Vecinas/os de Olocau:
El Ayuntamiento de Olocau tiene previsto urbanizar dos espacios en nuestro término
municipal. Uno entre las carreteras de Líria y Bétera hasta Pedralvilla y el término de Marines con
una extensión de 480 hectáreas (4.800.000m2) y otro en la finca de naranjos (al norte de la carretera
de Liria) con una extensión de 66 hectáreas (660.000m2).
Si tenemos en cuenta que el casco urbano de Olocau ocupa 10 hectáreas, la zona que se
pretende urbanizar es unas 55 veces Olocau. Eso supone la construcción de entre 14.000 y 15.000
viviendas y, como mínimo, unos 30.000 nuevos habitantes.
A diferencia de lo que el Ayuntamiento quiere hacer, los miembros de esta Asociación, en
proceso de constitución legal, pensamos que el futuro de nuestro pueblo no puede estar en hacer
estos super PAI´s a 3 Km del casco urbano del pueblo, que no nos dará más calidad de vida a los
que vivimos aquí. Porque... ¿cuánto tardarán en llevarse la escuela y el consultorio médico?
¿Tendremos mejor servicio de transporte público? ¿Tendremos más gente para que sea rentable
poner negocios en Olocau o tendremos que ir a los PAI´s de compras?
No obstante, es comprensible la postura de aquellos que tienen tierras que puedan resultar
afectadas por los PAI´s y quieren venderlas, cada uno es libre de hacer lo que crea que más le
interesa, (pero eso, no quiere decir que tengan que estar a favor de los PAI´s, no sería el primer caso
en que después de comprar tierras los PAI´s no se realizan). Pero pedimos que al margen de
intereses personales muy respetables, pensemos todos en el futuro del pueblo.
¿Dónde está el futuro de nuestro pueblo? Pensemos que el pueblo ha de crecer haciendo una
actuación urbanística alrededor del casco urbano, que nos permita mantener, mejorar y ampliar los
servicios que tenemos.
No queremos un "Olocau Nuevo" y un "Olocau Viejo" queremos un sólo Olocau, de un
tamaño mayor que el de ahora y un crecimiento sostenible que nos vigorice social, económica y
culturalmente, y con el que no tengamos la necesidad, en un futuro, de ir a "Olocau Nuevo" para
llevar a los niños a la escuela, o ir al médico o a comprar pan. Porque ¿alguien piensa que aquí, en
el pueblo tendremos estos servicios cuando en los PAI´s vivan unos cuantos millares de personas?
Por todo esto y pensando en lo mejor para nuestro pueblo, te pedimos que expreses tu
opinión (mediante la firma de este manifiesto que te adjuntamos, si estás empadronado,)y te
ofrecemos también la posibilidad de que participes, mediante esta Asociación, o como consideres
más conveniente, para conseguir entre todos un futuro mejor para nuestro pueblo.
CONTRA ESTA IMPOSICION ¡MOBILIZATE!

Olocau, 19 de noviembre de 2006
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE OLOCAU CONTRA LA IMPOSICIÓN DE PAI's
(“en tramites de registro”)
Para más información:
http://www.olocau.eu
http://olocaunoquierepais.multiforos.es
http://olocau.org/el_prego
http://www.olocau.biz/
http://www.olocau.net

