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Instan a mejorar el tejido industrial local y a mejorar la
limpieza viaria
La mesa de Participación Ciudadana analiza las necesidades de la localidad
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 02.08.2015 - 05:01
Mejorar el tejido industrial de Puente Genil y la formación de los jóvenes para que puedan acceder a un
empleo de calidad. Ésta es una de las necesidades que aparecen como respuestas del cuestionario que se
repartió en la primera mesa de Participación Ciudadana para la elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo
Urbano de la localidad. Algunas de estas medidas propuestas por los vecinos de Puente Genil se expusieron
en la segunda reunión de la mesa, que se ha celebrado esta misma semana. Las respuestas del cuestionario,
que ha servido de análisis sobre las potencialidades y las necesidades de Puente Genil, incluyen otros
medidas como la mejora de las infraestructuras urbanísticas y deportivas con la construcción de un nuevo
pabellón y una piscina al aire libre. A estas medidas que se dieron a conocer en el citado encuentro, que tuvo
lugar en las instalaciones de la biblioteca Ricardo Molina y al que acudieron alrededor de 200 personas, se
suman la limpieza viaria y también la adopción de medidas medio ambientales para embellecer el entorno
natural de Puente Genil y la conservación y mejora de los polígonos industriales.
La segunda mesa para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de Puente Genil, según
explicó el alcalde, Esteban Morales (PSOE), tuvo como principales objetivos "definir y priorizar los proyectos a
desarrollar en la localidad", con las miras puestas en las subvenciones que otorga la Unión Europea en el
marco del horizonte 2020, así como en planes financiados también desde el propio Ayuntamiento, valorándose
los propuestos para ser incluidos en la estrategia integrada de Desarrollo Urbano. El alcalde señaló que el
Ayuntamiento, para determinar sus prioridades de actuación en los próximos años, continuará trabajando en el
proceso de formulación de "una estrategia urbana integrada que intenta transformar el entorno urbano,
incidiendo en el desarrollo económico, la cohesión social y el respeto y la sostenibilidad medioambiental de la
ciudad".
La estrategia urbana integrada definirá el modelo de Puente Genil. Se trata de un modelo que tras analizar la
situación del territorio, los aspectos que inciden positiva y negativamente en su desarrollo, tiene la intención de
poder llegar a un conjunto de actuaciones para conseguir la localidad que demandan los vecinos en un corto y
medio plazo.
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