JORNADAS DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL DE VILLENA.
Jueves 2 de Marzo de 2017.
¿Qué necesitas saber sobre el nuevo
Plan General?
Qué abarca, quién lo redacta, cómo se
aprueba, que porcentaje de su redacción se
atribuye a la participación ciudadana…
¿Cómo se van a revertir los desmanes
autorizados por el actual Plan?
¿Cómo se garantizará el respeto a nuestros
espacios naturales?
¿Existen criterios previos para saber que tipo
de ciudad se quiere conseguir?
¿Va a seguir Villena creciendo a lo largo o se
va a intentar eliminar las barreras?
Si va a garantizar un entorno y una ciudad
saludable, cercana… y cómo puedo yo
intervenir en él.
¿Qué idea de ciudad tiene el Ayuntamiento?
La capacidad de un P.General para mejorar
la vida de las personas
Que esperan los habitantes de nuestra
ciudad que les resuelva el Plan General
¿Va a dotarse de más iluminación a la
Corredera?
¿Se va a terminar el skatepark?

I JORNADA: ¿PARA QUÉ UN NUEVO PLAN GENERAL?
¿Para qué lo necesitas saber?

¿Qué tienes que ofrecer?

Por interés general, para saber si somos o no
necesarios

Mis opiniones y disponibilidad

Para dar pasos hacia una mejor ciudad
Tiempo, participación, opinión…
Para recuperar lugares y mejorar otros
Porque si entre todos decidimos qué
queremos conseguir, podremos establecer
como conseguirlo

Mis opiniones

Por saberlo

Por ahora poco. Cuando sepa más, sabré si
puedo aportar o no.

Porque quiero intervenir y aportar mi visión
del término y de la ciudad.

Mi participación. Mi opinión.

Para poder saber si estoy de acuerdo o no
Para encontrar el sentido a ese instrumento
de ordenación
Para tratar, entre todos, de resolver las
aspiraciones que tengamos los ciudadanos
de Villena
La ciudad está muy triste con poca luz
Para que nuestros hijos puedan disfrutarlo
terminado

Mi opinión y mis ideas.
Mi tiempo para colaborar en estas jornadas y
ayudar a pensarlo entre todos
En la medida de lo posible, colaborar para
lograr que se alcancen los objetivos
comunes.

¿Qué necesitas saber sobre el nuevo
Plan General?

¿Para qué lo necesitas saber?

Cuando estará el proceso en marcha y
cuando está previsto su fin.

Para saber si seremos capaces de conservar
los pocos espacios naturales interesantes
que hay, con su diversidad y la capacidad
productiva al mismo tiempo.
Para saber cuándo se pueden empezar a
materializar ciertos proyectos.
Para entender su funcionamiento como
ciudadana.
Conocer el desarrollo social y económico de
Villena.
Crecimiento de la agroindustria.
Porque me gustaría poder verlo acabado y
poder disfrutarlo.

¿En que se basa el P.G actual?

Para poder opinar y participar en el nuevo.

No se nada. Conocerlo
¿Existe algo ya decidido al respecto del
nuevo P.G?
¿Hay margen de maniobra todavía?
¿Qué es un Plan General?
Hacia dónde crecerá Villena (viviendas y
polígonos)

Para poder opinar

Como afectará a la conservación de los
espacios naturales y productivos próximos al
casco urbano.
¿Para cuándo puede estar acabado?
¿Qué es un Plan General?
Con una explicación no técnica por favor…
Desarrollar el Suelo Urbanizable.
El Plan Especial de la Huerta.

Para saber si merece la pena asistir a las
jornadas

¿Qué principios e identidad se defiende?

¿Para qué se necesita renovar?
Qué calidad de vida y desarrollo tendremos
ciudadanos y empresas.
Para apoyarlo con más entusiasmo, si no se
aplica, no sirve.
Para identificar sinergias

¿Qué es un Plan General?

Saber que es lo que necesito

¿Hay un compromiso serio de aplicarlo?

¿Qué tienes que ofrecer?

Tiempo de dedicación a trabajos
comunitarios.
Aportar necesidades que me han planteado
algunos inversores.
Mi opinión y participación durante el proceso
Mi tiempo y conocimiento del tejido socioeconómico.
Contribuir con mi tiempo. Hoy ya lo estoy
haciendo.
Aportar un punto de vista diferente.
Mi tiempo y mi trabajo.
Cuando lo conozca, lo sabré
Tiempo y ganas de vivir en una ciudad mejor
Ganas de participar
Asistencia y aportaciones para mejorar la
calidad de vida de nuestra ciudad.
Mi tiempo y conocimientos.
Todos, si hay intereses creados.
Ofreceré y aportaré lo que pueda, me
comprometo.

¿Qué necesitas saber sobre el nuevo
Plan General?
En qué va a mejorar la vida de mi ciudad.
Que posibilidad de desarrollo industrial y de
servicios habrá.
Si va a ser una ciudad accesible para el
peatón pero cómoda para el vehículo.
Objetivos que se pretenden conseguir, cómo
se quiere nuestra ciudad para el futuro.
Conocer si va a ayudar a que Villena mejore
en sus grandes proyectos: Pasos a nivel,
edificios que ocupan la vía pública con más
altura y volumen, la planta de residuos…
Qué aspectos son los que se van a modificar
y porqué es necesario modificarlos
¿Qué es un Plan General?
¿En qué ámbitos se centra y me afecta?
Todo lo que pueda
¿Cómo va a ser el proceso?
¿En qué consiste un Plan General?
¿Qué órganos intervienen?
Las líneas genéricas que pretende llevar la
actual corporación.
Una idea general sobre lo que se pretende
modificar.

¿Para qué lo necesitas saber?

¿Qué tienes que ofrecer?

Quiero estar seguro de que sea el tipo de
ciudad en la que quiera seguir viviendo.

Lo que sé, lo que hago, lo que pienso, lo que
puedo aportar…

Para saber que modelo se pretende y saber
si existe un model preconcebido.

Mi experiencia como técnico.

Decidir si actúo más y me implico a nivel
local, para mejorar por el bien de nuestras
futuras generaciones.

Parte de mi tiempo libre y de mis ideas.

Para saber en qué va a afectar a mi ciudad y
como se va a diseñar.
Focalizar las necesidades y saber qué puedo
yo aportar como ciudadano.
Para poder opinar en todo lo que pueda
¿Cómo puedo influir y participar en ese
proceso? Para que las necesidades de las
“minorías” estén presentes.
Para tener una idea más clara de cómo
organizar nuestra ciudad.
Para estar informado y poder intentar corregir
defectos actuales del plan.
Porque tengo varios terrenos y los agentes
urbanizadores están haciendo propuestas
que no se entienden dentro de una revisión
no aprobada.

Mi opinión sobre el mejor diseño posible de la
ciudad.
Ideas innovadoras que sigan la línea de
ciudades vanguardistas de Europa.
Mi tiempo y mi conocimiento.
Mi tiempo e implicación.
Parte de mi tiempo y experiencia profesional
en mi sector.
Mi experiencia profesional.

Opiniones.

¿Qué necesitas saber sobre el nuevo
Plan General?
¿Para quién se pretende ordenar la ciudad en
el futuro? ¿Coches o personas?
¿Cómo va a estar configurada mi ciudad en
el medio plazo?
Qué rumbo tomará la ocupación y el uso del
suelo en relación al medio ambiente.
¿Van a existir herramientas que protejan el
paisaje y el entorno ambiental?
¿Va a existir un diseño urbano que camine
hacia un modelo “europeo” de ciudad?
¿Con una movilidad más sostenible?
Mayor protección de peatones, ciclistas,
accesibilidad… Menos abuso del coche.
¿Cómo se van a abordar los problemas de
movilidad, servicios urbanos y afecciones a
infraestructuras que existen y deben de ser
resultas para garantizar un desarrollo urbano
ordenado, racional y sostenible.
Yo quiero una ciudad con más jardines y
espacios abiertos.
Más iluminación en la ciudad.
Pero en TODA la ciudad.
¿Por qué tiene que haber un Plan General?
¿Me afecta personalmente un Plan General?

¿Para qué lo necesitas saber?

Aportar mis ideas, en función de lo que sepa.
Para tratar de influir con mis ideas
Realizar mi trabajo de fin de carrera y aplicar
los resultados.
Garantizar que se proteja lo urbano, el
paisaje… y sobre todo que ese diseño recoge
los intereses de la ciudadanía y de los
sectores más frágiles.
Para estar seguro de que el Plan General
realmente servirá de instrumento para
ordenar y garantizar ese desarrollo urbano
ordenado, racional y sostenible.
No agudizado problemas ya existentes.
Pienso que sería una ciudad más saludable,
bonita y atrayente.
Dejar la iluminación de la pinada Galbis por la
noche.
Para poder tener una ciudad más bonita y
adaptada.
Porque quisiera llegar a vivir en mi ciudad
ideal. Si me afecta, participaré.

¿Qué tienes que ofrecer?
Creación de espacios a las afueras de la
ciudad donde queden los vehículos. La
ciudad para las personas.
Mis ideas, mi tiempo en el proceso de
participación.
Mis conocimientos como graduado en
ciencias ambientales, gestión territorial…

Tiempo. Experiencia en temas de movilidad.
Posición dentro del equipo de gobierno.

Mi opinión y experiencia personal en aquello
que pueda ser útil y necesario.

Tengo mis ideas y planteamientos.
Que limpien los pinos de gusanos de la
pinada Galbis.
Nada.
Mi implicación como ciudadano.

¿Qué necesitas saber sobre el nuevo
Plan General?
La lista (ordenada por prioridad) de objetivos
que el Plan debe resolver seguro a los 5 años
de estar en vigor.
¿Qué es un Plan General? ¿Porqué es
necesario? ¿Para qué sirve?
Necesito saber si van a cambiar cosas
concretas de sectores que se van a
recalificar. Si se van a cambiar cosas
puntuales de lo ya descrito o se van a realizar
zonificaciones nuevas.
¿Qué gestión se va a hacer de la falta de
aparcamiento que probablemente habrá al
aumentar el ancho de las aceras?

¿Para qué lo necesitas saber?
Para poder tener una referencia sencilla,
concreta y que pueda discutir con cualquier
ciudadano sobre si el orden de prioridad es el
que más beneficio dará a Villena a corto y
medio plazo.
Para seguir aprendiendo y aportando en la
medida de mis posibilidades.

¿Qué tienes que ofrecer?
Conocimientos sobre indicadores y procesos
que aseguran que todas las especies (seres
vivos) pueden mantenerse en nuestro término
municipal.
Tiempo, dedicación y trabajo.

Por un proyecto de vivienda unifamiliar visado
y con licencia, pero no quiero edificar en un
futuro próximo. ¿Tendré que modificar el
proyecto cambie o no cambie la zona?

No me lo que planteado… pero seguro que
puedo opinar.

Para poder saber cómo organizar una ciudad
con menos coches pero en la que no sea
obligatorio pagar un vado.

Creo que con aparcamiento público en la
periferia se solucionaría.

GRACIAS POR PARTICIPAR!
Para responder a estas y otras preguntas, te invitamos a que acudas el próximo Jueves 23 de Marzo a las 20 de la tarde al
centro de Mayores, a la II JORNADA DEL PLAN GENERAL, una mesa redonda con expertos que nos explicarán, entre
otras cosas ¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL? ¿HACÍA DONDE VAMOS?

