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4. Acciones prioritarias que deberían hacerse en el 
barrio. Propuesta de la Asociación de Vecinos 

Estos son los resultados de algunos 
de los cuestionarios realizados a 
los vecinos de las Fuentes, con 
el objetivo de detectar cuáles de 
estas acciones son prioritarias y 
urgentes: 

Construcción de viviendas de uso mixto para jóvenes 
y mayores (en Parque Torre Ramona entre las calles 
Fray Luis Urbano y María de Aragón).

Un nuevo Centro de Salud. 

Un Centro Médico de Especialidades.

Ampliar y mejorar el Parque Torre Ramona. 

Medidas para el fomento de la rehabilitación de 
viviendas (de los años 50 a 70).

Crear la 2ª Línea de Tranvía “Las Fuentes – Estación 
Delicias”.

Construcción de un nuevo centro de convivencia 
para mayores en la zona norte del Barrio.

Construcción de un Pabellón Polideportivo en la 
parcela existente en el Parque Torre Ramona. 

Recuperación de espacios degradados y eliminación 
de barreras arquitectónicas.

Mejorar las frecuencias y accesos del servicio de 
transporte urbano.

Estación de cercanías en Las Fuentes con espacios 
urbanos comerciales y de convivencia. 

Convocatoria de un concurso de ideas para definir 
los usos del equipamiento público en antigua fábrica 
de Giesa, con servicios comunitarios que actúe como 
motor de cambio y desarrollo.

Plan Especial de protección de la huerta y el 
soto de Cantalobos y creación de un Centro de 
Interpretación.
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 Tras el compromiso  por parte del Ayuntamiento 
de intervenir en los barrios que formamos parte 
de la Orla Este, creemos que es el momento de 

llevar a cabo algunas de las reivindicaciones que 
planteamos desde la Asociación de Vecinos, Con-
sumidores y Usuarios de Las Fuentes:
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