Desde Iniciativa Porteña Reclamamos inversiones
en el deteriorado Barrio de Wichita
Las obras para realizar son sencillas y mejoraría la imagen del barrio, como la accesibilidad o la eliminación del Quiosco de
MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Portavoz de Iniciativa Porteña)
la Avenida Hispanidad
■ El barrio de Wichita tiene una

serie de deficiencias pendientes
de solucionar, «para comenzar
tenemos que destacar la falta
de accesibilidad en las calles,
pues las aceras, pese a ser
relativamente recientes, se
hicieron sin los pertinentes
rebajes. El ayuntamiento se
comprometió a realizar obras
de
accesibilidad
y
concretamente en esta zona
brilla por su ausencia».
Iniciativa Porteña ya visitó
dicho barrio hace unas
semanas.
Como
explica
González: “Contactamos con
los vecinos a través de las redes
sociales por un problema de
olo

olores en uno de los
colectores entre el propio
barrio y el colegio Tierno
Galván”. Continúa el concejal
mencionando que: “Aguas de
Sagunto ha hecho una
reforma y se ha conseguido
minimizar los fuertes olores,
mejorando así el bienestar de
una parte del barrio”. Por
otra parte, el portavoz de
Iniciativa Porteña ha indicado
que: «existen bastantes
alcorques
vacíos
que
constituyen un peligro pues
faltan algunos árboles que si
no se reponen dejan un hueco
en la acera que puede
provocar caídas, por lo que
quiz

Las aceras carecen de accesibilidad

quizás la solución sea rellenar
esos alcorques para recuperar
el nivel». En la fachada que
recae a la avenida Camp de
Morvedre, Iniciativa Porteña
lleva reclamando «desde hace
mucho tiempo que se eliminen
algunos elementos como el
Quiosco de Wichita que se
encuentra en ruinas y lleva
mucho tiempo vallado, dando
un aspecto tercermundista a la
zona». González, también ha
hecho referencia al mobiliario
urbano «que se colocó para el
fallido proyecto del civis, pero
que ahora mismo no tiene
ninguna utilidad, por lo que el
ayuntamiento
debería
desmantelarlo, al igual que la
cabina de telefónica que no
funciona y que es un trozo de
chatarra
en
la
misma
avenida». El concejal porteño
finaliza: «la mayoría de estas
peticiones son muy sencillas de
cumplimentar y cambiarían
sustancialmente la imagen del
Barrio:
mejoras
de
accesibilidad,
relleno
de
alcorques o reposición de
arbolado y eliminación del
Quiosco, la Cabina y el
mobiliario urbano del extinto
Civis».

Quiosco en peligro de derrumbe en la Avenida Hispanidad

Alcorques vacíos que pueden provocar caídas

La Plaza de Bilbao sigue paralizada después de 13
años desde que se inició el proceso de urbanización
Los vecinos se quejan de la insalubridad que genera el solar abandonado y reclaman
que el ayuntamiento actúe cuanto antes JUAN A. GUILLÉN (Concejal de Iniciativa Porteña)
■ Después de recibir numerosas
quejas en nuestra sede por parte
de vecinos adyacentes a la plaza
de
Bilbao,
decidimos
entrevistarnos “in situ” con
representantes del vecindario,
donde pudimos comprobar que el
malestar entre los vecinos de la
plaza Bilbao en el barrio de La
Marina es más que evidente,
después de décadas de promesas
y más promesas incumplidas. No
hay que olvidar que el proceso
para urbanizar esta zona se inició
en el año 2007 a través de un
agente urbanizador que ha
incumplido sistemáticamente los
plazos previstos, de forma que es
actualmente el Ayuntamiento de
Sagunto quien, debido a esos
incumplimientos,
es
el
responsable de llevar finalmente
a cabo la actuación urbanística en
este espacio, sin que hasta la
fecha se haya puesto fecha de
inicio de las obras. A preguntas de
Juan Guillén, concejal de Iniciativa
Porteña en la correspondiente
Comisión de urbanismo, se
argumentó por parte del equipo
de gobierno, que se va a intentar

_

mejorar el proyecto, pero
explicitando que no es una
prioridad para este gobierno
municipal, conformado por PSOE,
Compromís, y EU. Respuesta que
contó con la más enérgica
protesta del concejal porteño,
argumentando que los retrasos
de más de 14 años no admiten
más demoras. Siendo esto
preocupante, es también grave el
aspecto
que
actualmente
presenta la inacabada plaza de
Bilbao.

Bilbao.
Efectivamente
nos
encontramos con un solar lleno
de maleza y que sirve de criadero
de la más variopinta fauna
urbana,
cucarachas,
ratas,
culebrillas. Por todo esto desde
Iniciativa Porteña una actuación
en esta zona, que por un lado
recobre una más que necesaria
salubridad de forma urgente, y de
forma paralela se agilicen los
trámites
para
urbanizar
definitivamente esta zona.

HAZTE SOCIO POR TAN SOLO 18 EUROS AL AÑO

Estado en el que se encuentra la Plaza de Bilbao

