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EL PP FRENA EL APOYO AL CRECIMIENTO DE
VALENCINA OPONIÉNDOSE A UN NUEVO PGOU
MIENTRAS QUE DESDE EL PSOE APOSTAMOS POR EL
DESARROLLO DEL PUEBLO, EL PP DE RAMÓN PEÑA SOLO PONE
TRABAS E IMPIDE QUE VALENCINA PUEDA CUBRIR AQUELLAS
NECESIDADES PLANTEADAS POR NUESTROS VECINOS
El proceso de redacción del nuevo
PGOU ya está hecho. Ha sido el fruto
de todo un trabajo que ha durado
años, un proceso democrático en
el que se recogieron las opiniones
y necesidades de vecinas y vecinos
a través de mesas de participación
ciudadana.
También se contó con el punto
de vista, tanto de los distintos
sectores sociales y económicos, así
como de técnicos especialistas en
urbanismo procedentes de distintas
administraciones.
RAMÓN PEÑA, CANDIDATO DEL
PARTIDO POPULAR, SÍ ESTUVO
EN LAS MESAS PARTICIPATIVAS
ORGANIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO
¿Cómo es posible que el propio
Ramón Peña haya sido persona
activa en las mesas de participación
ciudadana para la redacción del
Plan y ahora, cuando representa al
Partido Popular, de repente, diga
que estas mesas no han existido?
¿Qué es lo que pretende al frenar
el crecimiento y desarrollo de
Valencina?
¿Tendrá
intereses
personales
distintos a los que tenía hace años,
ahora que se dedica a la política?
Peña estuvo presente en las mesas
participativas puestas en marcha
en abril de 2011 y finalizadas en
2018, mesas en las que se debatió
cómo debía ser este Plan, que líneas
maestras debía seguir y qué medidas
asumir. Puede que quien sí haya

EXTRACTOS DE REUNIONES DE MESAS DE SEGUIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DEL PGOU DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN CELEBRADAS DE 2011 A 2014 EN
LAS QUE ESTUVO PRESENTE RAMÓN PEÑA, CANDIDATO DEL PP
Fuente: web del ayuntamiento de Valencina de la C:
http://www.valencinadelaconcepcion.es/export/
sites/valencina/.galleries/Documentos-generales/
acta25noviembre2013.pdf

cambiado sea el propio Ramón Peña,
y que los intereses que defendía
cuando representaba a una entidad
local en las mesas participativas no
se asemejen a lo que busca hoy en
día representando al Partido Popular,
un partido que dilapidó hasta 4
millones de euros en convenios
urbanísticos sin tener en cuenta las
necesidades reales del pueblo y que
el ayuntamiento de Valencina aún
sigue pagando.
¿QUÉ PERMITIRÁ LA APROBACIÓN
DE UN NUEVO PGOU?
Que los vecinos y vecinas de
Valencina puedan adquirir una
vivienda para mantener su residencia
en el pueblo donde viven.
Que los ciudadanos/as puedan
adquirir vivienda adaptadas a sus
posibilidades económicas.
Que facilitemos la regulacización
e implementación de empresas y
comercios.
Que dotemos de servicios deportivos
y culturales zonas del municipio
que se encuentran sin este tipo de
infraestructuras o etacionamientos.
Que dispongamos de nuevas zonas
de equipamiento público en el centro
del pueblo.
Valencina no merece pagar y soportar
los errores e intereses procedentes
de las malas políticas y decisiones
tomadas por anteriores modelos
de gestión encabezados por el PP,
donde se programó la construcción
de 8000 viviendas, un PGOU del PP
totalmente especulativo y rechazado
por el pueblo de Valencina.

EL PP, CON SU DECISIÓN DE FRENAR LA APROBACIÓN DEL NUEVO PGOU,
PROPICIARÁ LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON EL EQUIPO DE
TÉCNICOS ENCARGADOS DE LA REDACCIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO, CON LA
CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE LOS TRABA JOS REALIZADOS.
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NOTICIAS

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS EN VALENCINA SON
OPORTUNIDADES PARA NUESTROS VECINOS
El nuevo PGOU estima la construcción paulatina de nuevas viviendas en suelos de nuestro municipio, más de un millar de viviendas que irían repartidas en diversas zonas de Valencina.
Sin que Valencina se viera afectada en su morfología,
y cohexión urbana, se construirían nuevas viviendas
integrándose en varias zonas del núcleo urbano, quedando
protegida en todo momento la unidad y vertebración de la
localidad.
El número de nuevas viviendas a construir no surge a boleo,
detrás de él hay todo un trabajo de cálculo que atiende a
demandas de hogares para nuestros vecinos.
UN CRECIMIENTO ASUMIBLE PARA VALENCINA
El crecimiento coherente de viviendas calculado por
los técnicos, que han tenido en cuenta aspectos como
la diferencia entre la estimación de crecimiento de la
población y la estimación de demanda de vivienda en un
mismo ámbito y periodo.
Estos cálculos indican que, si Valencina cuenta con
una población de 8750 habitantes, aproximadamente
201 personas necesitarían una nueva vivienda donde
formalizar su hogar. De esta forma, es fácil llegar a la
conclusión de que en Valencina faltan viviendas, porque

sin el nuevo PGOU no hay suelo (urbanizable) destinado
para la construcción.
Por otro lado, este PGOU tiene en cuenta tanto a la
población de Valencina que necesitaría en corto plazo
una vivienda como los distintos tipos de familias que se
dan en la actualidad (familias numerosas, unipersonales,
monoparentales…) permitiendo el retorno de vecinos que
tuvieron que buscar domicilio en otras localidades.
El nuevo PGOU plantea combatir el despoblamiento del
casco histórico del municipio a través de la recuperación
de viviendas abandonadas.
Los criterios asumidos en este Plan coinciden con aquellas
propuestas recogidas a través de los distintos mecanismos
de participación ciudadana, donde los participantes
pusieron de manifiesto la necesidad de controlar el
crecimiento de nuestra localidad, con varios objetivos:
mantener un nivel adecuado de servicios y evitar la
pérdida de identidad municipal que podría darse con la
construcción masiva de viviendas.

Las viviendas estipuladas por el nuevo PGOU estarían localizadas en las
siguientes zonas:

• 146 viviendas en la zona de Ropa Santa, frente a la Urbanización de
Torrijos. El 50% de estas viviendas estarían construida con algún típo de
protección.
• 190 viviendas en los Pozos. El 50% contará con algún tipo de protección.
• 12 viviendas en la calle Carlos Cano.
• 146 en Camino de los Nazarenos. El 50% de estas viviendas serían
construidas bajo algún régimen de protección.
• 18 viviendas en Camino del Huerto, siendo 8 construidas bajo algún
régimen de protección.
• 125 nuevas viviendas en El Huerto, siendo 38 construidas bajo algún
régimen de protección.
• 210 viviendas junto al de Parque Matarrubilla. El 50% de estas viviendas
tendrían algún régimen de protección.
• 220 viviendas en La Charca (situada en la carretera de Gines).
• 6 nuevas viviendas en la urb. Hijuela la Gitana.
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