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Entreellas,unasoluciónalaplazainterior

Los
vecinos
deLos
Olivos
quieren
algunas
mejoras
urbanísticas
enlazona
ALTOARAGON
HUESCA- La Asociación de Vecinos del Polígono 28
(urbanización “Los Olivos”) pretende una solución
para la plaza interior entre las callesdeTeruel y Los Oli
vos, que se encuentra sin urbanizar.
Los vecinosdela urbanización concretarse”.El colectivoveci
“Los Olivos”esperan
queelAyun nal ha propuesto algunas: la
tamientode unasolucióndefiniti construcciónde unparqueinfan
va parala plazainteriorque se tilo unazonaajardinada,
aunque
encuentraentrelacalledeTeruel “por elmomento
todosonpala
y laquellevaelnombredela urba bras”,segúnGuillermoVizán.
nización.
Los vecinos de Los Olivos
GuillermoVizán,miembrode esperan que se dé soluciónal
la juntadirectivade laAsociación solardondeestabaprevistaenel
de Vecinosdel Polígono28-2, proyecto inicial de la urbaniza
explicabaa DIARIODELALTOA ción laconstrucción
deuncentro
RAGON,que“elAyuntamiento,cívico-comercial. “El que se
una vez quela Juntade Com hayan abiertolocalescomer
pensacióndioel vistobuenoal ciales haceque el construirla
polígono,comentóque tenía galeríacomercialSeaantirren
algunosproyectos,
perotoda table y el proyecto
hayaqueda
vía nohaynadaseguro”.
do paralizado”.
Dehecho,cada
La asociaciónvecinal se ha vez que se ha intentadosacara
dirigido al Consistorioen varias concurso laobra,estehaqueda
ocasionesparainteresarse
porel do desierto.
estado de esteampliosolarque
No obstante,se pretendecon
se encuentrasin urbanizar,aun seguir unasalidadefinitivaa este
que se han instaladobancosy tema proponiendoalgunassolu
plantadoalgunosárboles.
cionesalternativas.
Entreestas,la
“El alcaldey algunosconca AsociacióndeVecinosconsidera
jales noshan dicho que hay que podríaedificarseun centro
algunasideas,peronollegana cívico paraactivarlavidasocialy

AspectodelaplazainIeriordeLos

culturaldela zona.
realizadobastantes
arreglosy
Para rentabilizarla inversión mejoras en la urbanización,
Guillermo Vizánconsideraque sobre todoen zonasverdes”.
“podríanconstruirsegarajes”. Sin embargo“quedanpendien
Sin embargo;“podríaexistir un tes algunos
aspectos
deltráfico
problemalegal,segúnsenosha
en el polígono;señalización,
comentadodesdeel Ayunta sentidosydirecclones”.
miento, puestoque el terreno
pertenecía a un particularque SEGURIDAD
podríarecuperarlo
sienel mis
mo se realizaunproyectodis
Una delaspreocupaciones
de
tinto al previstoinicialmente”.los vecinosen lasúltimasfechas
Lo quesí tienenclarolosvecinos es el aumentodel númerode
es la necesidaddeteneruncen robos de bicicletas,extintoresy
tro deservicios
enlazona.
otros efectosengarajesy patios.
Vizán recuerdaque “sehan No existengravesproblemasde

seguridad ciudadana,pero los
pequeñoshurtosvanaumentan
do.
Guillermo Vizán confirmaba
que “se siguenproduciendo.
Hemos comentado
estasitua
ción,perotampoco
hemosvisto
un aumento
delavigilancia
poli
cial enlasúltimassemanas”.
Tambien considerannecesa
rio controlarlosruidosde motos
y coches.AlgunaszonasdelPolí
gono 28 se utilizancomoverda
dero bancodepruebasparavehí
culos con el peligroy molestias
que ocasionan.
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