III JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL PLAN GENERAL
BLOQUE 1 - MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS
OPINIONES E IDEAS FINALES / RESUMEN / MÁS IMPORTANTES…
-

Mayor protección de las zonas verdes
Eliminación de vertederos incontrolados, creando brigadas de limpieza de ciudadanos
voluntarios.
Sitio en el que pueda informar de los puntos de acumulación de basuras.
Charlas de educación ambiental
Ordenanza y normativa de usos comunes permitidos
Poner en valor el suelo NO URBANO, conectándolo con el Urbano (ejemplo del vial
ecológico que ya existe). Atraer al ciudadano – empresas – turismo.
Mayor protección de la huerta, suelo agrológico, acuíferos y patrimonio natural… a través
de normativas locales.
Fomentar e inculcar la educación por el medio ambiente desde pequeño.
Conectar el centro urbano con las zonas verdes externas de la ciudad, a través de rutas de
senderismo.
Seguir protegiendo la infraestructura verde, conectándola mediante vías verdes con casco
urbano.
Facilitar el acceso peatonal a las zonas no urbanas.
Dar a conocer los paisajes de nuestra ciudad a los más jóvenes.
Proteger el cauce y el margen del Vinalopó.
Mejorar el acceso a las zonas verdes periféricas de nuestra ciudad.
Ante cualquier iniciativa, es fundamental valorar lo que tenemos, antes que gastar dinero y
tiempo en energías en algo que no queramos, solo por la “necesidad política” de hacerlo.
Más parques, conexiones con zonas no urbanas desde el centro de la ciudad, mediante
carriles y zonas verdes.
Potenciar Sierra Salinas.
Crear un parque o zona verde en la sierra de la Villa.
Viales ecológicos que rodeen la ciudad y la conecten.
Infraestructuras medioambientales UTILES, UTILIZABLES Y MANTINIDAS.
Mejorar el aprovechamiento de nuestros recursos hídricos.
No sobreprotegiendo nuestros recursos naturales. El exceso de protección no deja
mantener elemento.
Proteger espacios geológicos característicos no preservados y revisión de zonas
inundables.
Más parques urbanos
Movilidad
Respeto y educación por las zonas que ya tenemos y no cuidamos.
Protección de carácter mineral y natural de los cabezos y el valle hacia Salinas
Visibilidad y sensibilidad sobre lo que ya tenemos y potenciarlo. No somos conscientes.
Dar a conocer los espacios naturales como se da a conocer los monumentos.
Mejorar las acequias. Recuperación de las perdidas / tapadas.
Integración del espacio medioambiental en lo que nos rodea.

