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100 Nuevos Proyectos 

para nuestra ciudad 

Nuestra ciudad mejora cada día 

gracias a todas las personas que vivimos en ella.

El domingo 26 de mayo serán las elecciones municipales

y queremos que estés bien informado o informada 

para que puedas decidir tu voto libremente.

Por eso este documento está adaptado a Lectura Fácil, 

una técnica que permite que sea más cómodo de leer 

y fácil de comprender para todas las personas.

Hemos cumplido todo lo que prometimos.

Aquí tenéis un resumen de lo que queremos hacer

para seguir mejorando Villanueva 

y que nuestra ciudad tenga un gran futuro.

Te animamos a que votes a nuestro partido político 

que trabajará para conseguir la ciudad que mereces.
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Empleo y economía

 � Seguiremos ayudando a las personas jóvenes 

que pongan en marcha su propia empresa

creando cerca del Palacio de Congresos

un vivero de empresas, es decir, 

un espacio moderno con oficinas 

para que puedan instalarse en él 

y tener menos gastos durante un tiempo.

 � Compraremos 5 edificios en la calle López de Ayala

para construir un nuevo aparcamiento público.

 � Cambiaremos y haremos más modernas y comerciales:

• La calle Ramón y Cajal.

• La parte más céntrica de la calle Magacela.

• La parte más céntrica de la calle Viriato.
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Mayores y Accesibilidad

 � Ampliaremos el Centro de Día Victoria Martos 

para que haya más plazas 

para las personas mayores que lo necesiten.

Y ampliaremos el horario del Centro de Alzheimer 

para que pueda ser también un Centro de Noche. 

 � Ofreceremos un nuevo servicio

para las personas mayores en situación de dependencia.

Les llevaremos cada semana las medicinas 

desde la farmacia hasta sus casas.

 � Mejoraremos la accesibilidad cognitiva 

de todos los edificios municipales, es decir, 

haremos que sean fáciles de entender y utilizar

para todas las personas.

Empezaremos por el ayuntamiento.

Centro de Día: 

lugar donde cuidan y atienden durante el 
día, a las personas mayores que necesitan 
ayuda para hacer actividades básicas, 
médicas, sociales y culturales de la vida 
diaria. 

Centro de Noche: 

lugar donde cuidan y atienden durante 
la noche, a las personas mayores que 
necesitan ayuda o viven solas.

Situación de dependencia: 

cuando una persona no puede valerse 
por sí misma, es decir, necesita ayuda de 
otras personas para hacer algunas cosas.
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Deportes

 � Ampliaremos las instalaciones de la piscina climatizada 

para crear un balneario urbano.

Un balneario urbano es un lugar con instalaciones

que usan el movimiento y la temperatura del agua

para ofrecer tratamientos beneficiosos para el ser humano.

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 � Haremos todo lo posible 

para que las personas menores de 18 años no entren 

en las salas de juego y apuestas que hay en la ciudad.

 � Seguiremos eliminando las barreras arquitectónicas 

que hay en Villanueva.

Barreras arquitectónicas: 

bordillos, escaleras y otros elementos que 
impiden que una persona en silla de ruedas 
o con dificultad para andar pueda ir de un 
lugar a otro con facilidad.

Imagen de balneario urbano
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Nuevas Tecnologías

 � Construiremos un edificio 

en la calle Ramón y Cajal, 

que tendrá las tecnologías más modernas 

de la información y la comunicación.

En este edificio podrás informarte 

y ver cómo funcionan

las últimas tecnologías que existen 

relacionadas con el funcionamiento 

de las ciudades más modernas, 

el Hogar, Internet, impresión 3D,

la digitalización,  

la Realidad Virtual Aumentada…

Digitalizar: 

convertir datos, un texto, una imagen o un 
sonido en un documento electrónico que se 
puede usar a través del ordenador.

Impresión 3D: 

máquina que permite imprimir algo que 
tenemos en el ordenador, en 3D, es decir, 
con volumen, tal y como lo vemos en la vida 
real.

Realidad Virtual Aumentada: 

tecnología que permite mezclar la realidad 
de nuestro mundo real, con una realidad 
imaginaria creada a través de ordenador.

Imagen de una impresora 3D
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Obras para mejorar la Ciudad

 � Haremos el segundo polígono industrial 

de la carretera de Guadalupe.

Y continuaremos con las obras de la carretera de Guadalupe 

para que tenga 2 carriles para cada sentido.

 � Haremos obras para mejorar la Avenida de Chile. 

 � Mejoraremos gran parte de la Avenida de la Hispanidad 

y haremos una nueva rotonda para acceder al ferial.

 � Mejoraremos las instalaciones y tuberías de agua 

de varias calles de la ciudad.

 � Ofreceremos terrenos baratos 

en la zona del Palacio de Congresos

a las personas que quieran hacerse una casa.

Terrenos  Palacio de Congresos
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Obras para mejorar la Ciudad

 � Haremos obras entre la Escuela Para Adultos 

y el parque del barrio de la Cruz del Río 

para que todo quede unido en un único espacio bonito y moderno.

Y haremos obras para preparar y mejorar 

el parque que está en el barrio de los Conquistadores.

 � Acabaremos de construir las aceras 

y pondremos las farolas necesarias 

en la carretera de Circunvalación, 

en concreto, en la zona que va desde Inclusives 

hasta el puente por donde pasa el tren.

 � Seguiremos eliminando las barreras arquitectónicas 

que hay en nuestra ciudad. 

Imagen de cómo quedará 
la zona del parque de los Conquistadores

Imagen de cómo quedará
la zona del parque de la Cruz del Río
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Luces LED: 

iluminación moderna que gasta poca energía.

Medio Ambiente y Turismo

 � Pondremos luces LED en las farolas 

y haremos lo posible para ahorrar energía 

en los edificios públicos.

 � Terminaremos el nuevo parque de la Avenida de los Deportes.

 � Construiremos un camino entre Magacela, La Haba y Villanueva

que será solo para pasear, correr o ir en bicicleta. 

 � Construiremos un albergue de peregrinos 

en el edificio de la Antigua Cárcel. 

 � Haremos que el espacio natural del Quinto Coto 

sea un lugar turístico en medio de la naturaleza 

que tendrá chozos para quedarse a dormir. 

Albergue de peregrinos: 

lugar donde pueden dormir las personas 
que van caminando a lugares sagrados por 
motivos religiosos.

Imagen de chozo Imagen de peregrino
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Juventud

 � Acordaremos con la Junta de Extremadura

que el Espacio de Creación Joven esté más horas abierto 

y se pueda usar para más cosas. 

Igualdad y Mujer

 � Ayudaremos a las mujeres que sufren 

o han sufrido violencia de género,

a estar bien física y psicológicamente 

y a conseguir un trabajo 

que les permita tener una vida digna en la sociedad.

Espacio de Creación Joven: 

lugar con todo lo necesario para que las 
personas jóvenes puedan hacer de forma 
gratuita actividades de ocio relacionadas 
con la música, el arte, el teatro, las nuevas 
tecnologías…



Vota a Miguel Ángel Gallardo

Vota al PSOE

SIEMPRE INTENTANDO MEJORAR

 NUESTRA CIUDAD junto a ti

Puedes ver el programa completo en:

www.psoevillanuevadelaserena.es


