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En defensa del Parc
de Ca n’Oriol
Ca n’Oriol s’identifica a Rubí per ser un barri amb una
topografia especial i per tenir una de les zones verdes més
grans de la ciutat (bosc i parc agrari que porta el mateix nom).
Fem aquesta edició especial aprofitant la nostra carpa al barri i també
per tornar a formalitzar la denúncia en contra del projecte de la primera
fase del nou parc de Ca n’Oriol que té previst construir el govern del
PSC en solitari, representant únicament al 24% del total dels votants.
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www.veinsrubi.org - www.vecinosrubi.org

Contacta amb el nostre regidor:
Toni García
620 19 21 08
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PROPOSTES DE VEÏNS PER RUBÍ

Ca n’Oriol
La mayoría de calles tienen falta de mantenimiento y son de aceras
estrechas, sin accesibilidad y con numerosos elementos de suministros
que entorpecen el camino de los peatones (palos de electricidad,
telefonía y señalización del tráfico principalmente). Hay que hacer énfasis
en el estudio de movilidad y confeccionar un plan estratégico del barrio
para reformar sus calles y convertirlas en accesibles para todos sus
habitantes, con una señalización correcta, un despeje de los elementos
que obstaculicen el paso y un replanteo del mobiliario urbano y arbolado.

Un parque que mantenga su esencia agraria y de espacio verde
Veïns per Rubí ya ha manifestado que su propuesta es una mejora del
parque que mantenga su esencia, mejorando caminos, señalizarlos
adecuadamente, con zonas de descanso y de ocio respetando el actual
entorno natural y la integración de todo el espacio con el Torrent dels
Alous.
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NO A LA DESTRUCCIÓ DEL PARC

EN DEFENSA DEL PARC DE CA N’ORIOL
- El govern del PSC en solitari, amb l’oposició de la resta de grups
municipals del Ple, vol construir un parc artificial de 3,8 hectàrees, dins
d’un entorn natural.
- Per fer-ho possible, el Ple municipal va aprovar, amb el nostre vot en
contra, la sol·licitud d’un crèdit per pagar unes obres que, en la seva
primera fase, costaran uns 4 milions d’euros.
- Des de Veïns per Rubí entenem que el Parc de Ca n’Oriol és una
referència a la nostra ciutat, i que qualsevol actuació de rellevància, ha
de tenir un ampli consens polític, i s’ha de resoldre a través d’un procés
de participació ciutadana rigorós i on es plantegin diferents alternatives
d’actuació.
- Des de Veïns per Rubí lluitarem perquè el parc de Ca n’Oriol no sigui
destruït.

Simulació del parc que costaria 4 milions en la primera fase
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HOLA VEÍ / VEÏNA

EL COMPROMISO DE VR CON
CA N’ORIOL
Veïns per Rubí, conocedora de los
problemas del barrio, con aceras
estrechas en muchas calles, con falta
de mantenimiento, de limpieza y con
un déficit de aparcamiento histórico,
apuesta por la gestión eficiente y
planificada de los recursos públicos
que nos permita mejorar el barrio.
Por ese motivo, nos oponemos a
la construcción de un parque que
costará 4 millones de euros en su
primera fase, dentro del Parc de
Ca n’Oriol, entendiendo que rompe
con el entorno natural y no se
justifica su coste, que podría, por
ejemplo, destinarse a la mejora de
equipamientos en el barrio.
También somos realistas y conscientes
de que lo que no se ha solucionado
en casi 40 años de democracia, no se
va a solucionar de manera inmediata:
requiere de una planificación a medio
plazo y del compromiso político de un
nuevo gobierno en la ciudad.

Desde Veïns per Rubí estamos
trabajando para que ese cambio
político en Rubí se haga realidad,
con un equipo multidisciplinar y
transversal, que vive en Rubí, y que
está en condiciones de asumir el
liderazgo del cambio que nuestra
ciudad necesita.
Es el momento de plantar cara a
los malos gobiernos que ha sufrido
nuestra ciudad, y lo hacemos desde
Rubí, sin recibir órdenes ni de
Barcelona ni de Madrid, y apostando
por la participación ciudadana.
El cambio depende de ti.
Somos vecinos como tú.
Som veïns com tu.
CANAL DE WHATSAPP
1- Envia ALTA al 650 26 77 16
per Whatsapp
2- Rebràs notícies a les que tenim
accés com a grup municipal.
3- Si et vols donar de baixa envia
BAIXA al mateix número

Contacta amb VR - Pel canvi
www.veinsrubi.org - info@veinsrubi.org
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@veinsxrubi

Afegeix #veinsrubi a les xarxes socials
CANAL WHATSAPP: 650 26 77 16

