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análisis de los principales problemas urbanísticos 
 
 El Ayuntamiento tiene previsto para los próximos meses presentar el proyecto del Plan General de 
Ordenación Urbana. El sector urbano en el que está incluido nuestro barrio va a ser considerado “área 
residencial” y “eje de crecimiento de la ciudad”. Sin embargo, de nosotros depende la manera en la que 
queremos estar encardinados en el desarrollo urbanístico que se está proyectando para nuestra zona. 
 Por ello, es preciso que nos planteemos algunas cuestiones importantes sobre la situación urbanística de 
nuestro barrio, como: 
1. ¿El Ayuntamiento se preocupa suficientemente por la limpieza y acondicionamiento de nuestro parque 

público? ¿Podría mejorarse el paseo ajardinado situado en la calle Lobo de Gubio? 
2. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas derivados del polígono industrial: solares sin vallar, montones de 

basuras y escombros, molestias por ruidos para los vecinos de la calle B. Diego de Cádiz?  
3. ¿Qué se va a hacer en el solar situado en la calle Lobo de Gubio, frente a los bungalós 137 a 147 de la 5ª fase, 

que tiene una calificación de reserva deportiva? ¿Y en el solar situado también en la calle Lobo de Gubio, 
frente a la zona ajardinada de la fase 6ª, calificado como de reserva para uso social y asistencial? 

4. ¿Qué se proyecta para el solar ubicado junto al colegio Eusebio Sempere , que tiene una calificación de 
reserva de uso docente? 

5. ¿Estamos satisfechos con la limpieza de nuestras calles y pasajes?  
6. ¿Mejoraría la recogida de basuras con las instalación de contenedores para recogida selectiva de desechos?  
7. ¿Qué calles están mal iluminadas? ¿Cuál es la situación de nuestras aceras? 
8. ¿Qué opinión te merece el servicio de autobuses municipal?  
9. En nuestras fachadas abundan las placas de vigilancia privada, ¿tenemos una vigilancia policial que 

proporciona seguridad en nuestra zona? 
10. ¿Funciona bien el servicio de alcantarillado? ¿son suficientes las tomas de agua para los bomberos? 
11. ¿El Ayuntamiento se preocupa suficientemente por el cuidado de los árboles de nuestras calles? 
 Todas estas cuestiones son importantes para conseguir una mayor calidad de vida en nuestro barrio. 
Queremos recibir todas vuestras sugerencias y preocupaciones lo antes posible con el fin de valorarlas y 
comunicárselas a los responsables municipales de urbanismo y a los redactores del Plan General. Para ello, ponte 
en contacto con el responsable de tu fase y hazle llegar tus ideas y propuestas. 
 

ESTAMOS TRABAJANDO PARA DISPONER DE UN 
CLUB SOCIAL 

 
 Nuestra Asociación de Vecinos está realizando gestiones para 
disponer de un espacio en el que desarrollar algunas actividades 
culturales. 
 Miembros de la junta directiva se han puesto en contacto con el 
propietario de la Cervecería Laura para llegar a un acuerdo con el fin de 
utilizar el salón de la parte superior como espacio para actividades de 
nuestra Asociación, siempre compaginándolas necesariamente con el 
horario y el uso comercial del local. 
 Como resultado de ello, un grupo de vecinas, que por iniciativa 
propia se dirigieron a la Asociación para que les ayudara en la búsqueda 
de un local, ya utilizan este espacio de la cervecería Laura para practicar 
aeróbic. Si alguna o alguno de vosotros está interesado/a en apuntarse, 
podéis acercaros los lunes y viernes, a las 9,30 h. Las clases son de 9,30 
a 10,30 h y el precio es de 1 500 pesetas mensuales. 
 Además, desde la Asociación se están realizando gestiones para 
organizar un curso de bailes de salón y para formar un grupo de teatro. 
De todo ello, os mantendremos más informados. 

PERO, TAMBIÉN  
NECESITAMOS ... 

 
• Vecinos y vecinas que ofrezcan 

sus conocimientos y algo de su 
tiempo para organizar talleres y 
cursos, como “dibujo y pintura”, 
“maquetismo y modelismo”, 
“escultura”, “arrreglos florales”, 
“jardinería”, ... o para coordinar 
actividades deportivas (atletis-
mo, gimnasia de mantenimiento, 
tai-chí, petanca, dardos, ...). 

• Vecinos y vecinas que puedan 
colaborar en la Junta Directiva de 
nuestra asociación, en especial de 
las fases 2ª y 6ª. Todos nosotros 
estamos implicados en la mejora 
de las condiciones urbanísticas y 
sociales de nuestro barrio. 

Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites. 
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