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        La Plataforma Playa Les Amplàries nació por la inquietud de un 
grupo de propietarios y vecinos  ante el estado de abandono y deterioro 
que sufría la playa de les Amplàries,  ampliando su espíritu reivindicativo 
a todos los aspectos de la Urbanización Playa les Amplàries,  como 

alumbrado, limpieza, mantenimiento, basuras, 
viales, y, sobre todo, el abandono total de la 
playa a los vaivenes de la acusada regresión 
del litoral, segunda en el ranking nacional,  que  
progresiva e inexorablemente está acabando 
con ella.  
 
    Por motivos externos y ajenos a la propia 
Plataforma, a principios de verano del 2014, se 
vio abocada a dar un paso lateral y convertirse 
en espectadora de acontecimientos, al ser 
cuestionada como verdadera representante del 
sentir general de vecinos y propietarios, por la 
irrupción de un grupo de personas que decían 
tener la solución final, aunque la desunión ha 
sido su triste legado. Ahora llega el momento 
retomar las reivindicaciones desde el punto en 
el que se dejaron, siempre y cuando cuente con 
apoyo mayoritario de vecinos y propietarios de 
la urbanización Playa Les Amplaries. 
 
 



                                       
Queremos ejercer nuestro derecho, como 
ciudadanos, a participar en los asuntos públicos 
(Art. 23 de la Constitución), para defender, 
proteger, protestar, proponer acciones y 
soluciones en defensa de nuestros legítimos 
intereses, en calidad de usuarios y destinatarios 
finales de la actividad urbanística, cultural, 
deportiva, educativa, sanitaria, de vivienda, 
económica, de consumo, de participación en 
asuntos de interés general de la comunidad, etc. 
    
 La Plataforma Playa Les Amplàries desea que el 
proceso sea participativo en el que todos los que 
lo deseen colaboren aportando sus propuestas e 
iniciativas a través de esta página web tras 
deliberar, analizar y debatir, establecer los puntos 
del orden del día que se trataran en una 
Asamblea General abierta y participativa, 
votándose las acciones a desarrollar.  
 
   Desde la plataforma se propone, como punto de 
partida, las siguientes reivindicaciones: 
       

- Playa 
- Carril Bici 
- Centro de salud permanente 
- Servicios municipales (alumbrado, 

limpieza, espacios para perros, 
jardines, accesibilidad, barreras 
arquitectónicas) 

- Centro social y cultural 
 
   Esperamos vuestras propuestas para, una vez 
establecidas, pasar a buscar las mejores 
acciones o soluciones. 
 

Participa, La Plataforma somos TODOS 
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Hace tan solo un año presentábamos en el 
ayuntamiento un programa de propuesta de 
mejoras en la urbanización Playa les 
Amplaries, que titulamos “100 días, 100 
propuestas”, consiguiendo llevar a la 
categoría de normal lo que hasta entonces 
parecía excepcional: 
    - Adecuada limpieza de calles y jardines 
    - Correcto tratamiento y recogida de 
residuos urbanos 
    - Eliminación de barreras arquitectónicas, 
construcción de mesetas elevadas en paso 
de cebra y semáforos en el cruce mas 
conflictivo. 
     - Reparación de ornamentos 
arquitectónicos y bancos deteriorados, 
accesos en rampa a la playa verde, 
sustitución de la red de riego minimizando 
las pérdidas de agua, mantenimiento de los 
jardines y plantas. Sustitución de paseos de 
traviesas podridas por caminos de 
hormigón. 
      - Asfaltado de dos nuevos accesos a la 
playa, por la zona de los campings 
abandonados. 
      - Adquisición de un local para instalar el 
consultorio médico. 
      - Aprobada y presupuestada la 
regeneración del litoral en el pueblo 
marinero (zona antigua de Marina D’or). 
      - En estudio la regeneración de la Playa 
de les Amplàries. 
       - La senda de los elefantes 
 
      No vamos a cuantificar si es mucho o 
poco, simplemente es lo conseguido, con el 
esfuerzo y apoyo de muchos y a pesar de 
algunos pocos, que lo han puesto muy 
difícil. 
 
    Tenemos delante viejos retos no 
conseguidos, como la adecuación de la 
playa y nuevos retos que, como se ha 
demostrado, se pueden conseguir con la 
UNIÓN de todos, o al menos, de la mayoría.  



PLATAFORMA PLAYA LES AMPLARIES 
 

R E I V I N D I C A C I O N E S   
 

 

♦  PLAYA 
 
     La primera y principal industria de 
Oropesa del Mar es, a años luz de la 
segunda, la industria turística.  
 
     Motivos no faltan, clima envidiable, 
comunicaciones excelentes, playas 
¿inmejorables? 
 
     Tener una inmejorable playa es bueno  
para los vecinos y comerciantes, para las 
arcas municipales, para la Comunidad 
Autónoma y para España, y vital para la 
industria turística de Oropesa. 
 
     Tener una buena playa es bueno para el 
turista, el inversor y compradores de 
segunda vivienda. Tener un pedregal 
ahuyenta a todos los usuarios de la 
industria turística, y una vez perdido un 
turista no solo no se recupera, si no que 
su opinión influye en muchos mas 
turistas. 
 
     Playa les Amplaries ocupa el segundo 
puesto en el ranking de regresión litoral 
en España, y el primer puesto en olvido 
por parte de las instituciones 
responsables. ¿A quién beneficia que les 
Amplaries siga siendo un pedregal? 
 
     La Plataforma Playa les Amplaries 
exige se tomen medidas inmediatas para 
paliar este problema y emprenderá todas 
las medidas legales a su alcance, 
consensuada con vecinos, propietarios, 
empresarios y autónomos, para exigir, a 
quien corresponda, que cumpla con sus 
obligaciones para la regeneración y 
adecuación de la playa. Sobran medios 
técnicos y económicos y falta voluntad 
política. 
 



♦   CARRIL BICI 
 
 

      Aún persiste en nuestra memoria 
colectiva española el axioma: persona 
en bicicleta-no tiene ni para una moto-
es un pobretón. Pero la realidad es 
otra, y cada vez son mas los que 
utilizan la bicicleta diariamente, para 
trasladarse o por ocio, y no por falta de 
recursos económicos. Del carril-bici de 
la Urbanización Playa Les Amplàries se 
puede decir cualquier cosa, excepto 
que es un carril bici. 
 
      Una franja verde, descolorida, sin 
continuidad, ocupando gran parte de la 
acera que, como el Guadiana, aparece 
y desaparece caprichosamente, 
causando perplejidad a peatones y 
ciclistas, y causa de disputas 
innecesarias, es la descripción mas 
ajustadas que se puede dar del ¿carril-
bici? de Les Amplàries. 
 
      Si ya es incomprensible que no se 
fomente el uso de la bicicleta en las 
ciudades, es inconcebible que una 
“ciudad de vacaciones”, con una media 
de 300 días de sol anuales y un clima 
benigno, carezca de un solo metro de 
carril bici que se pueda tener como tal. 
 
      Oropesa del Mar y la urbanización 
Playa Les Amplaries cuenta con todos 
los requisitos necesarios para adecuar 
una red básica y continua de carril-bici 
de alta calidad, solo precisa un poco de 
imaginación y voluntad municipal para 
diseñar un trazado continuo, seguro, 
señalizado y sin obstáculos, 
 
         Desde la Plataforma Playa Les 
Amplaries proponemos destinar un 
carril de la Avd. de Barcelona sentido 
Oropesa para realizar un carril-bici de 
doble sentido, ya que el tráfico sentido 
salida no es tan intenso como el de 
entrada. 



♦   CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 
 
 

El hombre es el ser mas social de 
todos los animales y ya desde 
nuestro primer día de vida 
dependemos de los demás en forma 
absoluta. Se denomina a otros 
animales, como la abeja, de 
sociales, pero las diferencias son 
tantas que el sentido de “social” es 
completamente distinto en unos y 
en otros. Aquellos actúan de una 
forma repetitiva y por instinto desde 
hace millones de años y carecen de 
cultura. 
 
      Un centro social y cultural 
potencia nuestra innata necesidad 
de relacionarnos con los demás, 
facilita la convivencia vecinal y la 
participación en los asuntos 
comunitarios. 
 
     El límite de las actividades 
realizables en un Centro Social y 
Cultural está en el límite de nuestra 
imaginación. Desde actividades 
para jóvenes ( pingpong, juegos de 
mesa, futbol-sala, manualidades, 
…), y para menos jóvenes (bailes, 
excursiones, gimnasia de 
mantenimiento, sala de TV, …) y 
pasando por el emplazamiento de 
un retén de Policía Municipal. 
 
     Enmarcado dentro del ámbito 
cultural de la Plataforma Playa Les 
Amplàries, cuyo mayor y mejor 
exponente es la Biblioteca del Mar, 
como complemento y suplemento a 
las actividades lúdico- culturales 
desarrolladas por la misma y vista 
la excelente acogida que ha tenido 
en sus dos escasos meses de 
actividad, La plataforma Playa Les 

Amplàries solicitará al ayuntamiento que inicie, de manera inmediata, los 
trámites municipales necesarios para la creación de un Centro Social y 
Cultural en el barrio Playa les Amplàries. 
 



 
 

 
 
 
 
 

      ♦  CENTRO DE SALUD 
 
 
 
     Muchos somos los que, 
pensando en nuestra jubilación, 
hemos invertidos los ahorros en 
la compra de una vivienda junto a 
la playa, con la idea de pasar gran 
parte de nuestra última etapa vital 
tranquilamente cerca de la mar. 
Elegimos el lugar que, a priori, 
respondía a nuestras 
necesidades.  
    Es prácticamente imposible 
encontrar el sitio perfecto, pero 
nunca pensamos que el elegido, 
aunque no ideal, sea tan 
incomodo que nos impida una tranquila estancia. 
 
      En nuestra tercera edad la salud suele estar mas sensible a quebrarse, 
la necesidad asistencial sanitaria se hace paulatinamente mas  frecuente 
y residir a una distancia prudencial de un centro de salud se convierte en 
el eje de nuestra vida, y mas aún cuando las condiciones físicas, por 
evolución natural, merman hasta el punto de impedirnos conducir 
vehículos con las mínimas garantías de seguridad. Si además añadimos 
una deficiente red de transporte público y un centro asistencial distante 
mas de tres kilómetros de casa, el idílico lugar de nuestra vejez se 
convierte en el mas inhóspito del mundo. 
 
     Sabemos que es la “pescadilla que se muerde la cola”, no tengo fácil 
acceso a una correcta asistencia sanitaria, por lo tanto no fijo mi 
residencia en Oropesa. No hay suficientes pacientes que justifiquen un 
centro de salud permanente, por lo tanto lo cierro en invierno. 
 
     Desde la Plataforma Playa les Amplàries creemos que se debe romper 
este círculo vicioso, y pensamos que la solución debe partir de quien 
puede aplicarla. 
 
     Por lo que proponemos la apertura diaria, en horario reducido, del 
centro de salud que se está habilitando en la urbanización, durante los 
meses de invierno. 



 
PLATAFORMA PLAYA LES AMPLARIES 

 
R E I V I N D I C A C I O N E S  

 
♦  PERROS 
 
 

 
     Adecuar la convivencia de las 
mascotas con la del ser humano y 
conseguir la perfecta 
armonización se convierte, a 
veces, en “misión imposible”. 
 
     La falta de cuidado, 
consideración, educación  y de 
respeto hacia los demás, la 
dejadez en recoger sus 
deposiciones y el egoísmo en sus 
actuaciones no son achacables al 
civilizado animal, si no a sus 
desconsiderados dueños, 
indignos de la responsabilidad de 
ser los encargados de educar 
adecuadamente a sus mascotas y 
son la verdadera causa de los 
conflictos de convivencia 
generados con cierta frecuencia. 
 
     Que la libertad del animal, y de 
su mascota, termina donde 
empieza la de los demás, es tan de 
sentido común como que no 
debes hacer a los demás lo que no 
deseas para ti. Si los perros, y sus 
dueños, son educados, serán 
aceptados de buen grado. 
 

     Pero tampoco estaría de mas que desde instancias municipales se 
propiciara el equilibrio entre los derechos de unos y otros. 
 
     La Plataforma Playa Les Amplaries solicitará al Ayuntamiento la 
realización de campañas de concienciación, habilitación de espacios 
convenientemente vallados y señalizados, para que los animales de 
compañía puedan circular sueltos, estudiar la posibilidad de acotar zonas 
de playa con acceso permitido a perros y divulgación y seguimiento del 
cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre animales de compañia. 
 

+ DANOS TU OPINIÓN + 



A 
L 
T 
E
R 
N 
A
T
I
V
A 

ACCESO  NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ACCESO  SUR 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                       PUNTO 
                                                                                                                                       CRÍTICO                                    
 
   
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 

 



 
         Peatones, ciclistas, conductores, 
carrozas, veraneantes relajados, niños 
despistados, …, obligados a compartir el 
mismo espacio temporal y físico , y 
llamados a respetarnos los unos a los 
otros, porque detrás de todo lo anterior 
estamos las personas, personas que unas 
veces vamos caminando, otras 
conduciendo, otras en bici, …, y la única 
solución para una convivencia armoniosa 
es conocer los derechos y deberes de 
cada uno, respetarnos y concienciarnos 
de que juntos construimos nuestro 
espacio de convivencia. 
 
   Hay personas-conductoras que pasan 
junto a las personas-ciclistas sin guardar 
el mínimo de distancia, o que no respetan 
los pasos de cebra, o se saltan el 
semáforo en rojo,… Hay personas-
ciclistas que circulan a velocidad excesiva 
sorteando personas-peatones y 
obstáculos por las aceras, asustando a las 
confiadas personas-viandantes. El nefasto 
trazado de los carriles-bici fomenta la 
constante invasión de los mismos por 
parte de los peatones, con los 
consiguientes problemas de convivencia 
entre personas. 
Sentido común, empatía y tolerancia 
contribuirán a que nuestras vacaciones 
sean mas placenteras; pero no estaría de 
mas la implicación del ayuntamiento en la 
parte que le toca       



     Centrándonos en la urbanización Playa Les 
Amplàries, el punto mas crítico que nos 
encontramos,  por la diversidad de formas de 
movilidad que concurren, es el cruce de la C/ 
La Antina con la Avda. de Barcelona, ya que a 
la considerable cantidad de personas 
paseando, conduciendo o en bici, se unen 
desfiles de carrozas y otros eventos que 
pueden convertir en un infierno circular a 
ciertas horas por dicho lugar.  
  
   Desde la Plataforma Playa Les Amplàries 
solicitamos que:  
       -  Se acometa la construcción de un 
itinerario alternativo en la Avda. de Barcelona, 
que partiendo de la rotonda situada junto al 
grupo de viviendas de los Mimbrales termine 
en la Avda. Central (la que empieza entre el 
hotel Gran Duque y la Carpa, y pasa junto al 
Mercadona). Un corto recorrido, 
perfectamente asumible económicamente por 
la administración competente, que 
proporcionará mas fluidez al tráfico de 
entrada y evitará su colapso durante el 
desarrollo de espectáculos como el desfile de 
carrozas.   
      -   Se publicite y recomiende el itinerario 
de entrada a la urbanización por la zona norte, 
diversificando los accesos y redireccionando 
los flujos de tráfico.   
       -  Por parte del ayuntamiento se elaboren 
campañas de formación, información y 
concienciación de la correspondiente 
normativa municipal, complementada con la 
de la DGT en la parte que le afecta, se 
publiquen y distribuyan folletos divulgativos 
que fomenten la convivencia y clarifiquen las 
prioridades de paso, atendiendo las 
circunstancias que concurran  
       -   Se realice la construcción de un carril 
bici como el requerido desde esta Plataforma, 
para independizar el tráfico de vehículos a 
motor y bicicletas, evitando la invasión de 
aceras por estas últimas ante el miedo a 
circular por la calzada, ya que no son 
suficientemente respetadas.  
 

P A R T I C I P A 
APORTA  TUS  IDEAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     En esta nueva etapa que empieza, La 
Cooperativa y La Plataforma 
AMPLARIES, quieren hacer un gran 
esfuerzo para fomentar la  participación y 
para ello no solo cuenta con más 
personas a cargo de distintas tareas, en 
sus Juntas Directivas,  sino que además, 
quiere seguir en su política de 
reivindicaciones que ha tenido hasta 
ahora tanto éxito. Emprenden nuevas 
acciones desde la propuesta de eventos 
a nuestros socios, que nos sirvan para 

conocernos a todos, y para al mismo 
tiempo realizar actividades 
lúdico/culturales,  con el fin de crear la 
semilla para en un futuro, garantizar  la 
construcción de un Centro Cultural para 
nuestro barrio, como así lo hemos 
solicitado al Ayuntamiento de Oropesa del 
mar. 

      Estamos preparando un amplio 
calendario que creemos será del agrado 
de todos, pero estamos abiertos a 
cualquier propuesta. 

    En la Semana Santa 2015, esperamos 
vuestra participación y colaboración para 
torneos de ajedrez, mus, dominÓ, parchís, 
etc. En estos torneos, esperamos poder 
ofreceros un obsequio simbólico a cada 
uno por inscripción, y unos suculentos 
premios, como ya se ofrecieron este 
verano 2014, como cenas, entradas etc. 

 



 

Este verano será importante en LES 
AMPLARIES!! Para ello estamos 
organizando una CENA DE GALA, para 
el mes de Julio, donde lucirnos todos 
con música, amigos, vecinos, y mucha 
participación. 

Pero sobre todo queremos haceros 
participes de un proyecto nuevo, 
BARBACOA 2015 REMEMORANDO LA 
EPOCA HIPPY!!, en Agosto, cuando más 
ocupación existe, para que no faltéis 
ninguno. Donde además de cenar, oír 
música, bailar, esperamos que vengáis 
con un atuendo lo mas hippy posible, es 
sencillo, en los meses siguientes os 
daremos pautas e ideas. Todo para 
hacer una gran fiesta, en la época 
estival en la que todos estamos en 
AMPLARIES. 

Este verano, esperamos hacer talleres 
diversos, para aprender a jugar al mus, 
para manejar Hotmail, etc., también los 
torneos de verano, que el año pasado 
tuvieron tanto éxito, de mus, ajedrez, 
guiñote, parchís, tute. 

También queremos organizar un 
concurso de RELATO CORTO, que 
podría convertirse, en un futuro en un 
referente cultural a nivel local y nacional 
con premios sustanciosos. 

Como veis hay muchas apuestas, 
esperamos llegar a todas, pero sobre el 
camino iremos incrementando las 
acciones, solo os pedimos colaboración 
y participación, pues la ilusión de 
principio, la ponemos nosotros. 

 



 
Feliz  Navidad 

Y 
Próspero Año 

2015 
 
 

Consejo Rector AmplàriesCooperativa 
 
 

Junta Gestora Plataforma Playa 
Les Amplàries 


