
PLATAFORMA LES AMPLARIES.
C/ Amplaries 23

12594 OROPESA DEL MAR 
(Castell�n)

REIVINDICACIONES DE LOS PRESIDENTES DE LA URBANIZACI�N MARINA D’OR

Estas reivindicaciones se refieren al término municipal de Oropesa del Mar y en la zona 
comprendida en los sectores ZU-D3, R4-A, R4-B, R5-A y R5-B de la zona denominada 
Les Amplaries.

RESIDUOS S�LIDOS

1º Adecuar el número de recogidas y numero de contenedores para mantener la zona 
limpia en cualquier época del año especialmente en verano, navidades y Semana Santa.
2º Limpieza periódica de contenedores y zonas adyacentes especialmente en verano.

VIALES

1º Limpieza diaria en verano (junio a septiembre) y programar una periodicidad el resto 
del año, de forma que no se acumulen residuos mas de una semana, sobre todo 
después de un temporal de vientos en otoño.
2º Instalar donde sea necesario papeleras, que deberán vaciarse diariamente en verano 
y cuando sea necesario el resto del año.
3º Reposición de los puntos de luz dañados en tiempo razonable, programar la hora de 
encendido, en función de la época del año.
4º Reparación de desperfectos en carril bici.
5º Supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida en toda 
la zona.
6º Protección peatonal en los pasos de cebra de la Avda. Barcelona, con la construcción 
de mesetas elevadas.

PLAYA

1º Limpieza mecánica diaria  en la temporada de junio a septiembre finalizada antes de 
las 9 h.
2º Limpieza a no más tardar de 24 h. de algas cuando aparezcan.
3º Limpieza manual diaria de papeleras y playa.
4º Accesos adecuados a la playa, mediante dotación de arena, pasarelas, duchas, lava 
píes, etc. acordes a las 70.000 personas de media que utilizarán la playa en verano, 



especialmente en la zona comprendida entre los camping expropiados y el limite del 
municipio.
JARDINES

1� Reposici�n de plantas y �rboles secos.
2� Limpieza diaria de paseos, papeleras y playa verde, con retirada de residuos 
org�nicos.
3� Reparaci�n urgente de puntos de iluminaci�n y fugas en el sistema de riego.
4� Adecentamiento del paseo “Senda de los Elefantes”, con la instalaci�n de farolas, 
bancos y firme de hormig�n.

VARIOS

1� Despejar la calle Amplaries de la venta ambulante (top-manta).
2� Exigir a los propietarios de solares sin edificar de su limpieza y cerramiento, en caso 
contrario que lo efect�e  el servicio municipal con cargo a los propietarios de los mismos.
3� Incremento de la presencia policial, en funci�n del incremento de la poblaci�n.
4� Ampliaci�n del Servicio de Autob�s Municipal en la temporada de verano (1� de junio 
al 30 de septiembre), con un horario desde las 7 horas hasta las 23 horas de Lunes a 
Domingo, con un frecuencia como m�ximo de media hora, con la ampliaci�n del itinerario 
en la  Av. Barcelona hasta la rotonda del final del limite urbano, estableciendo al menos 
seis paradas.
5� Compromiso y voluntad por parte del Ayuntamiento para el desarrollo de los 
Presupuestos Participativos.

Estas reivindicaciones se encuentran recogidas en el trabajo realizado por el Consejo 
Rector de la Plataforma Les  Amplaries 100 días 100 propuestas presentado al 
Ayuntamiento el pasado mes de noviembre, solicit�ndole su estudio y ejecuci�n.
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