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MANACOR

Vecinos y entidades piden una normativa urbana más
social, cultural y sostenible
El plazo para la presentación de alegaciones se cierra con gran diversidad de propuestas

  

T. OBRADOR. MANACOR. El pasado viernes concluyó
el plazo para presentar alegaciones al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de
Manacor. La implicación de vecinos, profesionales,
colectivos y asociaciones ha sido notable, constatando que hay un gran interés por las previsiones de futuro.
Del conjunto, destaca la reclamación de un PGOU más social, cultural y sostenible.
Recientemente, más de 500 ciudadanos firmaron una alegación proponiendo que el PGOU califique el solar
donde está ubicado el antiguo hospital y hospicio (Cine Goya), como zona de equipamiento cultural y social.
Por otra parte, ayer, sábado, la Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals (ALCAIB) informó de sus
alegaciones presentadas también al PGOU. Cabe explicar que los miembros de la ALCAIB trabajan en diferentes
ámbitos del medio ambiente y se constituyeron como asociación en el año 2000.
La ALCAIB cree necesario un mayor control de la disciplina urbanística y cuestiona la previsión de crecimiento,
puesto que "supera la capacidad de carga del territorio y tendría que redimensionarse". Entre sus propuestas,
sobresalen un gran parque público entre el Serralt y la Torre dels Enagistes y que se contemple la futura
ampliación de la línea del ferrocarril hasta Cala Rajada.
Asimismo, esta asociación sugiere la recuperación y conservación de las zonas húmedas de Porto Cristo, s´Illot,
s´Estany d´en Mas y Cala Murada. El plan de ampliación del puerto de Porto Cristo se tacha de "inadecuado" ya
que "supondría un fuerte impacto ambiental y la privatización de la costa". Otras peticiones son la ampliación y
modernización de las depuradoras, la recuperación de canteras inactivas para usos culturales y lúdicos e
instalaciones para la recogida selectiva, tratamiento y depósito de residuos y dos deixalleries. Preocupan las
parcelas urbanizables junto al nuevo torrente desviado, "por el riesgo de inundación".
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