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ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GOLETA 

avlagoleta@gmail.com 
ATTO. CONCEJALÍA DE URBANISMO 

AVDA. FEDERICO GARCÍA LORCA, 73 
04004 ALMERIA. 

 

ASUNTO: PROPUESTAS PRESUPUESTOS 2017 y OTROS TEMAS DE INTERÉS.  
 

1. PROPUESTAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN SOLICITADAS EN ESCRITOS ANTERIORES  
 

 Calificación de “área privada de uso público”: Varios edificios de nuestro barrio, tienen 

alrededor un espacio entre la acera y la construcción, concretamente desde unas jardineras 

a los locales comerciales, totalmente descuidados que dan una pésima imagen de una zona 

que se califica como de residencial dentro de la ciudad. Las basuras que se depositan, 

pintadas, … se han denunciado reiteradamente en reportajes fotograficos a diversas 

concejalías, llegando a la conclusión tras indicación de una de ellas que se solicite esta 

recalificación, como se hizo en una zona similar en la C/ Artés de Arcos, para que los servicios 

de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento puedan intervenir. 

Provisionalmente con Servicios Urbanos (Junio 2016) se han arreglado las Jardineras de 2 

residenciales con el compromiso de cuidados por parte de la Comunidad de Propietarios. 

Nuestra PROPUESTA, es: 

 Se recalifique como ya existen otras 

 Se asignen presupuestos y en las contratas de limpieza, jardinería y 

mantenimiento. 

o FUNDAMENTOS: 

 Área que trasciende al uso privado o del personal del barrio:  

 (1) Cada 2 semanas FÚTBOL (en ocasiones actos de vandalismo) 

 (2) Partidos de categorías inferiores  

 (3) Otras actividades deportivas o conciertos en el Palacio Municipal 

(en ocasiones actos de vandalismo) 

 (4) Uso del recinto ferial, en Feria (en ocasiones actos de 

vandalismo), pero los fines de semana para otros usos. 

 

 Redacción y recopilación en una NORMA DE IMAGEN de la ciudad:  

La mayoría de los 5 reportajes fotográficos que hemos hecho y presentado, tienen que ver 
con la imagen de la ciudad. En estos momentos no existe un reglamento unificado, solo 
normas diseminadas en diferentes reglamentaciones: sobre letreros y anuncios 
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publicitarios, exteriores de las edificaciones en cuanto a tendederos, apoyo para la 
unificación por parte de comunidades de toldos y cerramientos, … etc 

 
PROPONEMOS:  

 Se ponga orden y se reúna en una norma todo lo referente a la imagen de la ciudad y 
especialmente se legisle sobre todo aquello que existen vacíos, como son: 

o Zonas industriales dentro del núcleo urbano, tipificación de vallados en solares, 
obras o reparaciones de fachadas de edificaciones, unificación de modelos de 
chiringuitos de playa, sobre kioskos, vallado de guarderías de infancia, … etc. 

 Establecer una vigilancia sistemática y procedimiento sancionador en caso de 
incumplimiento. 

 
 Vallado de solares: Aunque se ha hecho mucho en la cuestión de limpieza de escombros y 

erradicación del chabolismo en la parte sur del Camino de la Goleta, nuestro barrio al ser 

zona de expansión tiene muchos solares, que al no estar vallados se llenan de desperdicios, 

malas hierbas, escombros, … que dan mala imagen a quien pasea por nuestras calles y como 

se sabe es una zona de eventos. 

PRONEMOS: 
Hacer una normativa de vallados de solares, con unas especificaciones que impidan ver el 
interior del solar, así el propietario puede disponer dentro de él como quiera y lo importante 
para nosotros preserva la buena imagen de nuestras calles. 

 
 Plan General de Ordenación Urbana en nuestro Barrio: Tras las diversas modificaciones de 

este Plan, solicitamos: 

 Compensación de las dotaciones ocupadas por los aparcamientos de un Sistema 

General y consecución de las pendientes de obtener. Dar solución y respuesta a 

nuestros escritos pidiendo actuaciones sobre los 32.000m2 dotacionales 

pertenecientes al sector SUP/ACA/06, según normativa de la Junta de Andalucía y 

contemplados en el PGOU de 1998, y que de hecho han sido ocupados por los 

aparcamientos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.  

Por otra parte, obtener y ejecutar con los debidos usos los 2 solares calificados como 

dotacionales de la Calle Árbol del Caucho (esquina norte y acera este). 

 REVISIÓN DEL PGOU 2016. Como ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, 

esta AAVV considera que no procede la reclasificación como residencial de la 

manzana sita entre las calles Belladona, Camino de la Goleta y Arbol del Caucho 

propuesta por el PGOU en aprobación, en tanto en cuanto no se obtengan los suelos 

dotacionales de la esquina norte previstos en el actual planeamiento. Además estos 

nuevos suelos residenciales deberán prever sus correspondientes dotaciones 

propias al aumento de densidad poblacional del barrio.  
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 Participar en las decisiones que te tomen, especialmente en los nuevos 

Equipamientos, en los solares designados, cedidos o calificados para ello, ya que 

creemos que tratándose de nuestro entorno de vida, los vecinos deben ser oídos. 

 PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTOS: Importante a tener en cuenta en una zona 

periférica, de expansión en la que hasta ahora se ha tenido en cuenta las 

necesidades de la Ciudad (centros deportivos por los Juegos del Mediterráneo y 

situación a las afueras de la Feria) hay que considerar que ya ha llegado la hora de 

hablar de las (1) necesidades de los ciudadanos y de hacer instalaciones que (2) 

trasvasen parte de la actividad de la ciudad a nuestro barrio, dando más vida a este 

lugar periférico. 

o Centro Vecinal 

o Instituto de Enseñanza (tramitado por Sr. Alcalde) 

o Escuela de danza y música 

o Iglesia (propuesta por el Sr. Alcalde) 

o Mercado …  
 

 

 

2. MODIFICACIÓN N.º 56 PGOU ALMERIA. 
 

A – NUEVA CALIFICACIÓN PARA LA MANZANA SITA ENTRE LAS CALLES BELLADONA, CAMINO DE 
LA GOLETA Y ARBOL DEL CAUCHO. Persigue la modificación del uso del suelo urbano consolidado 
calificada de uso industrial adaptando los usos  permitidos a otros usos industriales más compatibles 
con el equipamiento (SG) y complejos residenciales existentes en la zona. Concretamente 
modificación de subzona a (la) industrial, por subzona b (lb) 
 

PROPONEMOS: 
Si bien reconocemos que beneficia y es lógica la modificación, ya que en medio de una zona 
residencial y deportiva es incoherente una calificación industrial tipo a, que es la que 
corresponde a un polígono industrial a las afueras de la ciudad. 
 
Nosotros proponemos más coherencia si cabe y se califique como zona terciaria, teniendo 
en cuenta el entorno en que está situado esta área (residencial y deportivo) 
 

B – SOLAR DOTACIONAL REFERIDO EN EL DOCUMENTO. Esta AVV no entiende muy bien porque 
desde el Ayuntamiento se procede a modificar de oficio las determinaciones del PGOU vigente pero 
no se procede a la consecución y desarrollo del suelo dotacional previsto en la esquina norte del 
ámbito. Como hemos expuesto son 32.000 los m² de suelo dotacional ocupados por los 
aparcamientos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, un sistema general de la ciudad, y perdidos 
por los vecinos de este barrio. 
 
Sin restar valor o utilidad a la modificación aprobada, ¿no sería más necesaria la provisión de suelo 
dotacional para el barrio? ¿Sería posible que sus propietarios permutaran la propiedad en 
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cualesquiera otros de las cesiones obligatorias a la ciudad de los diferentes sectores en desarrollo 
de la Vega de Acá? 
 

PROPUESTA: 
PERMUTA DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VECINAL CON CARGO A LOS 
PRESUPUESTOS DEL 2017. 
 

 

3. LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
Entre los usos compatibles, las nuevas condiciones particulares de uso establecen los de 
“Espectáculos y salas de reunión”. Como también recordará, en los diferentes escritos presentados 
por esta AVV al Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto el desproporcionado número de licencias 
otorgadas en el ámbito a establecimientos hosteleros y de ocio. En concreto, desde la rotonda de la 
Avda. De Acá, donde se hallan los locales de restauración Goleta 55 y Bar Manjón, los ubicados en 
el frontal de los aparcamientos del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Cafetería Bay-Bay, Bay-
bay Copas, Kiosko La Goleta, Bar Lillo (en la actualidad en remodelación en un futuro salón de juego) 
o Pub Hadar, hasta los ubicados en el mismo centro del barrio como el Pub Mombasa, Bar King Cross 
o Restaurante Natividad, son hasta diez locales de hostelería abiertos en el barrio. Como puede 
comprobar el número de locales de restauración u ocio suponen el 50% de las licencias otorgadas 
en el ámbito por lo que entendemos que cualquier modificación puntual dirigida a ampliar el 
número de este tipo de establecimientos en el barrio resulta del todo IMPROCEDENTE Y PERJUDICA 
DIRECTAMENTE AL (como usted se refiere textualmente en el documento de modificación) 
“ENCLAVE URBANO DONDE EL USO MAYORITARIO ES RESIDENCIAL”. 
 

PROPUESTA 
En este sentido, les volvemos a solicitar LA RESTRICCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS DE 
OCIO Y RESTAURACIÓN CONCEDIDAS EN EL BARRIO, EN TANTO EN CUANTO, ESTE NO SEA 
PROPORCIONAL AL NÚMERO DE SERVICIOS, DOTACIONES Y OTRO TIPO DE NEGOCIOS 
APERTURADOS EN EL ÁMBITO. 
Solicitamos, si existe, copia de la normativa que regula la proporción en la distribución de 
servicios y comercios en una zona residencial o barrio. De no existir, solicitamos que se 
redacte 
 

 

4. CIERRE NOCTURNO APARCAMIENTOS DEL ESTADIO.  
Como se expuso con anterioridad, el terreno que teóricamente debería estar reservado para las 
dotaciones públicas de nuestro barrio (SUP/ACA/06) ha sido ocupado por los aparcamientos del 
Estadio de los Juegos del Mediterráneo. No obstante, y a mayor abundamiento, este ámbito está 
siendo un continuo foco de problemas y molestias para aquellos vecinos cuyas viviendas mantienen 
una mayor proximidad con el mismo. De un tiempo a esta parte venimos observando, entre otras 
actividades molestas, la reunión de coches y salidas a alta velocidad tanto dentro del parking como 
en la C/ Árbol del Acebo, la cada vez más frecuente realización de “botellones”, episodios de 
prostitución, posible venta de drogas dada la cercanía del Puche … etc. en definitiva notamos un 
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aumento progresivo de actos que pueden ser delictivos al amparo de la noche y la baja iluminación 
de estos espacios. 
 
 

PROPUESTAS 
1. El aumento de la vigilancia y la imposición de sanciones a las actividades ilegales que se 
están desarrollando en la zona de aparcamientos y C/Acebo.  
2. Cierre del acceso nocturno a los aparcamientos, por el sistema que se estime 
conveniente (Es de notar y todavía se puede ver, como en su día el acceso norte desde la 
autovía tenía 4 bolardos, para restringir el acceso al área de parking, por tanto es una 
medida ya existía) 

 

 
5. PARQUE INFANTIL.  
Pedido reiteradamente en todos nuestras versiones de “Propuestas en Marcha” 

 Sustitución de la tierra y piedras de la zona de juegos, que contienen suciedad, cristales, … 
factores de riesgo, por los nuevos materiales porosos fáciles de limpiar. (concedido por el 
Sr. Alcalde en la reunión de final de Marzo de 2016) 

 Volver a poner las dos fuentes de agua, que por no repararlas, se quitaron. 
 

 
 
6. ACERADO/VALLADO/ASFALTADO SUR DEL CAMINO DE LA GOLETA. (Propuestas junto a 
evidencias fotográficas a fecha de hoy 08 de Septiembre de 2016) 
 
Durante el año 2015 y 2016 el Ayuntamiento de Almería adoptó unas medidas muy valoradas por 
los vecinos del barrio como fue la erradicación de zonas de vertidos de basuras y escombros, así 
como demolición de diferentes cortijos en ruinas y ocupados en el entorno del Camino de la Goleta. 
No obstante, y valorando el esfuerzo realizado, creemos que la medida ha quedado inconclusa. 
 

 Como consecuencia de no acabar, vamos a ver en fotos, que el rendimiento de aquel gasto 
ha ido deteriorándose con el paso del tiempo, pudiéndose observar de nuevo el estado 
lamentable de esa zona de nuestro barrio 

 

 Por otra parte y que nosotros sepamos, tampoco se han hecho avances en normativa 
necesaria para que los propietarios de solares o zonas exteriores privativas colaboren en la 
buena imagen de la ciudad. 

 
Esperamos que las siguientes imágenes conmuevan, inquieten, perturben, alteren, impresionen, 
especialmente al concejal de Urbanismo, aunque hacemos una llamada a todo el mundo y entre 
todos nos pongamos a eliminar cuanto antes esta realidad que existe en nuestra ciudad. 
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PROPUESTAS 

 Ejecutar el tramo de acerado del Camino de la Goleta SUR con cargo a presupuesto 
municipal repercutiendo los gastos a los propietarios en el momento de proceder a la 
efectiva edificación del ámbito. Pero por otra parte, completar todas las aceras 
pendientes en C/ Árbol del Caucho, Benitagla, Regaliz, Camino de la Goleta Oeste 
hacia el ferrocarril (zona industrial), … etc 

 Acabar el enlace de la calle Fuente Victoria con Camino de La Goleta. 
 

 Conexión del barrio de la Goleta con el de Cortijo Grande, a la altura del Edificio de la 
Seguridad Social. 
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 Asfaltado del espacio que actualmente se dedica a aparcamiento, de igual forma que 
se va a realizar en otros barrios como el de las 500 viviendas.  

 
 

 Correcta ejecución del acerado de la parte sur del ámbito (desconocemos nombre de 
la calle). 
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 Remodelación y mantenimiento de la zona verde, en la actualidad completamente 
abandonada.  

 Asfaltar Camino de la Goleta, Árbol del Caucho, Benitagla … aquellas calles que según 
testimonios de antiguos vecinos hace 27 años no se han rehabilitado 

 Establecer las normativas que anteriormente proponíamos: Imagen ciudad, tipo vallados 
de solares, … 
 

oooOooo 

 Visita con el concejal de Urbanismo y su equipo de la zona, para poder evaluar y anotar la 
enorme cantidad de medidas a tomar en un área de dentro de la ciudad ABANDONADA.  
 

 
 
 
En Almería a 8 de septiembre de 2016.  
 
 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA.  

PRESIDENTE AAVV LA GOLETA 

avlagoleta@gmail.com 

 

JUAN MIGUEL MERLOS RESINA 

VOCAL ÁREA DE URBANISMO AAVV LA GOLETA 

 

mailto:avlagoleta@gmail.com
mailto:avlagoleta@gmail.com

