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Alegación 1 
Eliminación de la 
parcela P-41 para 

ampliar C/Plus Ultra y 
dotar de aparcamiento 

entre árboles 
Alegación 3 

Salida de tráfico al final 
de la C/Plus Ultra. 

Bloque 52 a través de los 
chalets. 

Alegación 2 
Barrera acústica natural 
en parcela P-40 en lugar 

de muro de hormigón 
de 6m. 



Alegación 4 
Viales  abiertos y 

asfaltados para todos, 
en vez de adoquinados 

para uso restringido 

Alegación 5 
Pasarela peatonal 

sobre el antiguo paso a 
nivel del FFCC 

Alegación 6 
Acondicionamiento de 
zonas verdes, p.e. 
instalación de fuentes, 
poda y saca pinada 
central. 



Alegación 7 
Recuperación pista 

polideportiva, vallado, 
canastas, porterías, red e 

iluminación nocturna 

Alegación 8 
Rampa vía pecuaria 
anexa a la pasarela 

peatonal FFCC 

Alegación 9 
Eliminación depuradora 

y perreras 



Alegación 10 
Pantalla acústica FFCC similar a 
la contigua de los chalets y con 

cubierta vegetal delantera 

Alegación 11 
Nueva salida a 
vía de servicio 

A-2 

Alegación 12 
La cercanía de la 

autovía A-2 incumple la 
Ley de carreteras 

(50 metros) 



Posible error:  
“Se extenderá la C/ Plus Ultra 

hasta su encuentro con 
Barberán y Collar  y  se realizará 
una vía de emergencia ….por el 

colegio” 

Posible error : 
Hidrantes 

contra-incendio 
sólo en nuevas 

parcelas 

Posible error: 
Se citan como pinos 

piñoneros y realmente 
son acacias 



Posible error:  
Aparcamientos sin re-asfaltar 
en parcelas  16, 17 y 18 de la  

C/ Plus Ultra 

Posible error : 
¿Centros  de 

transformación 
enterrados o sólo 
semi-enterrados? 

Posible error: 
Nueva rotonda 

interfiere con carril bici 
y con la vía pecuaria 



 
Sugerencias: 

-No dejar un terreno de nadie 
entre pantalla y vía FFCC. 

-Que la pantalla acústica llegue 
hasta la tapia de los chalets.  

 

Sugerencia: 
La nueva pantalla 
acústica que no 
corte la salida 

peatonal hacia el 
apeadero 

Sugerencia: 
Reubicar  áreas 
infantiles desde 

parcelas en venta  a 
parcelas públicas 



Recordatorio: 
 Sigue  sin respuesta la Propuesta 

vecinal de Solicitud de Zona de 
Protección Acústica Especial ZPAE 

Para  la Ciudad del Aire y su 
Centro Escolar (650 firmas) 

Sugerencia: 
Mover  la cerca del 

campo de futbol  de 
parcela en venta a 

parcela pública 

Sugerencia: 
Realizar alcorques  al 

arbolado ya 
consolidado parcela  

P20 y frente al colegio 



Esquema de ejecución 
del Plan de Urbanización 


