como el
vóley o balonmano y
otros completamente
asentados como el
fútbol sala.

Legislatura 2015 - 2019

Mejoras en el campo de fútbol
anexo de césped artificial

Mejora y renovación de la pista
de atletismo
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Actividades acuáticas

CUBIERTA PISTA MULTIDEPORTE

Renovación de pistas de tenis

Mejora y renovación de las
instalaciones auxiliares del
Polideportivo Municipal
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Creación de nuevos accesos a
las zonas deportivas

Regeneración Urbana e Infraestructuras

Legislatura 2015 - 2019

Mejora de los accesos y
aparcamiento del Paseo del Faro

Renovación del Parque
Escandinavia
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Reurbanización de la Avda.
dels Esports

PARQUE EL PLA
Grandes espacios abiertos y zonas de
esparcimiento. Dos de las grandes demandas
de las sociedades urbanas actuales. Por ello,
vamos a seguir trabajando para transformar
nuestros principales espacios públicos en
lugares más accesibles y amigables para las
personas. Parques y zonas recreativas que
sirvan como punto de reunión para todos.

Creación del Parque del Espai
Cultural Escoles Velles

Reurbanización de la
Pza. Jaume I
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Regeneración de zonas degradadas
a través de los Talleres de
Formación y Empleo

Regeneración Urbana e Infraestructuras

Legislatura 2015 - 2019

Adecuación nave para los
Servicios Técnicos Municipales

Creación y puesta en marcha
del Punto Limpio Municipal
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Renovación del Camí Vell del Far

ESPAI COWORKING

Con el objetivo de atraer y aglutinar talento y nuevas oportunidades de
desarrollo industrial y tecnológico, dotaremos a l’Alfàs del Pi de un espacio
en el que se puedan asentar nuevas empresas que ayuden a generar
nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.

Modernización y renovación a
la tecnología LED del sistema
público de alumbrado

Reurbanización del Barrio
Noruego
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Creación de la red de parques
caninos municipales

CIUDAD INTELIGENTE
Trabajamos desde hace
tiempo en un nuevo
modelo económico y social
sostenible basado en el
conocimiento y la innovación.
En plena era de las TIC,
resulta fundamental poner
las enormes oportunidades
que nos ofrecen las nuevas
tecnologías al servicio de
la ciudadanía y, de esta
manera, aumentar la calidad
de vida de todos y todas.
Fomentando un municipio
más seguro, más integrador
y más accesible para todos.
La estrategia de l’Alfàs
del Pi Ciudad Inteligente
integra todos los servicios
que la ciudad necesita.
Modernizando al máximo
todos los requerimientos
para su gestión pública,
de manera que se origine
un modelo de mejora de la
eficiencia permitiendo el
desarrollo social, cultural y
urbano.

Legislatura 2015 - 2019

Vídeovigilancia del tráfico
rodado en tiempo real

Red de cámaras y lectores de
matrículas en entradas y salidas
del municipio
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Implantación de sistema de
señalización telemática de
aparcamientos públicos

CIUDAD INTEGRADORA

Enfrentados a la realidad
de ser una ciudad con
tanta población de otras
nacionalidades y, sobre
todo, una población
adulta, los socialistas
de l’Alfàs del Pi
pretendemos consolidar
una estructura
comprometida y sólida
en esta área con los
siguientes objetivos:
• Crear ambientes y espacios que favorezcan la cohesión social y la convivencia.
• Reforzar el activismo Social y empresarial.
• Prevenir situaciones de necesidad.
• Atender situaciones de necesidad, en el propio domicilio del ciudadano.
• Completar y compensar la labor de la familia.
• Facilitar la permanencia y la autonomía en su medio habitual de convivencia,
evitando internamientos, mientras sea posible y conveniente.
• Utilizar los activos culturales como medio de integración y cohesión social.
• Fomentar el bienestar y la salud entre los colectivos.
• Supresión de barreras arquitectónicas en dependencias municipales, espacio urbano y en equipamientos públicos
• Fomento y ayudas en mejora de la accesibilidad en edificios sin ascensor.

Legislatura 2015 - 2019

Recuperación de espacios
públicos para su uso cultural

Ampliación y mejora del Centro l’Alfàs +Social
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CIUDAD SOSTENIBLE
Que l’Alfàs del Pi cuenta con una situación, entorno y clima
privilegiados es algo de lo que todo el mundo es consciente, de
la misma manera que sabemos que es nuestra responsabilidad
respetar, cuidar y mantener nuestro medioambiente. Por ello, sin
renunciar en ningún momento al desarrollo que nos permita seguir
avanzando como municipio y sociedad, el futuro de l’Alfàs del Pi debe
estar y estará ligado a la conservación de su entorno.

Legislatura 2015 - 2019

Instalación de los primeros
puntos de carga de vehículos
eléctricos del municipio

Bandera Azul: Platja Racó de l’Albir,

Paseo del Faro, Centro de Interpretación Faro
de l’Albir, CEA Los Carabineros y CIPM Los
Carrascos
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Mejora y renovación del Paseo
del Faro de l’Albir
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