
Partido por una Ciudad Sostenible.  

  
El porqué de nuestro nombre:  

Escogimos este nombre debido a que con nuestra campaña pretendemos hacer de Ibi una 

ciudad segura y sobre todo una ciudad sostenible en la que se utilicen energías renovables.  

El porqué de nuestro color:  

Elegimos el color verde, ya que pensamos que representa la naturaleza sostenible que 

pretendemos conseguir y además el verde significa esperanza, la esperanza que tenemos 

nosotros de que un mundo mejor sea posible.  

El porqué de nuestro logo:  

Como podréis observar, nuestro logo contiene el color verde, cuya simbología ya la explicamos 

con anterioridad, las letras son las siglas de nuestro nombre y la figura que observáis es una 

esfera que representa el mundo sostenible que queremos conseguir.  

  

A continuación os vamos a presentar nuestro programa electoral y las 

ideas innovadoras que defendemos...  

  

1. Remodelación del paisaje urbanístico...  

Remodelar la "casa de los maestros":  

Nuestra primera propuesta es rehabilitar la casa de los maestros situada frente al Alamí y allí 

poder hacer viviendas con una pequeña comunidad en la que los residentes podrán disfrutar 

de servicios como un parking o un acceso a las instalaciones del polideportivo.   

Las viviendas serán 100% sostenibles, con paneles solares en el techo y una depuradora para 

las aguas grises, para que éstas puedan utilizarse en las zonas ajardinadas.  

Las viviendas se destinarán a cuatro colectivos: viviendas adaptadas para personas con 

capacidades diferentes, viviendas jóvenes, viviendas para mayores y viviendas para familias de 

pocos recursos; con esto conseguimos no crear guetos en la ciudad.  

 
 

  



Dar un uso a la casa "Fernoveta":  

En la antigua y deshabitada casa de "Fernoveta" proponemos hacer una casa rural para alojar a 

las personas que vengan de otros municipios. Además los huéspedes de esta casa rural tendrán 

la posibilidad de hacer algunas rutas guiadas individualmente por todo Ibi. De esta manera 

conseguiremos promocionar un turismo rural y sostenible.  

Usar el parque de les "Hortes" para espectáculos:  

Debido a que en el parque de les Hortes podemos encontrar un anfiteatro que ahora está en 

desuso, queremos que se realicen determinados eventos de Ibi en este lugar para así darle 

otro aspecto al anfiteatro y que resulte más atractivo para la realización de actividades varias.  

Ampliar el centro de salud para crear un hospital:  

Desde nuestro partido pensamos que en el centro de salud nuevo se podría hacer una 

ampliación, por ejemplo realizar una planta más, para que pueda servir como un hospital de 

urgencia en caso de que algún habitante de Ibi lo requiera.  

  

  

2. Ciudad sostenible...  

Incentivar la movilidad urbana:  

En la ciudad sostenible que queremos conseguir pretendemos incentivar la movilidad urbana y 

así intentar que toda la ciudadanía use el transporte público y de esta manera contaminar 

menos el medio ambiente.  

Ampliar el número de carriles para bicicletas:  

Queremos ampliar el número de carriles bici en nuestro municipio ya que es más saludable, a 

la vez es un transporte más económico, y, además, usando bicicletas o transporte público se 

reducirá la contaminación. Se creará un servicio municipal de bicicletas gratuito en el que se 

pondrán bicicletas a disposición de cualquier habitante o visitante de Ibi.  

Motivar el uso de coches eléctricos:  

Vamos a dar subvenciones desde el ayuntamiento para fomentar la compra de coches 

eléctricos y pretendemos que haya zonas de carga para estos coches por todo el pueblo. Los 

coches eléctricos tendrán permiso para permanecer durante tres horas en los puntos de carga 

y de esta manera tendremos un pueblo más ecológico.  

Aumentar el reciclaje:   

Pretendemos concienciar sobre la importancia de las 3R: Reciclar, Reducir y Reutilizar 

mediante charlas y folletos informativos. Además se instalará un sistema de recogida de basura 

selectivo en el que habrá contraprestación económica y se habilitarán zonas para recoger la 

basura orgánica y con ella hacer compostaje.   

 
 

  



Apostar por la energía solar:  

Todos los edificios municipales tendrán paneles solares. Además los nuevos edificios de 

viviendas que se construyan deberán obligatoriamente instalar paneles solares en sus terrazas 

y se impulsará a las empresas para que se sumen a esta iniciativa y ayuden a conseguir una 

industria respetuosa con el medio ambiente.  

Consumir de manera justa y ecológica:  

Pretendemos fomentar los mercados de "comercio justo" poniendo en valor el producto local y 

ecológico, además en estos mercados se apostará por el no uso del plástico, en pro de otros 

formatos como el cartón reciclado. 

 

  

3. Ocio para todas las edades...  

Construir un pub "light":  

En el siguiente punto planteamos construir un pequeño pub "light" en el solar desierto que 

podemos encontrar en la "Plaza de la libertad", no se venderá alcohol y no estará abierto hasta 

altas horas de la madrugada, este pub podría estar abierto viernes y sábados por la tardenoche 

y así los jóvenes de nuestra localidad tendrían un lugar donde ir para bailar, cantar y pasar un 

buen rato con sus amigos/as mientras se resguardan del frío o del calor.  

Fomentar la bicicleta:  

Como en el pueblo de Ibi hay mucha afición al ciclismo proponemos hacer un "bikepark" en la 

zona del descampado del barrio Mirasol.  

Zona para niños:  

Pretendemos hacer una zona de colchonetas y camas elásticas disponibles duarnte todo el año 

en el "Parc de les Hortes".  

Promover el "parkour":  

Queremos realizar una zona de "parkour" detrás de las barras del polideportivo, ya que este 

deporte está de moda y puede atraer a muchas personas.  

Promoción de los grupos musicales:  

Nuestra intención es realizar conciertos en los que se promocionen los grupos de la provincia y 

con ello ensalzar el valor y la pervivencia de nuestra cultura y de nuestra lengua. 

Realizar exposiciones:  

Nuestra idea es realizar exposiciones culturales, por ejemplo de arte, música, pintura etc. en 

plazas públicas; de este modo la gente que vaya por la calle podrá disfrutar de exposiciones al 

aire libre siempre que el tiempo lo permita y dar a conocer nuestros jóvenes talentos, y que 

esta oportunidad pueda servirles como plataforma de lanzamiento. 

 

 



Instalar zonas WIFI por todo Ibi:  

Una propuesta interesante sería instalar zonas WiFi gratuitas por todo Ibi.  

Realizar cine al aire libre:  

Queremos que se realicen sesiones de cine al aire libre en verano en determinadas plazas y 

parques que estén adaptados para dicha función.  

   

4. Educación...  

Incorporar nuevas materias educativas:  

Junto a los centros educativos se realizarán talleres ecofeministas, en los que se pondrán en 

valor la igualdad de todas las personas y el respeto al medio en el que vivimos como eje 

fundamental en el que desarrollar una nueva sociedad más justa e igualitaria.  

Dar un buen uso a las nuevas tecnologías:   

Queremos que en las clases de informática se destinen unos 25 minutos a manejar las redes 

sociales y enseñar a hacer un buen uso de ellas. Así mismo es importante poner el foco en los 

problemas de ludopatía que se están generando en la juventud a través de nuevas aplicaciones 

de apuestas.   

Publicitar el programa de becas y de erasmus:  

Pretendemos fomentar la concesión de becas para todos los niveles educativos y que además 

sean publicitadas entre la juventud para que sepan de su existencia. Las becas serán sobre 

todo de erasmus pues así los estudiantes conocerán nuevas culturas y todo el alumnado 

tendrá la posibilidad de viajar al extranjero.  

Remodelar las aulas:  

Planteamos remodelar las aulas para que éstas tengan un ambiente más cómodo y relajado. 

Además queremos que cada asignatura tenga su aula especifica en la que haya el material 

apropiado y necesario para esa asignatura. Hay que tener en cuenta que todas las aulas 

estarán adaptadas para personas con capacidades diferentes. Para conseguirlo se concederán 

subvenciones a los centros educativos después de estudiar sus proyectos de mejora. 

Creación de cursos:  

Hacer cursos para que el alumnado que no sepa a qué se quiere dedicar en un futuro acabe 

decidiéndose por una profesión después de probar algunos de estos trabajos en los "Cursos de 

Orientación Profesional ". Estos cursos deberán tener como eje principal el ecologismo.  

   

5. Conciencia cívica...  

 

 

                                                                                                                                           



 

 

Creación de campañas educativas:  

Haremos campañas educativas donde se ponga en valor la importancia del reciclaje y de 

mantener limpio el pueblo.  

 

Mantener las calles de nuestro pueblo limpias:   

Poner más papeleras y multar a la gente que no recoja los excrementos de sus animales y que 

tire papeles al suelo mediante multas con precios elevados.  

Evitar el botellón:  

Denunciar a todo aquel que venda alcohol a los menores de edad. Además todas las personas 

que deseen beber alcohol deberán enseñar el DNI físico.  

Además se va a promover un ocio alternativo y se van a realizar campañas de sensibilización 

entre la juventud donde se informe de los efectos perjudiciales de tomar alcohol siendo tan 

jóvenes.   

Cuidar el "casco antiguo":   

Queremos rehabilitar las casas deshabitadas que se encuentren en mal estado y reconstruirlas 

instalando en ellos placas solares y otras energías renovables.  

Además en el casco antiguo se plantará más vegetación para darle un aire más fresco al 

pueblo.  

Respeto a las señales de tráfico:   

Pretendemos poner radares en los semáforos y en las señales de tráfico para ver quién se las 

salta y multar a todos ellos.  

Evitar el efecto de la contaminación:  

Queremos promover el no uso de plásticos (por ejemplo bolsas, vasos, platos, recipientes 

varios ...) Se harán campañas en las que se regalarán bolsas de tela y botellas y tarros de cristal 

con diseños de artistas locales para que resulte más atractiva su reutilización.  

Fomentar el asociacionismo:   

Se impulsará la creación de asociaciones sobre todo juveniles para que la ciudadanía sea parte 

de la toma de decisiones importantes del pueblo.  

Recaudar fondos mediante mercadillos o galas benéficas:  

Se ayudará a las asociaciones para que puedan hacer mercadillos y galas benéficas; éstas 

servirán como ocio alternativo para el pueblo y para que se conozca el trabajo de estas 

asociaciones.  

  

  

6. Economía...  



Promover una cooperativa de mujeres:  

Queremos promover una cooperativa de mujeres con productos típicos de la zona y ecológicos 

para rebajar así el paro femenino (que hay veces que duplica al de los hombres)  

 
Implantar energías renovables en el módulo de formación:  

Desde nuestro partido queremos implantar el módulo de formación de energías renovables.  

Promocionar el teletrabajo:  

Pretendemos hacer promoción del teletrabajo para conseguir una mejor conciliación 

familiarlaboral; además se harán cursos de formación a las empresas para implantarlo.  

  

  

Nuestro programa electoral ha llegado a su fin... Esperemos que os haya 

gustado y que apoyéis nuestras ideas en el gran día de las elecciones.  

Alba García  

Lúa Mirón   

Javier Bornay  

Fernando Obando   

(3º ESO A)   

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


