
El Consistorio presenta un Plan de Barrios para un nuevo modelo de ciudad en la próxima década
Lunes, 01 de Octubre de 2018 13:49

El Ayuntamiento de Lucena inicia mañana la presentación del Plan de Barrios en una nueva
ronda de reuniones de los llamados foros de zona en los que se pretende dar a conocer a la
ciudadanía el documento en el que el Consistorio ha venido trabajando durante el último año
tras analizar las aportaciones y opiniones emitidas por unos 1.200 vecinos durante la anterior
fase de consulta ciudadana.
  
La concejal de Participación Ciudadana, Teresa Alonso, ha explicado ante los medios de
comunicación que “por fin llegamos a ese Plan de Barrios que presentamos como un trabajo
reflexivo y territorializado en las seis zonas en las que se ha dividido Lucena, para a partir de
sus conclusiones construir un modelo de ciudad y gobernanza local abierto”. 

Alonso ha recordado que el Plan de Barrios fue uno de los proyectos más demandados por la
ciudadanía en la elaboración del diagnóstico del Segundo Plan Estratégico de Lucena, de ahí
que se plantee como “una herramienta de ciudad que necesariamente requiere de continuidad
en los presupuestos municipales para conseguir, poco a poco, que sea una realidad”. 

En este sentido, la edil lucentina ha avanzado que se emplearán recursos económicos de todo
tipo -desde los fondos propios de la entidad local como las convocatorias de ayudas de otras
administraciones- para ejecutar este Plan de Barrios, que nace con un horizonte de
implantación de diez años, si bien anualmente será sometido a valoración de los propios
vecinos, cabiendo incluso su actualización.

Respecto a las líneas de actuación recogidas en el Plan de Barrios, la coordinadora de este
proyecto municipal, Élida Graciano, ha presentado la estructura del documento en cinco retos
por cada una de las seis zonas de la ciudad, con peticiones vecinales que se han ordenado y
priorizado en función del porcentaje de votos obtenido durante el proceso consultivo. Los temas
más demandados oscilan desde la habilitación de nuevos aparcamientos, la construcción de
nuevos acerados y zonas verdes, la sustitución del alumbrado eléctrico con tecnología led o la
instalación de sistemas de control del tráfico de vehículos en zonas peatonales, hasta
actuaciones de sensibilización sobre limpieza viaria, propuestas culturales a pie de calle o el
diseño de una sistema de comunicación de incidencias ciudadanas.    

Una vez dado a conocer el Plan de Barrios entre los grupos políticos municipales, el
Ayuntamiento de Lucena presentará, entre los días 2 y 10 de octubre, las distintas actuaciones
propuestas por los vecinos de cada una de las zonas de la ciudad, con el siguiente calendario
de foros:

⦁    Zona 1. Martes 2 de octubre. Centro Social Municipal El Valle. 20.00 horas

⦁    Zona 2. Miércoles 3 de octubre. Casa de los Mora. 20.00 horas

⦁    Zona 3. Jueves 4 de octubre. Centro Social Municipal Llano de las Tinajerías. 20.00 horas

⦁    Zona 5. Lunes 8 de octubre. CEIP San José de Calasanz. 20.00 horas

⦁    Zona 6. Martes 9 de octubre. Centro Social Municipal La Barrera. 20.00 horas
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⦁    Zona 4. Miércoles 10 de octubre. Centro Social Municipal Santa Teresa y San Jorge. 20.00
horas  
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