2.-Informe de la Junta Directiva
.2-1 El centro cívico
Es el proyecto de más importancia en el que estamos inmersos. En este proceso hay varias
etapas
1.- Trabajo de la Comisión pro Centro Cívico que se inició en Noviembre de 2017: proceso de
negociaciones y elaboración de documentos.
2.- Día 16 de Enero 2019: es nuestro gran activo. La concurrencia tan numerosa de público
sorprendió a los responsables municipales y permitió agilizar los procesos siguientes.
3.- El 9 de Marzo de 2019, jornada participativa para definir las necesidades del futuro Centro
Cívico. Es el arranque oficial del proceso con 166 participantes. Se elaboró un documento y a
partir de él el Servicio de Centros Cívicos ha realizado un informe que fue aprobado en la
junta de Distrito y se tramitará en el Ayuntamiento.
- El grafiti en las tapias del solar del futuro centro cívico (antiguo Stadium Delicias).
En octubre de 2018 solicitamos autorización para un grafiti artístico en ese muro con la frase
“Aquí estará el centro cívico” Dicha solicitud fue denegada, la denegación la recurrimos el 8 de
marzo nos la autorizaron. Se pintara entre el 8 y el 14 de Abril
2-2 Otros asuntos
La apertura peatonal de la Hayedo. Es una obra técnicamente sencilla pero de mucha
burocracia por estar implicadas tres instituciones: El mismo día 26 a las 18 horas el arquitecto
autor del proyecto nos explicará las características del mismo. La licitación es inminente.
Aparcamiento del Colegio Hispanidad.-Hemos conseguido que se haga una intervención simple
hasta que se aborde el asfaltado o encementado.
Lo de los rebajes de C/ Nuestra Sra. de los Ángeles. Ha costado pero ya están
Lo de la gasolinera. El propietario ha procedido a vallar el terreno. La normativa municipal lo
exige.
Semáforos Océano Atlántico.-Unos vecinos solicitaron que se revisar el tiempo de apertura
peatonal en el de frente a la C/ Océano Atlántico. La respuesta fue que no procedía porque se
rompía la onda verde
Inundaciones océano Atlántico.-Se presentó una propuesta pidiendo un estudio y si procedía
una intervención para evitar las inundaciones en C/ Océano Atlántico 20-22-24. Sin respuesta

