
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación del paisaje urbanístico. 

o Construir una residencia amplia, diáfana y cómoda para ancianos a 

las afueras de la ciudad, cerca del polideportivo. 

o Hacer más zonas verdes en zonas urbanas para que los vecinos 

pudieran acudir a ellas, sobre todo por el centro del pueblo. 

o Construir más edificios a las afueras de la ciudad para que 

aumenten las zonas urbanas y puedan venir a vivir más gente a 

nuestro pueblo. 

Ciudad sostenible. 

o Ayudar a rebajar el precio de los coches eléctricos para que la 

gente tuviera más posibilidades de comprarse uno y así rebajar la 

contaminación. 



o Poner carriles bici en más sitios de la ciudad como en la calle de la 

Iglesia de Santiago y el desvío. 

o Hacer más bancos de alimentos y más proyectos benéficos como 

festivales, concursos o conciertos. 

Ocio para todas las edades. 

o Hacer un cine en el centro de la ciudad y otros establecimientos 

para jóvenes como un skate park en el Parc De Les Hortes o unos 

recreativos a las afueras. 

o Un cómodo y céntrico centro de mayores cerca del Patronato con 

juegos, actividades, películas, concursos.etc. 

o Organizar un lugar cerca de algún colegio donde se hagan todo 

tipo de actividades tanto físicas como intelectuales para niños, 

con la finalidad de que los niños se diviertan y puedan conocer 

otros niños y otras cosas fuera del colegio y así si los padres están 

ocupados poder tener una pequeña ayuda allí. 

o Hacer fiestas para jóvenes y adolescentes dos veces por mes, 

sobre todo en invierno para que los adolescentes pudieran acudir 

allí y no quedarse en la calle. 

                 Educación. 

o Programa de becas Erasmus para que la gente que no se lo pueda 

permitir también pueda tener esas experiencias. 

o Que personas con distintas profesiones vayan a los institutos para 

hablar a los jóvenes para que puedan darles alguna idea más clara 

de su futuro. 

o Organizar charlas y cursillos en el polivalente para que los jóvenes 

puedan saber de qué se trata la profesión a la que se quieren 

dedicar 

                Conciencia cívica. 

o Concienciar a la gente de recoger los excrementos de sus mascotas 

poniendo en las papeleras de las calles un apartado con bolsas para 

recogerlos y también con pósters en las calles más céntricas. 

o Saber tratarnos a todos con respeto e igualdad haciendo campañas 

y anunciándolas por ahí. 



o Concienciar a la gente de no tirar basura al suelo, poniendo 

contenedores en más lugares y haciendo lo mismo que con los 

excrementos de las mascotas. 

               Economía. 

o Utilizar un poco más de dinero en nuevas instalaciones. 

o Renovar sitios públicos como plazas y parques. 

 

 


