
  

 

 

 
 

Sr. D. Luís Jiménez Gavira 
Alcalde. Ayuntamiento de Marchena 

 
Marchena, 12 de junio de 2005  

 
 Estimado Sr. 

 
Ante las quejas  de un grupo de vecinos de la Bda. Madre de Dios por las obras que se 

están realizando en las calles Écija, Osuna, Morón y  Miguel Parrrales encaminadas a la 
ubicación de un transformador eléctrico en una plaza del barrio, nuestra Asociación quiere 
manifestar lo siguiente: 
 

1. Apoyamos la negativa de los vecinos a que la instalación de esta edificación suponga 
la pérdida de uno de los escasos espacios verdes y no construidos del barrio y lugar de 
esparcimiento de los vecinos. 
  

2. Entendemos que este hecho es consecuencia de un modelo de desarrollo urbanístico 
que se ha consentido en nuestra localidad durante varias décadas en la que se ha permitido la 
construcción intensiva del espacio urbano no dejando lugares para el ajardinamiento, el 
esparcimiento ciudadano o para la construcción de necesarias infraestructuras urbanas  como 
ocurre en esta ocasión. Es un modelo que nuestra asociación viene denunciando a los 
responsables municipales desde hace años. 
  

Este modelo de crecimiento urbano insostenible que tendrá que soportar futuras 
generaciones de marcheneros y marcheneras tiene ejemplos actuales como la reciente 
promoción de viviendas unifamiliares denominada Residencial San Agustín entre el camino del 
Loro y el Barranco donde se ha construido tal número de viviendas que se ha llegado a reducir 
la acera a un espacio mínimo que no solo impide, por ejemplo la posibilidad de colocar en ella 
complementos urbanos como son los árboles, sino que incluso limita el tránsito peatonal, 
máxime cuando la zona está situada en las proximidades de un centro educativo que implica un 
trasiego importante de alumnos y alumnas por dicho acerado y con el agravante de estar 
situada sobre dos vías pecuarias no desafectadas, la cañada real de Sevilla y el cordel del Loro y 
por tanto, sobre un más que probable suelo público. 

 
Estando como siempre a su disposición, reciba un cordial saludo 

 
EL TALLER VERDE 

  
 

 


