REFORMA DE LA ZONA DEL ANTIGUO CAMPO
DE FÚTBOL JUAN DE AUSTRIA

Área de Gobierno de Gestión Institucional
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Concejalías Implicadas

Obras y servicios
Junta Municipal Distrito V

Urbanismo
Medio Ambiente y movilidad
Participación, ciudadanía y distritos

Actividades realizadas
FECHA

ACTIVIDAD

26 octubre

Asistencia a la presentación del borrador en la Comisión de
trabajo de la Junta de Distrito V.

27 octubre- 9

Difusión y convocatoria 1ª sesión informativa. Colocación de

noviembre

carteles, envío de correos electrónicos y realización de llamadas.
Información en redes sociales (Twitter y Facebook).

9 noviembre

1ª

Sesión

informativa:

presentación

del

dinamización

Borrador

del

y

colaboración

proyecto.

en

Recogida

la
de

dudas/sugerencias.
10-17

Recogida

noviembre

recibidas por registro y/o correo electrónico.

20 noviembre –

Redacción de un informe que recoge las propuestas/sugerencias

1 diciembre

ciudadanas.

11 diciembre

Envío del informe propuestas/sugerencias a las concejalías de

y

sistematización

de

las

propuestas/sugerencias

urbanismo, medio ambiente, Distrito V y parques y servicios.
27 diciembre

Reunión con el representante de la concejalía de parques y
servicios.

14-21 marzo

Difusión y convocatoria 2ª sesión informativa. Colocación de
carteles, envío de correos electrónicos y realización de llamadas.
Información en redes sociales (Twitter y Facebook).

19 marzo

Reunión con representantes de concejalía de urbanismo y
empresa responsable del proyecto. Preparación de la sesión
informativa.

21 marzo

2ª

Sesión

informativa:

presentación

de

la

Dinamización
última

y

facilitación

versión

y

de

la

respuesta

a

dudas/sugerencias.
22 marzo –

Envío

3 abril

información

correos

electrónicos

informativos

a

quien

solicitaba

Principales actividades: concejalía de
participación
Octubre 2017 - Marzo 2018











Convocatoria pública ( por correo, cartel, teléfono)
Dinamización sesión informativa presentación del borrador
Recogida de sugerencias: individuales / consensuadas
Elaboración de informe y traslado a
las concejalías correspondientes
Convocatoria pública
Dinamización sesión informativa
presentación del proyecto

Gráfico de Propuestas y Sugerencias
Ciudadanas
 203 propuestas recogidas

Principales Conclusiones
Dos demandas ciudadanas:
 Una demanda para aumentar las plazas de aparcamiento de vehículos, ya que se
produce doble fila
 Una demanda para aumentar la dotación de parques o jardines y zonas deportivas.
División de opiniones en relación al borrador del proyecto de reforma:
Grupales

Debatidas en
reunión
informativa
3

Neutrales
2

En contra
3

Asistencia sesiones informativas
Total: 290 personas
*Estimación

9 de noviembre 2017:

21 de marzo 2018:
140 personas

150 personas
5

4

145

individuales

individuales

colectivos

colectivos

136

Evolución del proyecto
Proyecto (9 de noviembre)

Proyecto (21 de marzo)

Principales datos del proyecto
 Se crearán plazas de aparcamiento (102) aunque se reduce el número previsto (del
primer al segundo proyecto)
Aumento de la extensión de zona verde o ajardinada
 Aumento de espacios de uso comunitario para mayores (aparatos de gimnasia),
jóvenes e infancia
 No se crearán viales que atraviesan la zona (ni rotonda)

 Traslado de la zona de calva
 Compatible el uso de para realizar fiestas, conciertos, etc.
 Ubicación de una pérgola para realizar actividades al aire libre

 Mejora y ensanche de los accesos a los centros educativos
 Creación de un recinto canino

