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1. IDENTIFICACIÓN
DE
CONFLICTOS,
POTENCIALIDADES NO APROVECHADAS

DEBILIDADES

Y

El objeto de la primera sesión del taller sectorial de “Territorio y Medio Ambiente” ha sido
identificar los principales Problemas / Conflictos / Debilidades territoriales y ambientales del
área urbana de Benicarló – Vinaròs percibidos por los agentes implicados participantes, así
como tendencias, recursos y activos con potencialidades no aprovechadas en el territorio y
que pueden generar una oportunidad de desarrollo.
El objeto del segundo taller sectorial sobre “Territorio y Medio Ambiente”, por su parte, ha
sido identificar, de forma consensuada, las líneas de actuación y operaciones/proyectos
concretos en el área urbana de Benicarló y Vinaròs, y enmarcados en los cuatro objetivos
temáticos OT2, OT4, OT6 y OT9.

2. AGENTES IMPLICADOS
Del proceso de participación realizado, cabe destacar el hecho que por primera vez, los
principales agentes económicos, sociales, ambientales e institucionales de Benicarló y Vinarós,
se han reunido para hablar sobre el territorio común y debatir el escenario de futuro deseado
para el mismo, aspecto valorado muy positivamente por los agentes interesados. Por otro lado,
hay que remarcar la representatividad de todos los agentes interesados, entre los que se
encontraban

partidos

políticos

(gobierno

y

oposición),

expertos,

asociaciones,

técnicos

municipales, empresarios, vecinos, etc.
En concreto, se ha contado con la participación de los siguientes representantes:


Arquitecta municipal del Ayuntamiento de Vinaròs.



Concejal urbanismo del Ayuntamiento de Vinaròs.



Arquitectos.



Concejala de bienestar social y servicios generales del Ayuntamiento de
Benicarló.



Asociación de Vecinos Sanadorlí.



Asociación de Vecinos “Riu Surrach Aiguadoliva”.



Asociación “El Front” de Benicarló.



Portavoz del grupo municipal de CIUDADANOS.



Vecinos del municipio.
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APNAL – Ecologistas en acción.



Geógrafos.



Ingeniero de AUDITESA, empresa responsable de las Auditorías Energéticas de
Benicarló y Vinaròs.



Ingeniero técnico municipal del Ayuntamiento de Benicarló.



Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Benicarló.



Consultor ambiental.



Técnico de gestión ambiental del Ayuntamiento de Benicarló.



Abogado y concejal del Ayuntamiento de Benicarló.



Guía de turismo de Vinaròs.



Jefe de servicios informáticos del Ayuntamiento de Benicarló.



Presidente COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica) Maestrat.



Experto, pionero y divulgador de la Agricultura Ecológica, la Geobiología, la
Bioconstrucción y las alternativas de vida más saludables en España y en
Latinoamérica.



Profesor de Educación secundaria.



Concejales en la oposición del Ayuntamiento de Benicarló

3. VISIÓN DEL GRUPO
3.1

RETOS IDENTIFICADOS

Se han identificado a través de metodologías de diagnóstico participativo retos en las áreas
correspondientes a Territorio y medioambiente contempladas en la Estrategia.Todos los retos
identificados se han clasificado según se perciben como Debilidad, Amenaza, Fortaleza u
Oportunidad del Área urbana Benicarló-Vinaròs.

3.2 D.A.F.O
Tabla nº 1. Análisis D.A.F.O
Debilidades

Fortalezas

Ausencia de trabajo intermunicipal y falta de
recursos

compartidos

entre

Benicarló

Área de influencia comarcal El Maestrat.

y

Vinaròs.
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Diseminación urbanística por el territorio.

Patrimonio

natural:

litoral,

paraje

natural

Aiguaoliva, La Tossa, Ramblas, etc.
Municipios inacabados.

Sector agrícola activo.

Estacionalidad poblacional (verano).

Atracción

turística

comarcal

y

diversa

(patrimonio arquitectónico y natural, ocio, etc.).
Dificultades administrativas para implementar

Instrumentos

de

el planeamiento.

Agenda

Plan

21,

planeamiento
de

elaborados:

Accesibilidad,

PMUS,

Planes Directores de Saneamiento, Estrategia
Territorial de la C.omunitat Valenciana, etc.
Incumplimiento

criterios

de

accesibilidad

Dinamismo comercial e industrial.

(zonas verdes y entorno urbano)
Autoridad portuaria.

Equipamientos públicos con elevado potencial
para el ahorro energético

Dependencia energética del exterior

Equipamientos públicos en desuso.

Existencia de fugas y pérdidas en la red de
abastecimiento de agua potable.
Elevada vulnerabilidad a la contaminación de
las aguas subterráneas.
Índice de contaminación acústica elevado
Permisividad excesiva de los Ayuntamientos
(falta de controles)
Contaminación lumínica.
Ocupación inadecuada del dominio público
Amenazas

Oportunidades
Con la EDUSI se inicia un trabajo en conjunto
entre ambos municipios a los que se les irán
sumando

otros

menores

vinculados

como

Peñíscola.
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Abandono del ámbito agrícola periurbano.

Banco de tierras para recuperación de los
campos.

Abandono barrancos y ramblas

Acondicionamiento cauces para su disfrute
público

Abandono de los dos centros históricos.

Rehabilitación de edificios públicos singulares
y estratégicos.

Degradación

de

los

barrios

populares

de

segunda línea de playa.
Riesgos por inundación en los núcleos urbanos

Recuperación

de

la

memoria

local

del

por artificialización del suelo sin considerar las

territorio frente a escorrentías de agua y

escorrentías naturales locales.

planes globales (PATRICOVA).

Riesgos por inundación en la zona Sanadorlí,
rambla Alcalà, barrancos locales.
Conurbación entre municipios en perjuicio de

Conectividad

urbana

elementos naturales, zonas agrícolas y paisaje

Vinaròs-Peñíscola.

sostenible

Benicarló-

antiguas

carreteras

periurbano.
Reconversión

de

las

(variantes) en bulevares y de los caminos
agrícolas en sendas paseables.
Molestias ruido en zonas habitadas por el

Dinamización

turística

ocio, terrazas, turismo y tráfico.

interior comarcal.

en

relación

con

su

Riesgos sísmicos (Proyecto Castor)
Impermeabilización suelo urbano

Reubanización
(SUDS)

y

con

pavimentos

optimización

de

la

drenantes
iluminación

urbana.
Erosión de la costa por el crecimiento de los

Conexión blanda por la costa que recupere el

puertos,

paisaje autóctono.

la

construcción

de

paseos,

urbanizaciones, etc.
Inexistencia del quinto contenedor en acera

Implantación

recogida

selectiva

fracción
5

propuesto

en el

PIRCV para

la

recogida

orgánica de los RU (cumplimiento PIRCV)

selectiva de la fracción orgánica de RU
Desarrollo

de

políticas

de

prevención

de

residuos
Recuperación de inversiones en materia de
eficiencia energética con periodos de retorno
elevados (8 años)
Contaminación por olores procedentes de la
industria química existente
Riesgo de incendios por el abandono de
zonas agrícolas.
Incorporar tratamiento terciario en las EDAR
para solucionar problemas de intrusión marina

3.3 PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES
Los asistentes han priorizado individualmente las actuaciones que consideran más necesarias.
Las cuatro que obtuvieron más votos fueron:

las de

Smart City, la creación de un Catálogo

de patrimonio arquitectónico y natural, el fomento del turismo a pie y del cicloturismo y el
Plan Especial de Rehabilitación de los cascos antiguos.
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TALLER SECTORIAL DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Informe de resultados
14 y 21 de diciembre de 2015
La sesión para la identificación de los Retos a afrontar se desarrolla el lunes 14 de diciembre
de 2015, sesión donde también se identificaron las principales fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades para abordar dichos retos. Por otra parte,

la sesión del 21 de diciembre

estuvo centrada en, una vez identificados los retos y realizado el DAFO, proponer Líneas de
Actuación que permitan la consecución de los retos identificados.
Los participantes destacan en primer lugar la oportunidad de definir la visión de futuro del
área en conjunto, rompiendo la tradicional planificación centrada en un ámbito puramente
local, sin considerar las sinergias entre ambas poblaciones y sus evidentes vínculos económicos,
sociales, culturales y territoriales.
Se destacan a continuación los retos que, a juicio de los y las participantes, debería afrontar
Vinaròs – Benicarlo en el futuro próximo. Tras el listado de las diversas aportaciones, se
procede a agrupar las similares y a consensuar una definición común. Finalmente, la visión
consensuada acerca de los Retos es:
-

Diseñar y ejecutar políticas de promoción económica y desarrollo conjuntas que permitan:

-

Crear una Marca Territorial basada en la Calidad de Vida, que atraiga y retenga el talento
y cree actividad económica

-

Mantener un tejido productivo diversificado, que combine los sectores tradicionales con las
nuevas actividades basadas en el conocimiento, especialmente a través de la explotación
de las sinergias entre empresas tractoras y PYMES.

-

Crear empleo de calidad y que favorezca la cohesión social
Debilidades

Fortalezas

Sectores maduros con poca capacidad de

Existencia

de

un

capital

humano

creación de nuevos empleos

capacitado, procedente de los

muy

sectores

y

empresas en crisis
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Pérdida del know-how de los sectores que

Territorio con un alto nivel de Calidad de

han sufrido más la crisis

Vida

Indefinición acerca de la ubicación definitiva

Especialización sectorial y complementariedad

de las empresas químicas

de las dos ciudades

Carencia

de

infraestructuras

de

movilidad

Complementariedad de los equipamientos e

adecuadas al tejido económico

infraestructuras.

Falta de definición de una Marca de Territorio

Existencia de empresas tractoras consolidadas

(no

con potencial de crear sinergias con PYMES

necesariamente

turística),

que

lo

identifique y lo haga atractivo para empresas

en actividades auxiliares

y personas
Poca capacidad de atraer y retener el talento
frente a territorios limítrofes y las grandes
áreas urbanas de Catalunya y Comunitat
Valenciana
Poca coordinación de las ofertas locales de
turismo, cultural, de promoción de productos,
etc.
Falta de ajuste de la formación profesional a
las

necesidades

reales

de

las

empresas.

Escasa coordinación de las actuaciones de
empleo y formación.

Amenazas

Oportunidades

Limitaciones impuestas por legislación a la

Nuevas tendencias de la agroindustria, que

actuación de las administraciones locales

podría

valorizar

productos

agrarios

tradicionales del área urbana
Estado de las infraestructuras de transporte y

Liberación de la antigua nacional N340 y

especialmente deficiencias de la N340

proyecto de Bulevar
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Como resultado de este proceso, se han identificado finalmente 3 propuestas de Líneas de
Actuación:
-

Línea de Actuación 1. Fomento de la I+D+i de los sectores tradicionales presentes en el
área urbana para asegurar su sostenibilidad y explotar los nuevos nichos de mercado y
explotar las sinergias con el tejido de PYMES.

-

Línea de Actuación 2.

Desarrollar políticas de promoción y de dinamización comunes

entre las dos ciudades, especialmente para la promoción del potencial turístico y del
tejido comercial asociado, utilizando el activo de la oferta de costa y la vinculación con
el interior del Maestrat.
-

Línea de Actuación 3. Puesta en marcha de un sistema de inteligencia territorial
participativo
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Nombre y apellidos

Entidad y cargo

María Esbel

Directora RRHH

Mari Pili Gil

Directora Administración Gil Comes

Juan José Borras

Presidente Asociación “Vinaròs és comerç”

Nathalie Serra

SDS Manager IFF

Clara Ferrer i Simó

Representante El Front

Silvia Ferrer de la Figuera

Secretaria de la Cofradía de Pescadores de
Benicarló

Guillermo Edo Barreda

Director Benihort

Esther Segura

Directora CI de Formación Profesional de
Benicarló

Ana Arnau

Arquitecta Ayuntamiento de Vinaròs

Cinta Pellicer Vallés

Directora CI de Formación Profesional de
Benicarló

Juan Iván Alemán Borja

Presidente

Asociación

Bares

y

Cafeterías

Benicarló
Sergio Gutiérrez

Gerente Mercado de Benicarló

Agustín Castejón

Asociación Accionate

Rafael Miralles

Asociación de Hostelería de Vinaròs
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Miguel Ángel Vidal Pascual

Ingeniero

Manuel Molinos

Prefabricados de Hormigón HERMO

Fernando Miquel

Director ASLAND CHEMICAL

Alfonso Pacheco

Logística Vinaròs
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TALLER SECTORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Informe de resultados
14 y 21 de diciembre de 2015
El taller sectorial de Inclusión social se ha desarrollado en dos sesiones. Una primera sesión,
celebrada el 14 de diciembre, el objeto de la cual fue identificar los principales Problemas
Sociales presentes en el área urbana de Benicarló-Vinaròs y los Retos Sociales presentes y de
Futuro percibidos por las personas participantes, así como tratar de identificar oportunidades y
potencialidades

para

lograr

el

modelo

de

sociedad

deseado;

y

una

segunda

sesión,

desarrollada el 21 de diciembre, cuyo objetivo fue definir de forma participativa Propuestas
para abordar los Problemas Sociales presentes en el área urbana de Benicarló-Vinaròs
identificados en la mesa 1, como nuevas oportunidades de desarrollo en el territorio.
Las principales ideas clave, a nivel transversal, surgidas de la primera sesión del taller:
IDENTITICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS
URBANOS

PROPUESTAS
(Fortalezas-Oportunidades)

Problemas: (Debilidades-Amenazas)
1)

Consecuencias de la crisis económica:
Problemas económicos que inciden en
factores sociales, incremento atención en
los centros de servicios sociales de
personas desempleadas y/o con empleos
precarios.

2) Envejecimiento de la población, especiales
necesidades gente mayor en situación de
dependencia:
- Necesidades adaptación y adecuación
de viviendas (eliminación de barreras
arquitectónicas, aislamiento, etc.).

-Impulsar acciones hacia un cambio
productivo que incluya colectivos con más
dificultades de acceso al mercado laboral.

- Promover acciones y recursos para
favorecer que las personas puedan seguir
viviendo en sus hogares, con las familias o
apoyo externo de servicios. Importancia que
podrían tener las empresas de economía
social u otras.

- Necesidad de creación de servicios
intermedios que permitan mantener a las
personas en sus hogares en la medida de
lo posible.
- Recursos: Falta residencia de tercera
1

edad en Vinaròs.
3) Persones con discapacidad.
- Sin cobertura, familias con menores con
discapacidad entre 0 y 16 años,
especialmente entre 6 y 16.
- Proceso de envejecimiento de las
personas con discapacidad intelectual:
enfermedades asociadas, orfandad, tutelas,
etc.

- Aprovechar recursos existentes para ampliar
servicios (nuevas empresas).
- Desconcentración de recursos provinciales
- Promoción empleo social

- Falta de recursos que promuevan la
empleabilidad de personas con
discapacidad.
4) Mujeres víctimas de violencia de género:
falta de recursos.
5) Elevados porcentajes de población
inmigrante:
- No se considera de momento un
problema pero sí un reto de convivencia.
- Mayores problemas en la adolescencia
(desarraigo, desestabilización a nivel
emocional y social)
6) Jóvenes fuera del sistema educativo y
laboral.
Abandono prematuro del sistema
educativo, fracaso escolar, etc.

- Importancia comenzar proponiendo planes
de igualdad municipales.
- Son necesarias acciones y/o espacios que
favorezcan compartir espacio y tiempo entre
personas de diferentes culturas. Ejemplos
concretos: banco del tiempo, etc.

- Programas de educación sociolaboral.

7) Mayores de 50 años en situación de
desempleo.
Han desaparecido como colectivo
prioritario de las principales convocatorias
de ayudas.
- La situación de este grupo afecta
directa o indirectamente a otros (mayores
en situación de dependencia que les han
de dar cobertura económica, jóvenes, etc.)
- Se vincula a otros problemas de
adiciones, violencia, etc.
8) Drogodependencias.
- Demanda histórica en el territorio de
disponer de camas hospitalarias, tanto
2

para crisis asociadas a drogodependencias
como para enfermedades mentales.
- Necesidad de unidades terapéuticas
para favorecer la inserción laboral.
9) Tecnologías de la información:
administración electrónica y brecha digital
- Dificultades uso ciudadano medio.

- Acciones de alfabetización digital de la
población: servicios de formación y/o
asistencia a usuarios para trámites
electrónicos.
- Acciones de diffusion y sensibilización.

1.1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA SESIÓN
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ANEXO. LISTADO DE CONTROL DE ASISTENTES AL TALLER.

Eva Fibla Lluch

Afanías Benicarló

Alma García

Mesa de la Infancia Benicarló

Enric Belda Valls.

Técnico de acción comunitaria. Ajuntament
de Benicarló.

Alejandro García.

Jubilado activo. Benicarló.

Joaquín Valls Fonollosa.

Representante Mesa de Igualdad. Ajuntament
de Benicarló.

Juanma Torres.

Director IVAS-Maestrat Benicarló.

Hugo Romero Ferrer.

Concejal Ajuntament de Vinaròs

César Mones

Informàtic Ajuntament de Vinaròs

Ramón Meseguer

Presidente COCEMFE-Maestrat

Antonio Valanzuela

Coordinador

Área

de

Bienestar

social.

Ajuntament de Vinaròs
José Antonio Lázaro Puente

Voluntario Cruz Roja

Lidia Lázaro Armela.

Voluntaria Cruz Roja

Sara Miralles Pérez.

Voluntaria Cruz Roja

Mª José Añón Calvete.

Mesa

de

Diversidad

e

Integración.

Ajuntament de Benicarló
Laura Campos.

Técnica Área Bienestar Social. Ajuntament de
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Benicarló.
Francesca Ávila

Coordinadora

de

Servicios

sociales.

Ajuntament de Benicarló
Marta Escudero

Concejala de Servicios sociales. Ajuntament
de Benicarló.

José Ferrando

Cruz Roja Benicarló

José Ramón Batiste

ONG Proyde Benicarló

Isabel Cardona Ferragut

Representante Mesa de Igualdad. Ajuntament
de Benicarló

Filo Agut

Concejala

Servicios

sociales

especializados.

Ajuntament de Benicarló
Vanessa Forner

Representante Asociación CREIXEM Benicarló.

Sebastià Fabregat

Representante Asociación de Vecinos Migjorn
de Vinaròs

Samuel Verge

Presidente de la Asociación X+ Vida.
Secretario de la Asociación Rescata2.

Francisco Giménez

Coordinador de la Asociación Rescata2
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MUNICIPIO

Más becas comedor

falta de conscienciació per part de la població
la falta d'urbanització per les
en general pel masclisme , la immigració , la
afores de la ciutat que impedeixen la platja de benicarló a l'hivern fa pena
pobresa relativa que s'està vivint en els últims
la mobilitat a peu o en bici
anys ...

Falta d'activitats reals que afavorisquen
l'inclusió de col·lectius desfavorits
(immigrants, pocs recursos econòmics,
diversitat funcional...) amb la resta de
societat que participa activament.

FALTA DE COMUNICACIO EN LA
SANITAT, INDISCUTUBLE. FAN FALTA MOLTES
RESTA DE ZONES DE LA
MILLORES AL HOSPITAL
COMUNITAT VALENCIA

Hacen falta más talleres de empleo.

donat a la indústria de Benicarló i
Vinaròs , quan tot va bé les ocupacions
es creen molt ràpid però quan les coses
van malament, aquest també es
destrueix molt ràpid . Això passa a tota
Espanya però és un tema que potser es
podria començar a tractar des de cada
municipi.

Mancança d'ofertes de treball i de
facilitats per a contractar joves
sobrequalificats però amb poca
experiència laboral.

FALTA DE TREBALL PER ALS JOVENS I
PER AL MAJORS DE 45 ANYS

Fa falta un poc mes de consideració als jovens
de la ciutat de Vinaròs. Hi ha que pensar mes
en nosaltres per que som el futur d'un poble
La nostra societat Vinarossenca està
molt poc valorada per part dels governs valencià. Ens mereixem que a la nostra ciutat
provincials y de l'estat Espanyol.
es celebren concerts de qualitat i no concerts
amb persones que no els coneix ningú. Som
una ciutat turística.
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L'augment de grups de dones rumanes que
demanen menjar pels carrers per desprès
tirar-ho a la basura

Pensar en el concepte comarcal o unitat de paisatge i no posar els
límits en el terme municipal de cada poble

No es potencien idees conjuntes per a
atraure industries o fomentar la creació Coordinació de campanyes conjuntes
de llocs de treball
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LA estacionalitat i la excessiva
dependència del turisme

Los pocos espacios verdes. La mala conservacion de los solares
alrededor del pueblo. La mala conservacion de la costa

La gente que esta en la calle, en nuestro
El paro, las pocas facilidades que se dan
pueblo hay unos cuantos «residentes» fijos
a los autonomos para poner su negocio.
que estan en la calle todo el dia. No son
Los precios de las terrazas en el paseo.
tantos como para no intentar ayudarles
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Hacer la ciudad mas verde. Hacer un puente que continue el paseo
hacia la costa norte hasta el final. Comunicar Vinaros y Benicarlo por
un carril bici y/o paseo.

Nefasta gestió del contenidors de escombrerieó be per falta de
civisme o per desidia de les autoritats en destinar recursos sense
En general esta prou be ,excepte la oblidar les males costums dels propietaris de animals de compañia
Mançansa de llocs de treball i futur per NO hi ha coexió ni integraçió social entre els
gola recaudatoria dels aparcamens que en generals no respecten les ordenances munucipals.per ultim Tots els veins formem la major actiu de este poble hi ha que aprofitarlo
viure a VINARÓS
diferens grups i nacionalitats
del centre de la ciutat
recriminar la nula intervençió accions per eliminar, erradicar ó
aminorar les plages de mosquits qye son un mal somni per als veins
de vinaros.

el parc de l'estació, sent l'únic que es podria acostar a una zona verda (
penós ) esta abandonat

La carpa del Atlántico, el auditorio, el agora del paseo, el yacimiento de la
Ermita y un sinfín

Hi fa falta un poc mes de zones verdes i de carrers peatonals.

Actuàlment disponem de Polícia Administrativa en l'edifici Pirulí. Peró
dispon d'una macansa elevada en agents, horaris etc... Vinaròs te parces
própies per a poder edificar edificis públics com: un centre d'oci, un nou
ambulatori, un nou col·legi etc...

LES PERSONES, TENIM PERSONES MOLT CUALIFICADES QUE ESTEM
DESPRECIAN,

JO vaig tots els dies de Vinaros a
Benicarlo i no hi ha un sistema
públic de movilitat perque es més
econòmic viatjar en cotxe ja que el
preu del bitllet es de 1.50 per ana Desde que ens van impossar la taxa de 130 euros per reciclar abans hi ha molts locals buits que es poden aprofitar per activitats culturals o
de vinaròs a benicarlò, lo mateix si reciclava ara no reciclo res i com jo molta gent. Fora la taxa.
cientifiques per als nens, joves, totes les edats
torne o no, i en 1 euro tinc
gasolina pa anar i tornar. Ademès
no varía el preu si vaig al carrefour
o a la última parada de Peñiscola.

Vinaròs està molt be a l'àmbit de
mobilitat, ja que és una de les
poques ciutats d'Espanya que
compta amb quasi un 95%
d'ajudes a la mobilitat respecte a
l'urbanisme.

IMPLEMENTACIO DE ENERGIES ALTERNATIVES

crear una xarxa d'autobusos realment pública en preus accessibles

La Policía Nacional com a definitiu, més serveis en l'Hospital Comarcal
de Vinaròs, recuperar tot el que es la nostra plaça de bous amb alguna
remodelació o restauració, un centre d'oci, un nou ambulatori, un nou
col·legi etc... Aprofitar mes el nostre Carnaval.

AJUDES A LES EMPRESES, QUE LA CRISIS HAN VIST MENGUADA LA
SEUA ACTIVIDAD PER A PODER CONTRACTAR MES PERSONAL. EN
CUAN A LA SANITAT, FA FALTA UNA BONA RESTRUCTURACIO DEL
HOSPITAL COMARCAL. NO DONEN UN SERVEI EN CONDICIONS, O
MOLTES VEGADAS PER LA MANCA DE RECURSES POSEN LA VIDA DE
LES PERSONES EN PERILL, I AIXO ES INADMISIBLE. AJUDES A LES
PERSONES DISCAPACIDES QUE JA TENEN PROU DESGRACIA DAMUNT
I A MES NO PODEN TRABAJAR COM ELLS VOLDRIEN

Que obrigueren la possibilitat de presentar joves projectes socials,
amb la possibilitat d'aprovar-se i poder dur-los a terme en benefici de
tota la societat, independentment de les seues característiques.
Netejar les alcantarilles o llocs on s'acumule l'aigua, com al parking
subterrani del passeig, llevant els embussos i brutícia per tal de
facilitar la recol·lecció de les aigües de plutja i evitar que s'estanque i
se crien més mosquits.

urbanització o il·luminació de certes zones q es troben a les afores
sense que això afecti als veïns, creació de zones verdes com d'horts
urbans i foment de la importància d'aquestes , conscienciació des de
l'escola per a la igualtat en tots els aspectes .

Actuar, incentivar y crear

Un transport urbà coordinat entre els dos municipis i gestionat
El camp i la mar. El camp com a interés paisatgístic procurant que tots els
conjuntament. El mateix per a equipament esportius i culturals, que
terrenys es cultiven. El camp i la mar conjuntament com a recurs històric de
els ciutadans de los dos poblacions puguen fer ús de tots els serveis
les nostres terres, fomentant la gastronomia i el turisme amb consum km.0
independentment del poble on resideixen.

Revitatlització i dinamització dels centres històrics com a pricipals
practicament la totalitat dels recursos, desde els patrimonials, la totalitat de centres d'activitat de la ciutat, aposta per el patrimoni de ambdues
la costa o els passagistics
ciutats, i promocionar comercialment i culturalment els dos centres
amb unitat

Pos a vinaros tenin un mun de zones de descampats de parceles plenes de
Les avingudes pricipals de vinaros estan en un estat mol critic
farda sense utilisar una solusio pos a vinaros de zones verdes ne tenim
exemple : la avinguda llibertat la vorera pareix que sigue de la
poquisimes . despues coses pa la juventut construir un centre civic per que a
tercera guerra mundial
la comarca de castello tots los pobles tenen un puesto per fer eventos

Que les marquesines dels
autobusos compten amb panells
que informen de quant tardaran
El poder que tenim els joves i que s'emporten els mèrits els
Fora chemtrails i plataforma del Castor. Plaga de mosquits per tot el
en passar els autobusos de línia.
tècnics/administratius de l'Ajuntament o els propis polítics que tenen càrrec
poble.
Més autobusos q conecten Vinaròs
(antic consistori). La brigada municipal.
amb Castelló a mig matí, com de
tornada

Más frecuencia de bus y cercanías Hace falta un verdadero pulmón verde en la ciudad. No un parque
para los estudiantes.
que entre hormigón y zona infantil apenas tiene vegetación.

Falta de coordinació a l'hora de
sol·licitar serveis

Mesures per a la erradicacio dels mosquits, mesures per a la neteixa
del poble en general , mes aparcaments al centre del poble,
conciencia del soroll amb els que el patim.

tornar a recuperar els principals sectors
Concienciació ls ciutadants de tot tipus de
La millora de comunicacións amb
que van fer potents economicament a
problemàtiques socials existents així com una les capitals, desde les carreteres
la zona en el passat i apostar per un
major participació al conjunt de la ciutadania fins als rodalies
turisme planificat e integrador
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recuperació i aposta per els espais verds

Fatal tenim molta contaminasio

Poques oportunitats

Fer un parc de gran extensió

Fer un parc de gran extensió
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Aigua

Aigua

Absència de zones verdes amplies i riques en vegetació

Fer un parc de gran extensió

Absència de zones verdes amplies i riques en vegetació

Aigua

OTROS
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EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
EN EL ÁMBITO AMBIENTAL
Y DE LA MOVILIDAD
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Mes coses per a jovens

EN EL ÁMBITO SOCIAL

Absència de zones verdes amplies i riques en vegetació

EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y
DE EMPLEO
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MARCA TEMPORAL

RESULTADOS CUESTIONARIOS BUZÓN DE SUGERENCIAS

12/21/2015 16:37:27

Pobreza a causa de la crisis

Més atenció a les persones necesitades

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION

Que la falta criteri mos porta a
considerarmos un lloc de pas. I per
aixo, poc atractiu per la inversió.

Salidas profesionales especializadas,
como son las nuevas tecnologías, IoT,
hardware y software y energías
renovables

La falta d'industria

NECESIDAD DE REIVENTARSE Y
RECONVERTIR ELSECTOR DEL MUEBLE
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menors amb discapacitat

No hi ha criteri per, als nouvinguts, integrarlos en la nostra societat. Utilitzan-los, de
vegades, com a mantenedos de la economía
encuberta.

Necessitem més funcionaries/-is
públics/-ques i més institucions
administratives.
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Millorar el nombre de serveis

HACER ATRACTIVO EL TERRITORIO
MEJORAR LA POLITICA DE CUIADO DE NUESTRO MEDIO
PARA INVERSIONES

CENTRO TURISTIC I ENTRADA AL MAESTRAT

Creació d'una borsa de treball o voluntariat municipal per garantir la
inclusió dels xiquets i xiquetes amb alguna discapacitat.
Campanya als centres educatius sobre la importància de la inclusió en
tots els àmbits d'una societat desenvolupada.
Parcs adaptats.

Atenció sociosanitària per a xiquets de 0-16 amb alguna minusvalia.

FOMENTAR EL EMPRENDEDURISMO FACILITANDO LA INSTALACION
DE EMPRESAS, ARRANQUE DE NUEVAS...

Vertebració del territori amb trens
de rodalies i l'alliberament de l'AP- Protecció del litoral marí i foment dels cultius ecològics
7

Potenciar el casc Urba, civicament. Vigilà les noves urbanitzación per
la seua degradació.

Les nombrades abans.

parlar en empresaris per intentar crear treball ajudant en formacio i
crear un programa de voluntariat tant social com per mantindre i
promoure coneixer i adecuar zones del medi ambien de aqui

Davant la existència, com he dit, d’aquesta gran quantitat de terreny
que no està aprofitat caldria vore el destí que li podem donar per que
siga productiu i beneficiós per tothom.
El meu pensament va de cara a facilitat la instal·lació d’una planta
fotovoltaica generada per panells solars. El nivell d’implicació de
l’administració en cercar possibles inversors amb l’atractiu del
terreny, no massa distant de l’àrea urbana i prou bones
comunicacions ha de ser clau per donar vitalitat a una comarca on la
La voluntat de la gent, les seues idees, la participació, s'està intentant però
terra i el mar, amb totes les seues dificultats econòmiques, ens
sempre cal aconseguir-ne més. A més a més tenim en Vinaròs un munt de
converteix en un lloc de serveis que depèn cada vegada més
metres quadrats de terreny que estaven pensats per desenvolupar un
exclusivament del turisme i on el valor afegit per incentivar-lo no està
polígon industrial i davant la crisi i la manca d’inversions estan tristament
precisament en aquests dos municipis.
desaprofitats, mentre els hem de seguir sufragant el seu cost durant un
El preu per la seua concessió o contrapartida per la cesió dels terrenys
grapat d’anys més.
podria ser, per exemple, el consum d’electricitat municipal o el
pagament del crèdit que ens està privant d’altres inversions en el
municipi. Sempre a negociar i a convenir.
Tindríem INDUSTRIA amb llocs de treball i una possibilitat de
desenvolupament que porta afegit. No cal glosar aquí la importància
de fomentar aquest tipus d’energia neta, sostenible i ecològica.
La inversió que demanaria seria per condicionar el terreny, dotar-lo
d’infraestructura i fer el projecte.

El clima, les fons naturals (Pesca i Agricultura)

Els serveis socials. L'antic camp de futbol fa temps que tindria que ser un
col.legi.

Vinalab

Eventos como Lan Partys, comunidades de desarrolladores de
La formación que se da en electrónica en el IES Leopoldo Querol y en
software, grupos de desarrollo de Google como son los GDG de
Energías Renovables en el CIPFP Benicarló, ademas, no veo apuesta por las España (Lleida, Tenerife y Madrid como más activos y
nuevas tecnologías, que generan nuevos nichos de mercado.
representativos), apostar por los drones y quadricopteros, talleres
basados en Arduino y Raspberry Pi, etc.

Lamentan-ho, crec qu,els punts anterior son més asequibles.

Reduïr la contaminació prohibint circular en cotxe pel centre de la
població durant tot un dia una vegada a la setmana. Reduïr el
numero de barcos al port, per sobreexplotació de recursos i
fomentar el port nàutic i d'activitats recreatives.

Donar a coneixer mes les zones fent senders i rutes per caminar

Enlaces ferroviarios deficientes y
carreteras, como la antigua N-340, Despreocupación total por las renovables y falta de iniciativas que
en un estado bastante malo en la fomenten las mismas
actualidad

Estem al mig de tot i lluny de tot.
Lo que podría ser afavoridor, a la
llarga, mos crea un greuge
comparatiu en comarques més
properes a les "capitals".

S'hauria d'integrar a totes les persones
immigrants i fomentar ajudes socials per
cobrir totes les seves necessitats. Inclús
davant de les nostres. Són l'element més
Rebutjar els trens Regionals i exigir
dèbil de la societat! També deuriem convocar
Rodalies amb Castelló-Valencia.
eleccions per escollir l'acolliment complet o
Gratuïtat de l'AP7.
parcial de refugiats/-des a la nostra ciutat, ser
exemple de inclusió i facilitar allotjament
ràpidament per a que puguen comenssar les
seves vides a la nostra ciutat.

La falta de empreses i cursos adaptats a
Falten programes de voluntariat per fer una
les necesitats de les empreses que ja hi
integracio i ajuda entre gent del poble
han per facilitar la incorporacio a estes
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Nuevo ambulatorio, ampliar el hospital y con buenos doctores. Se que
eso no es de ámbito municipal, pero desde aquí se puede presionar
para lograrlo. Lo mismo con los trenes.
Por otro lado se debería apoyar a asociaciones como Amics de
Vinaròs, que están que se les cae su sede encima, y poner en valor el
archivo municipal. Abrir un museo y organizar actividades divertidas y
a la vez educativas para niños y grandes. Por último mejorar la
iluminación y la limpieza en las calles. Y bajar los impuestos
municipales, que casi todos los pueblos en la zona han bajado el IBI
menos nosotros.

Tractament "creatiu" de la zona nord de Benicarlo fins terme de
Vinaros. No cometre els mateixos errors que a la banda de Vinaros.
Com conviure platges, vivendes i agricultura? Es un dels pocs llocs que
Culturalment el Conservatori de Musica(encara se li pot traure mes profit. El queda per "fer".
Negociació comuna dels tres pobles als quals se'ls pot afegir alguns
Palau del Marques( la cuina de ceràmica de Manises mes important del
mon) ara mateix en mans privades. MUCBE. Centre s'estudis Maestrat. I
del voltant.
mes coses que no es posen en valor per desconeixement. No es tracta d'un Benicarlo-Vinaros son la porta d'entrada de la Historia del
Maestrat,les oliveres milenàries, la natura,etc....A Vinaros es
enfocament turístic. Mes be cultural i social per a la pròpia comarca.
Imprescindible: NOU TEATRE Ja esta el projecte, nomes cal executar-lo. ( el concentren els serveis. Benicarlo sempre ha sigut mes industrial i
projecte es molt bo)
agrícola. Concentrar mes industria a Benicarlo. Benihort es un
exemple,arreplega de tota la comarca.
Gran passeig de la costa nord fins Vinaros amb criteris moderns de
sostenibilitat.

La limpieza de algunas calles en zonas no tan céntricas a veces es
muy deficiente, sobre todo por los dueños que no recogen los
excrementos de sus perros o dejan que meen delante o en las
Vinalab, Centre de dia.
esquinas de los portales. También faltan más papeleras en las calles
que no son del centro urbano.

quina ventatja es pot traure
d'estar just a mig camí entre
L'associacionisme es important,pero treballa
Barcelona- Valencia? Reivindicació Centre turístic amb tres grans parcs naturals Ports- Beceit, Irta i
en l'àmbit estrictament local. Ampliar la visió
conjunta de trens autobusos,etc. Delta de l'Ebre. vigilar el tema aqüífer del Maestrat. Els recursos
a Vinaros-Benicarlo- Peniscola i altres pobles
L'estació de Benicarlo- Peniscola es hídrics venen d'eixe aqüífer tant per turisme com per agricultura.
del voltant(Calig,Cervera,La Jana,Sant Jordi...)
l'"ultima" de Catalunya. La de
Vinaros l'última del PV.

Unificació de polígons industrials.
Ocupen espai per cada poble i es una
pèrdua de terreny urbà i agrícola.
Estratègia de serveis unificada
Benicarló-Vinaros-Peniscola. Utilitzar la
centralitat Barcelona-Valencia. Actuar
com a un sol municipi per tindre
"massa critica" al moment de
reivindicar. Compartir personal per a
determinades feines. En definitiva
estratègia econòmica unificada. Existeix
constant trasvas de treballadors entre
ciutats,pero en el sector privat,no
públic.
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Falta control en las ayudas y muchos se
aprovechan de esta situación. Por otro lado
creo que no se apuesta suficiente por la
cultura, apoyando a asociaciones e
Las calles están muy mal
investigadores locales. No tenemos ni
iluminadas ahora, lo que puede
siquiera un museo y la oferta de cursos es
fomentar un aumento de robos y
Hay poca oferta laboral, especialmente muy básica, pero no se hace nada para
violencia. Especialmente en la
para profesionales de algunas
organizar charlas, seminarios, congresos.
zona de la piscina, da miedo pasar
especialidades, y los empresarios con Benicarló y Morella, por ejemplo sí apuestan
por ahí de noche. También
negocios locales están ahogados a
más por este tipo de actividades. Por último,
estamos muy mal a nivel de
impuestos y sin tantos clientes como
estamos muy mal en cuanto a servicio de
trenes, pues ni siquiera hay un
antes.
salud, que para mi es uno de los problemas
cercanías o un tranvía. El
principales que tenemos. El ambulatorio no
transporte público se limita a los
da a basto y el hospital comarcal tampoco.
buses pero no hay otras opciones.
Hay listas de espera para más de un año en
algunas pruebas, lo que obliga a tener que ir a
un privado porque si tienes algo serio te
mueres esperando.
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Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16
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Ajudes pero las ganaders i llauradors

reduir velocitat al nucli urbà, aumentar carril bici, restauració de
qualitat, promocionar els productes de la zona...

Millora del carrers i les voreres. I
creacio de mes parkings publics.
Benicarlo te masa industria quimica, se que aporta treball al poble,
El port, la platja, i tota la riquesa arquitectónica, historica i cultural per a
Hi cal una dinamitzacio de l'economia, Crear un sentiment de unitat entre els veïns, Pero que despres no es cedisquen
pero paguem un preu masa alt, este poble sempre fa olor a quimica,
a cap empresa, si no que siguen
atraure al turisme.
afavorir la creacio de treball.
aixo beneficiaria tots els altres ambits
i voldria jo saber si es bo per a la nostra salut.
per al poble, gratuïts, que ja
paguem un impost de aparcament

la merma del teixit industrial. A nivell
agrari els preus pocs competitius i a
nivell de turisme la poca qualitat dels
serveis i els turistes
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Teixit d'economies alternatives,
ecològiques i de proximitat donant un
valor afegit als productes locals.
Accions de reconstrucció del teixit
industrial basat en les noves
tecnologies, la modernització dels
sistemes productius i el foment d'un
nou model econòmic centrat en les
persones.
Municipalitzar el servei de l'aigua ara
privatitzat.
Municipalitzar el servei de l'ORA ara
privatitzat.

Desempleo, estacionalidad de la
actividad económica.
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Bon acondicionament de les tres platges que te Benicarló i a la vegada
millora considerable del acces a estes.
Millora i manteniment continuat del parcs, infantils o no, del poble.
Som un poble amb un elebat nombre d'associacions, i les
instal.lacions del casal municipal es queden menudes i molt mal
repartides. La unitat del poble i el sentiment de germanor afavorix
tots els aspectes anteriors.
Com a Artista-Artesana, crec que Benicarló necesita posarse guapa, i
tenir mes art en els seus carrers. Si pot arribar a ser un desti turistic
cal estar a la altura.

Escasa integración de población inmigrante
que supone un elevado % de residentes.

Fragmentación del territorio,
cambio de usos del suelo,
conurbación, dispersión de
Calidad del aire, sobreexplotación de recursos hídricos, puntos
viviendas - urbanización
Patrimonio; más concretamente restos ibéricos y patrimonio etnológico.
negros que afectan al paisaje, a los recursos hídricos y a los espacios
Elementos y tradiciones vinculadas al sector primario (huerta y pesca).
autárquica, deficiente definición
naturales (p.e. antiguo vertedero de Benicarló).
de bordes urbanos y proliferación
de elementos discordantes en el
paisaje.

Els referents a diferents locals municipals; alguns ocupats per associacions
com si foren en propietat, altres per estar tancats amb tanques i altres per
estar abandonats.
Recursos humans ociosos que no saben trobar espais d'actuació o
desenvolupament personal o de grup.

Potenciar l'ús de la bicicleta com a
vehicle saludable que pot ajudar
Recuperar espais ociosos per tal de generar
aconseguir una ciutat més amable
espais de trobada per a les persones.
i segura.
Obrir aquests espais com a proximitat de
Reservar la costa nord del municipi Millorar la qualitat d'aigua dels aqüífers municipals.
l'administració en els diferents barris del
com a recurs turístic que mostra Establir una data límit per al tancament de les empreses químiques
municipi, com centres socials, culturals, per
com és el model de
locals o el seu trasllat a les zones industrial delimitades en els
fer tràmits administratius...
desenvolupament local. Això no
PGOU. És poc compatible la qualificació turística amb aquests tipus
Oferir un espai amb majors possibilitats que
suposa deixar d'intervindre com a d'indústries tant prop del municipi. Tots sabem l'especial aroma de
l'actual per als joves d'entre 12 i 16 anys. Que
millora, però sí respectant l'actual Benicarló.
poguera ser compatible amb l'altra franja
paisatge.
Millorar l'actual depuradora per assolir l'ús de les aigües es poden
d'edat 16-22/24 anys. Espai d'informació però
Establir una gran zona verda, que aprofitar.
sobretot d'acció; teatral, musical, formativa,
fora el pulmó verd de Benicarló. En Plantejar un Pla Municipal per a l'autonomia energètica de diferents
d'oci....
aquest gran espai es podrien fer
espais municipals mitjançant les energies alternatives.
Oferir un banc d'allotjament social tant per a
des de passejos, esport, eixides
Millorar la recollida selectiva d'escombraries i exigir al Centre de
famílies amb necessitats com per a joves per
amb les famílies, activitats de
Residus de Cervera del Maestrat la bona gestió dels mateixos.
tal de facilitar la seua emancipació. Aquest
relaxació, recuperació de la
banc, hauria de tindre uns criteris i
vegetació autòctona, connectar-ho
condicions.
amb la mar per a integrar-la en el
municipi...

la nostra localització

El medi natural, l'orografia que permet l'us general del territori.

Mejorar los servicios de atención a las personas mayores porque crea
discriminación a las que disfrutan de ventajas frente a las que no

Como me ha llegado. Hoy no el correo no se si aun puedo opinar
..decírmelo por favor
Como me ha llegado. Hoy no el correo no se si aun puedo opinar
..decírmelo por favor

més educació

la perdua dels recursos naturals per ocupació aritifical.

Mejorar la calidad de vida de las personas
mayores

Foment d'entitats i associacions per a fer més Nules comunicacions de trens i
activitats
carreteres en mal estat

La degradació del paisatge urbà i
rural. L'ocupació artificail del
territori.

Plan de ordenación del litoral con capacidad ejecutiva para la creación
de infraestructuras y la recuperación - puesta en valor de puntos
negros - espacios con valor natural.
Centro - entidad para la interpretación del patrimonio ibérico.
Definición de bordes urbanos priorizando dos "fachadas": boulevard
N-340 y transectos Benicarló / Rambla Cervera y Vinaròs / Río Cenia.
Apoyo y promoción de actividades económicas (emprendimiento) con
base local, p.e. energías alternativas, primario, turismo, comercio...

Revitalització de la zona interior dels dos termes municipals. Millora
dels camins rurals i generar una sèrie de rutes senyalitzades per tal de
poder desplaçar-se amb seguretat i poder saber cap a on van i quins
atractius hi han pel camí.
Revitalització de la zona de costa dels dos termes municipals. Establir
una via verda que connecte el camp i la mar, que aproxime aquests
dos espais i paisatges. Respectant l'entorn, sense desenvolupament
urbanístic i afavorint la seua posada en valor.
En Benicarló, generar un casc urbà que afavorisca la mobilitat amb la
reducció de la velocitat, amb mesures per afavorir l'obertura de
negocis a l'interior del barri vell, desenvolupar l'economia artística i
cultural que genera altres activitats econòmiques.
Intervindre en els barris més degradats dels dos municipis. En el cas
de Benicarló, la zona nord-oest, la zona nord entre el C/ Vinaròs i
l'Avd Catalunya.

Ampliar los servicios tanto de residencias como de centros de dia

Rehabilitació de zones urbanes deprimides (centres històrics).
Regeneració i consolidació del borde de la ciutat i bulevard verd.

desarrollar un plan para dar vida al puerto de benicarló, incluyendo el
aprovechamiento de las instalaciones ORERO actualmente sin
actividad para reconvertir los edificios en un Palacio de Congresos
especial

L'atur. L'explotació de treballadors com
La discriminació
a conseqüencia de la manca de feina.

puerto de Benicarló
zona empresas Orero en el propio puerto (concesion administrativa)

12/22/2015 14:54:50 Benicarló

gandres zonas verdes, tipo bosque para que sean un verdadero
pulmón de la zona; incrementar campañas relacionadas con la
INCIDENCIA SOCIAL y su aplicación

12/22/2015 14:41:43 Benicarló

DEFUGIR DE LES ESCRUCTURES DE PODER ADMINISTRATIU
MUNICIPAL QUE LIMITEN LES INICIATIVES PARTICULARS SIGA QUIN
SIGA EL PARTIT POLÍTIC GOVERNANT

Tindriem que tindre mes centres d'ajuda a depenents , sobre tots per
als menors, fisios, scopedagogos,logopedes.......

falta de apoyo a la empresa, turismo,
etc siempre con acciones a corto plazo
y no a medio/largo plazo
ampliar recursos para personas dependientes
falta de profesionalidad especializada
en nuestros políticos en diferentes
materias

MERCAT, PATRIMONI ARTÍSTIC, EL POC TEIXIT COMERCIAL QUE QUEDE

necessitem mes ajudes per a les persones depenents

PERDUA DE TEIXIT COMERCIAL I
INDUSTRIAL

ABSÈNCIA D'INTERCONEXIONS DE
COCENTRACIÓ DE LES ACTIVITATS A LA FRANJA LITORA
TRANSPORT PÚBLIC EFICIENTS

Mala combinació de trens cap a
Valencia i Barcelona

12/22/2015 9:49:20 Benicarló

CREACIÓ DE GUETOS SOCIALS AL TEIXIT URBA

Discapacitat 0-16

12/29/2015 23:13:41 Vinaròs

Descapacitats 0-16

Discapacitat de 0-16
Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16
Discapacitat 0-16

12/29/2015 22:54:22 Vinaròs
12/29/2015 22:56:41 Vinaròs
12/29/2015 22:58:58 Vinaròs
12/29/2015 22:59:46 Vinaròs
12/29/2015 23:01:10 Benicarló
12/29/2015 23:01:54 Benicarló
12/29/2015 23:11:13 Vinaròs

Descapacitats 0-16
Descapacitats 0-16
Descapacitats 0-16
Descapacitats 0-16

Diversitat funcional 0-16 anys

12/29/2015 22:15:55 Vinaròs

Atenció sociosanitària per a xiquets de 0-16 amb alguna minusvalia.
Creació d'una borsa de treball o voluntariat municipal per garantir la
inclusió dels xiquets i xiquetes amb alguna discapacitat.
Campanya als centres educatius sobre la importància de la inclusió en
tots els àmbits d'una societat desenvolupada.
Parcs adaptats.

La alternativa a construer en el extraradio es promocionar el casco
urbano: que se haga algo con la zona Povet (Baja densidad, adosados,
etc. NO bloques), que se elimine la barrera visual del Puerto
deportivo (quitar una altura a todo lo que hay) y se sanee la zona.
Arreglar el "paseo" desde el Puerto al "Bar de la mar xica" por lo
menos con un puente para tráfico ligero y recuperar la zona húmeda
Falta de transporte público de
Falta una normativa municipal de protección ambiental y salud.
que da nombre a la zona. Dar posibilidad de "Xiringuitos" para todo
Falta de promoción a la creación de
calidad, tanto de cercanías como
Faltan servicios (alcantarillado, etc.) por lo que se impacta al medio
el año en la zona donde se montaba el "Willy". Mejorar la Antigua Nempresas y falta de vertebración de las
de largo recorrido. Demasiado
¿Hay recursos? Por que lo que hubiera podido haber se ha dejado se echara
ambiente. Mucho permisivismo a la contaminación por parte de
340 a su paso por Benicarló, reubicar las industrias al polígono
existentes. Falta un plan de futuro que Demasiado asociacionismo privado y falta de lejos de demasiados sitios. La
a perder o se le diera mal uso durante muchos años. Esta todo por hacer, o
industrias grandes. Falta promoción del transporte publico para
(todas), si no de inmediato, con un plan. Dar opciones de parking para
uncluya traslados y agrupaciones de las allternativas públicas atractivas y sostenibles. calidad no se reviere al estado del
peor. Un recurso natural existente es la zona de Mar Xica: falta un Puente
mejorar al tráfico rodado y polución en el centro urbano. Faltam
los vecinos /visitantes, no solo en el centro (alrededor de la Antigua Nempresas actuales, sobre todo las de Falta plan participativo infantil y juvenil.
transporte, si no a su frecuencia y
peatonal / tráfico ligero hacia esa zona. No hace falta congestionarla, pero
plazas de parking accesibles (no solo para minusválidos, si no para
340, con transporte al centro). Promocionar el casco antiguo para el
atividades peligrosas y contaminantes
adecuación a las necesidades de
sí adecuarla y mejorarla: es un recurso desaprovechado totalmente.
los vecinos: no hay promoción del uso de la bici (carriles, parkings,
comercio de calidad / artístico. Dar subvenciones a la conservación
los usuarios presents y a la
dentro del casco urbano.
etc.)
de edificios bonitos y grabar con impuestos adicionales a los que no
promoción en el futuro.
se conserven adecuadamente. Hacer una normativa de conservación.
Multar a los que derriban edificios en el centro si no mantienen las
fachadas cuidadas si quiere derribar por dentro (ahora se les premia)
Plan para el enterramiento de los cables aéreos, plan para
iluminación del casco urbano (ahora es unos mucho y otros muy
poco).

12/21/2015 9:28:46 Benicarló

12/22/2015 22:09:14 Benicarló

12/22/2015 9:11:42 Benicarló

fora josep barbera

Sobre todo puesto de trabajo

Un auditorio mas grande

Zonas adaptadas para los
discapacitados

Tenemos dos objetivos que se
Asegurar la calidad de vida de los ciudadanos
contrarrestan, uno recuperar el
nacionales, no en detrimento de los
comercio local y la vida en el interior
ciudadanos inmigrados a la localidad, si no en
del casco urbano, dos poner en marcha igualdad. Actualmente los centros de ayuda a
el centro comercial. Se debería atraer ciudadanos tales como Caritas niegan la
Mejorar y fomentar el circuito
todo el comercio a las zonas del interior ayuda a ciudadanos españoles, aduciendo a urbano ecológico, educando a los
del casco urbano generando mas
que podemos apoyarnos en la familia.
niños desde joven en el uso de las
movimiento ciudadano en el corazón Comentarios como "Tus padres tendrán una bicicletas y transportes públicos.
de la localidad. El desplazamiento de
vivienda en propiedad" se escuchan muy a
Establecer rutas a través de la
todas las zonas de ocio como los pubes menudo en estos centros. Que menos que
localidad por las que pase un
a la zona portuaria han convertido
después de toda la vida no tengan mis
ciclista guía al cual los padres
Benicarló en un pueblo dormitorio,
nuestros padres una vivienda en propiedad. puedan enseñar a sus hijos que
completamente lo contrario que pasa El problema es que nosotros no la tenemos, yendo tras el llegaran al colegio.
en Vinarós, que disfruta del dinamismo ni capacidad de comprarla ni alquilar una
Es la táctica que se sigue en Japón.
de cientos de personas que realizan la vivienda y lamentablemente no tenemos ni Un niño mayor hace una ruta cada
vida nocturna, participan durante todo para dar de comer a nuestros hijos. Y ese es el mañana desde su casa hasta el
el día del comercio local, de su paseo problema que nos niegan cuando nos niegan colegio, todos los niños que viven
marítimo, etc. En Benicarló no hay ni un la ayuda diciendo que no la necesitamos,
en las calles por las que pasa ese
bar de copas en el centro, están todos obviando el hecho de que cuando acudimos alumno esperan en la puerta de
concentrados en la zona portuaria, los con nuestros hijos a recibir una ayuda es por casa hasta que este pasa y le
comercios están dispersos por toda la que cuando lo hacemos es por que hemos
siguen hasta el colegio. Esto se
localidad y se ha alejado a las grandes esquilmado la ayuda que nos pueden ofrecer puede hacer tanto a pie como en
marcas de ropa al centro comercial,
nuestros familiares. Seamos o no españoles. bicicleta. Para hacerlo a pie no hay
cuando habría generado mas trabajo su
que invertir nada. Para hacerlo en
colocación en el centro de la ciudad, los Por otro lado en este país tenemos la mala
bicicleta hace falta educación
cines, la bolera... Todo se ha querido
costumbre de solucionar los problemas desde cívica y parkings de bicicletas
sacar del pueblo. El fracaso es evidente, la barra del bar. No hay manera de que los
frente a todos los colegios.
el centro comercial está desierto y los ciudadanos vayan a exponer sus quejas en las
ciudadanos van a los pueblos vecinos a oficinas del ayuntamiento en vez de en las
disfrutar de su tiempo de ocio. Lo que barras de los bares. Dado que no se ve
cambio por los ciudadanos a lo mejor habría
perjudica a la economía local y a sus

menos moros

menos politicos i mas profesores

12/18/2015 9:08:10 Benicarló
el campanar

Mas zonas verdes

mas policia i mas turismo al casco urbano

Pues que nuestros politicos se impliquen al 100x100 que para esos los
Un antiguo parque de bomberos donde se podria hacer algo para el pueblo hemos votado , que no se deje todo para los ultimos meses de
legislatura

Las bandas de música están desaprovechadas en esta localidad. Seria
conveniente organizar conciertos en la calle durante todo el año. Dar opción
a que las escuelas de música a dar certámenes con sus alumnos en las
calles. Para hacer eso las bandas y las escuelas tan solo necesitan un
enchufe, la localización les dará igual. Una rotación de las bandas por las
diferentes plazas del pueblo daría un aire nuevo a la localidad. Y digo
bandas del pueblo y me refiero a la comarca entera, importar y exportar
bandas. Tocar entre semana, no tan solo en fin de semana. Hay dos
movimientos de música alternativa en Benicarló que traen grupos para
Hablar de exterminio en un apartado medioambiental no parece
tocar en los bares de Benicarló y Vinaros. Estas iniciativas se llaman I AVAN i
muy ecológico. Así que hablemos de crear un pulmón verde en el
Plug in the Gear, pueden consultar con ellos como organizar y fomentar la
centro de la localidad. Todos los jardines de las plazas tienen un
cultura modernista de los cascos urbanos.
césped muy bonito, un césped que no se puede pisar, por que se
Los jóvenes pintores y fotógrafos aficionados de la localidad también
estropea. Eso es un inconveniente, el suelo urbano es para que la
merecen su lugar de exposiciones. No vale con ofrecer el edificio gótico
gente se mueva y lo disfrute. Hagan mas parques con tierra o
para que pueden hacer una exposición, hay que buscarlos, motivarlos y
gravilla y combinen zonas arboladas con claros soleados, ejemplo, la
movilizarlos.
plaza constitución en verano, no se quien planto palmeras y arboles
bajos en una plaza tan grande. Planten higueras monumentales,
olivos, acacias. Ajardinar con matorral bajo autóctono...
E instalen casetas nido en las partes altas de los arboles. Desde el
año 2000 hasta ahora el descenso de aves pequeñas y medianas en
los cascos urbanos de la zona es escandaloso. Cuanto hace que no
se te posa un jilguero o un gafarrón en el pollete de tu ventana? Y
los gorriones? Donde están los gorriones? Pongan comederos

La plaga de cucarachas que hay en el alcantarillado publico es
escandalosa. De la Avd Yecla hacia el mar cada vez que llueve las
calles se llenan de estos insectos por que se ahogan en el
alcantarillado.
Cuando pasan los de la desinseccion y tiran el veneno, estos se
refugian en las viviendas particulares, comunidades, locales de
restauración, tiendas... desplazando la plaga a los particulares. Seria
conveniente organizar la desinsectación a nivel municipal,
organizando un calendario de desinsectacion que desarrolle la
mejor manera de reducir la plaga al máximo.
Primero sellando las fincas particulares que, al estar prevenidas
realizarían la fumigacción OBLIGATORIA en la fecha indicada por el
ayuntamiento, y después la del alcantarillado publico donde se
concentra la gran masa de insectos.
Es una idea, consulte con un experto que sabrá mas que yo.

mes arbres

Tot el que fa referència a la promoció turística del nostre territori.

12/18/2015 18:04:36 Benicarló

Connectar Benicarló i Vinaròs per
Fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.
la costa.

12/17/2015 23:11:57 Benicarló

Potenciar el reclam turístic de la zona, connectar Benicarló i Vinaròs
per la costa, realitzar campanyes se sensibilització perquè la gent que
viu aquí conega i compre els productes locals, col·locar més pàquings
de bicicletes per facilitar la mobilitat amb aquest tipus de transport i
no haver-les d'enganxar al mobiliari urbà, augmentar les places
perquè les persones dependents puguen estar en un centre de dia,
augmentar i diversificar l'oferta de formació professional.

Àmbit econòmic: Molt poca activitat
comercial i la indústria del moble no
s'ha reconvertit, simplement s'ha
destruït. Àmbit d'Ocupació: Formació Poques places en el centre de dia per a
professional per facilitar la reconversió persones dependents.
dels llocs de treball poc qualificats del
sector del moble, per exemple en el
sector turístic.

Buena conexión entre caminos rústicos y casco urbano (peatones y
bicis), plan para canalizar las ramblas y realizar Red pluviales zonas
periurbanas que faciliten la llegada del agua al mar

Identificación de la inmigración con
degradación de zonas urbanas.

Desinversion en industria

12/17/2015 8:16:51 Benicarló

Red de caminos rurales y costa

Diseminacion

Discapacitat de 0-16

Avenidas de agua inundando casco urbano

Trens amb mes horaris de
catalunya a aqui

Discapacitat (0-6)

12/29/2015 23:00:47

Renovación de zonas urbanas degradadas ;
Faltan algunos equipamientos que permitan
una mayor calidad de vida en la zona;
Aprovechar el exceso de stock para generar
viviendas sociales.

La mas importante en este momento seria la redacción de un Plan de
movilidad urbana sostenible "ampliado" pensando en mejorar los
recursos económicos, como el turismo , el comercio y a su vez
Recursos paisajisticos desaprovechados como la costa , la zona del Moli
solucionar problemas medioambientales como emisiones de CO2 e
Noguera. Uso de los barrancos que atraviesan el municipio como hitos
inundaciones. Así mismo se podría atender a problemas sociales
naturales, y para crear itinerarios que unan la costa con el interior. Casco
como la regeneración de zonas degradadas. Como actuación concreta
historico degradandose por ausencia de inversiones tendentes a ponerlo en
en el ámbito de Benicarló y Vinaròs ante una posibilidad de
valor y a revitalizarlo. Recursos culturales y patrimoniales como los restos
financiación la reordenación de la antigua CN 340 ayudaría en todos
arqueológicos del poblado ibérico.
los aspectos, urbanísticos, económicos y sociales.
Tambien considero importante la conexión por la costa de ambos
municipios.

12/29/2015 22:21:34 Benicarló

12/28/2015 11:23:42 Vinaròs

Falta de interacción. Falta de
aprovechar potencialidades
conjuntamente.

Necesidad de proyectar y ejecutar
el Boulevar del Maestrat
conjuntamente . Necesidad de un
PLan de movilidad urbana
sostenible, que además de la
reducción de la emisión de CO2 ,
contemple estrategias económicas
y comerciales, así como
actuaciones medioambintales
Lo anterior básicamente.
tendentes a reducir el riesgo de
inundaciones. Necesidad de crear
pulmones verdes que sirvan a la
vez para reducir las emisiones
como para evitar inundaciones
como para mejorar el paisaje
urbano . Conectar peatonalmente
la costa.

12/25/2015 20:55:32 Benicarló

Más puestos de trabajo

12/30/2015 8:42:10 Benicarló

Falta de recursos para discapacitados

El desempleo

12/30/2015 10:45:13 Vinaròs

Discapacidad 0-16 años
Discapacidad

Cierre comercios locales

12/30/2015 10:25:51 Benicarló

DISCAPASITAT 0- 16

Discapacitat 0_16 anys

Discapacidad, 0-16 años

Discapacidad de 0 a 16 años
Discapacitat 0-16
Discapacidad 0-16 años

12/30/2015 10:35:26 Vinaròs

Facilidades para traer empresas

Mas trabajo para los jovenes

12/30/2015 10:23:24 Benicarló

0 incentivos por parte del ayto

12/30/2015 10:01:27 Benicarló

12/30/2015 10:01:31 Benicarló

Comercio local

12/30/2015 9:31:37 Benicarló
12/30/2015 9:39:40
12/30/2015 9:40:08 Benicarló
12/30/2015 9:44:07 Vinaròs
12/30/2015 9:46:44 Benicarló

12/30/2015 9:29:44 Benicarló

12/30/2015 9:20:08 Benicarló
12/30/2015 9:23:21 Benicarló
12/30/2015 9:27:32

12/30/2015 9:17:17 Vinaròs

Discapacitat 0-16 anys
De 0 a 16 años
Discapacidad de 0 -16

Más recursos para gente mayor y juventud

Zonas más accesibles

Necesidad de más recursos para discapacidad
Accesibilidad universal
intelectual infantil 0-16 años

Falta de asociaciones para menores con o sin
Falta de parques
discapacidad

Transporte público

Más trenes y autobuses tanto
hacia Castellón como hacia
Barcelona.

Mejor comunicacion

No hay trenes

Tenemos juventud muy preparada y se
Mas recursos para la jente q lo precise.
Mas transporte escolar
nos esta yendo fuera por falta de
empleo .
Descapacitados de 0 a 16 años
Discapasitat 0 a 16 anys
discapacitat 0-16
Mas control en las ayudas sociales y fomentar
La falta de empleo joven y falta de
centros para niños discapacitados de 0 a 14
industria
años
Discapacitat 0-16 anys

Desempleo, sueldos bajos

12/30/2015 7:51:48 Benicarló

12/30/2015 8:55:49 Vinaròs
12/30/2015 9:13:49 Benicarló
12/30/2015 9:17:10

Falta de empuje para las fabricas

Trabajo para jóvenes y para mayores de
Lugares de ocio sano
50
Discapacitat 0- 16 anys

12/30/2015 1:28:55 Benicarló

12/30/2015 0:57:49 Vinaròs

12/30/2015 0:52:53 Vinaròs

Mejorar accesos discapacitados

Inversión
Discapacidad 0-16 años
Discapacidad de 0 a 16
discapacotat 0-16

12/29/2015 23:42:25 Benicarló

Formación y oferta fe empleo

12/29/2015 23:35:56 Vinaròs
12/29/2015 23:39:22 Vinaròs

12/29/2015 23:43:18 Benicarló
12/30/2015 0:07:09 Vinaròs
12/30/2015 0:43:58 Vinaròs

Discapacidad de 0 a 16 años
Discapacidad 0-16

12/29/2015 23:34:42 Benicarló

Falta de recursos en energías renovables.

Gestion de recicleje

Mas zonas verdes

No se cuida para nada el medio ambiente, descuidado

Mejorar la parte costera sobretodo la mar chica y el río seco

Controlar mas los humos.

Menos fábricas contaminantes

Falta de limpieza en las pocas zonas verdes que hay

Energías renovables

Aumenar ainas verdes

Un Centro de Dia para gente mayor con más plazas

Puesta en funcionamiento del recurso de estimulación temprana

Tener más gente a favor para poder atender necesidades de los
ciudadanos

Mejorar gestión e inversión

Recursos humanos.

Turismo,playas,costa...un tesoro mal aprovechado

Paseo morrongo

Comercio local y turismo

La costa mejorar las costas atraerá mas turismo y esto a la vez mas trabajo e
intentar atraer a la industria para q se instale en nuestro polígono y así
también generar más empleo

Creación de empleo para parados de larga duración y de personas de
más de 45 años. Ayudas reales a los discapacitados para una
integración social plena y verdadera. Concienciación ciudadana de los
problemas de nuestro entorno.

Promocion con actividades locales

Vivir cara al mar y para el mar como Vinaros

Parque infantil para niños con discapacidad

Facilidades al comercio

La costa

Contar mas con jente desempleada para trabajos alternos y que se puedan
Union en los mandatarios para asi hacer bien las cosas.
sacar un jornal.

Parques

El turismo se podría promocionar mas

Vinalab

Zona playa y portuaria

Espigones. Iluminado de las calles....De todas. Los árboles están
enfermos.

Discapacidad de 0 a 16 años

12/29/2015 23:21:19 Vinaròs
12/29/2015 23:21:53 Benicarló
12/29/2015 23:27:08 Vinaròs
12/29/2015 23:32:55 Benicarló

Ampliar las playas. Mucha zona de playas sin aprovechar.

Discapasitat de 0 a 16
Discapacidad 0-16
Discapacitat
Discapacidad de 0 a 16 años

12/29/2015 23:14:24 Benicarló

Mayor limpieza de las calles. Las mierdas de los perros!!!!

inclusión/igualdad/tratamiento de los niños

Los niños 0/16 años que precisan tratamiento
por su discapacidad tienen que desplazarse
incluso varias veces por semana. Pocos
recursos en escuelas públicas

12/29/2015 23:13:19 Vinaròs

Mayor limpieza de las calles. Las mierdas de los perros!!!!

Priorizar la inclusión/igualdad/tratamiento de los niños

Estar lejos de dos capitales nos priva de
muchos recursos. Los niños 0/16 años que
precisan tratamiento por su discapacidad
tienen que desplazarse incluso varias veces
por semana. Pocos recursos en escuelas
públicas

Ampliar las playas. Mucha zona de playas sin aprovechar.

Adecuar las carreteras. Construir un Auditorio Nuevo con mayor
capacidad. Campañas de formación para emprendedores, de
Carreteras urbanas e interurbanas que podrían adecuarse para los peatones
conciencia medioambiental. Campañas de colaboración con las
y bicicletas. Sobre todo la carretera que une Benicarló con Vinaròs.
diferentes asociaciones de carácter social y cultural que existen en la
Rehabilitar edificios del casco urbano con fines sociales y culturales.
ciudad. Rehabilitar edificios. Adecuar las calles para las bicicletas, con
más aparcamientos, fomentar su uso.

Demasiado tráfico. Adecuar la
Aumentar el reciclaje, fomentar la cultura medioambiental,
ciudad a las bicicletas y peatones.
disminuir residuos.
Falta carril bici.

Falta potenciar el comercio y la
industria. Faltan emprendedores. Falta
Falta ayuda económica para solucionar
un Auditorio con mayor capacidad para
muchos problemas en el ámbito social.
todo el potencial cultural que tiene la
ciudad y que se podría desarrollar más.

Más carriles bicis. Menos coches. Más aparcamientos para despejar
las calles, limpieza de playas. Y de paso nuevos permisos de pues en
Benicarlo, falta ocio nocturno de variedad calidad que hará que la
gente salga más.

mar xica. Parking de caravanas durante todo el año. Turismo extranjero con
capacidad de consumo. Se hace necesario. Un buen espacio y carriles bici
para su desplazamiento hacia mercado iglesia o rutas hacia los espacios
verdes de Benicarlo.

12/24/2015 14:42:46 Benicarló

Una red de transporte publico mas barata, o un paseo que llevara
desde Vinaròs hasta Benicarló estaría muy bien, ya que se podrian
hubicar bares y pubs donde podría ir la gente en verano. Y no estar
incomunicados como hasta ahora

Falta total de organización del
territorio, ya nada se puede hacer.
Fábricas, chalets y casas donde no
toca ahora es imposible
remodelarlo, debemos resignarnos
Falta total de un programa de integración de
ante construcciones de dudosa
la población musulmana que está
Una falta total de trabajo para gente
legalidad. Otro problema, de la
doblemente segregada generalmente por
preparada con estudios. Está claro que
plaza constitución hacia el mar, el
falta de recursos económicos y cuestión de
es una cuestión general del país, pero
ensanche, carece de lugares para
etnia . Son una parte de la población enorme
en Benicarlo provoca el traslado de
aparcar el coche, el parche del
Mejora de la limpieza de la mar xica i morrongo. Aumentar el
en Benicarlo y no están representados en
gente joven y bien cualificada que no
parkimg de los telares es
reciclaje, aunque ha habido buenos planes de concienciacion.
fallas, clubes de deportes o peňas, por lo
va hacer su vida en el pueblo y a la
insuficiente. Plan de
tanto están separados de las actividades
larga lo envejece y empobrece. Lo
concienciarnos para la población
sociales mayoritarias de Benicarlo. Lo que nos
estanca.
que se desplace en bici o a pie. Y
conduce a un futuro cuanto menos
deje el coche solamente para
inquietante.
cuando sea necesario. Autobuses
nocturnos a más horas tanto en
verano hacia Penyiscola como a
Vinaroz algún fin de semana o
carnavales.

No hay zonas verdes, existen muchos descampados donde podrian
Es obvio que se ha tardado mucho en construir un paseo al lado de la playa
haber parques y zonas para juegos infantiles. Hacen falta más
en condiciones. Estamos echando fuera el turismo por no lograr hacer las
árboles en general. Y se tendría que solucionar la problematica de el
cosas cuando toca.
coste anual por reciclar.

12/24/2015 0:48:50 Benicarló

Falta una red de transportes que
se adapte más a las necesidades
de las personas, el autobus es muy
caro y solo tiene 3 paradas en el
pueblo. El centro comercial está
practicamente incomunicado, y
ubicar las tiendas en el centro
daría mas vida el pueblo.

En este pueblo la gente sigue muy arraigada a
Poca industria, que por lo general se ha
tradiciones antiguas que no permiten la
visto muy afectada por la crisis.
modernización que podría tener el pueblo.
Además de que la poca que hay, es muy
Así como que no suele salir mucho y las calles
nociva para la salud, como IFF.
siempre se ven vacias.

