“ CÁRRICA

EXISTE”

La Asociación de Vecinos de Cárrica, acordó en asamblea vecinal la presentación de alegaciones
al Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe (PGOU). En la citada Asamblea, celebrada el
pasado día 23 de mayo, se expusieron y analizaron de modo individualizado cada una de las
alegaciones propuestas, las cuales, tras el oportuno debate fueron finalmente sometidas a la
aprobación de la Junta, resultando todas ellas aprobadas sin opinión discrepante de los
asistentes.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe era consciente de la problemática existente
en Cárrica con respecto al PGOU, de hecho en el programa electoral del Partido Popular para
las anteriores elecciones municipales, se establecía que el mismo sería consensuado
previamente con la Asociación de Vecinos de Cárrica. Pues bien eso no ha sido así, no
solamente se ha hecho caso omiso a sus propias promesas electorales, sino que además la
propuesta del nuevo PGOU consideramos que es especialmente gravoso y perjudicial para el
futuro del pueblo y de Segorbe.
La modificación del actual PGOU, en cuanto a Cárrica concierne, siempre ha sido un proyecto
deseado y demandado al Ayuntamiento de Segorbe por la Asociación de Vecinos, con la
pretensión de que se incorporaran nuevas superficies urbanas o urbanizables al pueblo y anejas
al mismo, de forma que se pudiera dar satisfacción a la demanda interna de los jóvenes del
pueblo que deseaban establecerse en el mismo, y que por falta de éste nos veíamos abocados
a fijar nuestra residencia en las poblaciones limítrofes.
Pues bien, no solo no se ha ampliado la superficie urbanizable ni en un solo metro, sino que
además se establecen cosas difíciles de entender, como por ejemplo, zonas verdes y de juegos
en terrenos que en la actualidad tienen un 40 % de desnivel, se mantienen zonas residenciales
sin sentido en el interior del casco urbano, o por ejemplo, el establecimiento de un área de
114.457 m2 de zona residencial y edificabilidad bruta de 28.614 m2 en la zona comprendida
entre la piscina municipal y el Club de Tenis, con la previsión de construcción de 172 viviendas,
y 92 plazas de aparcamiento. Este proyecto consideramos que va a generar un cambio
tremendo en Cárrica y en el paraje de los “Cincuenta Caños”, pues dicho PAI podría albergar
incluso más del doble de población que tiene actualmente Cárrica, no solamente desaparecerá
la zona de pinos existente, sino que además no se prevé la sobrecarga para las estructuras
viarias actuales, puesto que la salida por Cárrica, sería por la calle Segorbe, la cual aún sin
tener vehículos estacionados, por su estrechez, no permite el paso simultáneo de dos vehículos
en algunos de sus tramos, y la otra salida posible sería atravesando el paraje de los “Cincuenta
Caños”, imagínense el perjuicio que supondría para todas aquellas personas que utilizan dicho
paraje como zona de recreo y esparcimiento, ya nada sería igual...
La Asociación de Vecinos de Cárrica no desea el enfrentamiento político con el Ayuntamiento de
Segorbe, en definitiva defendemos el poder seguir disfrutando de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de las personas, conservándolo, armonizando un crecimiento urbanístico
equilibrado compatible con la protección de la naturaleza, de forma que no quede
comprometido el futuro de generaciones venideras.
Entendemos que el fin de toda administración pública debe de ser el preservar y garantizar la
calidad de vida de las personas, con un desarrollo equilibrado y sostenible, y que la
administración está para servir a los ciudadanos, pues ahora tienen una buena oportunidad
para demostrarlo, AÚN ESTAMOS A TIEMPO.
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