INFORME DE ACTIVIDAD MUNICIPAL
MES: noviembre-diciembre

2.
URBANISMO-MOVILIDAD-MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO
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VIA
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Encuentros destacables
1. Comisión de Ganar Cádiz de Movilidad: 2 de noviembre.
2. Comisión de Ganar Cádiz de Urbanismo: 2 de noviembre, 15 de noviembre, 20 de
diciembre.
Medidas destacables o puestas en marcha:
-

-

-

-

Eliminación de barreras arquitectónicas en la trama urbana(completada la
eliminación de 60 barreras, en diciembre terminada la segunda tanda de barreras en
colaboración con AGADI).
Ejecución subvención Plan Invierte (340.000 euros). Priorizando rehabilitación de
espacios protegicos y eliminación de barreras arquitectónicas.
Ejecución Presupuesto 2016. En materia de inversiones, provocando la modificación
de créditos a OOAA y EEMM para la ejecución de obras como la remodelación del
Pabellón Francisco Blanca, barandilla y mejora de accesibilidad en Paseo
FernandezLadreda, Obras provisionales y Aparcamiento en Avenida de Astilleros).
Desbloqueo reforma Comedor Solidario Cerro del Moro.
Inicio de obra en callejón de los Desamparados, para la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Finalización obras de mejora en accesibilidad en Avenida Segunda Aguada/Lacave
Intensificación de reuniones para el desbloqueo de Chinchorros.
Propuesta cambio de Objeto Social EMASA
Participación en BiciFestación para reclamar a la Junta de Andalucía el inicio de la
licitación del Plan Andaluz de la Bicicleta en Cádiz.
Mantenimiento de los precios del bus urbano.
Colaboración con ADIP en la puesta a disposición de espacios municipales para la
celebración del Día del Patrimonio Solidario.
Elaboración de propuesta de reordenación espacio público en el entorno del CEIP
Celestino Mutis (Calle San Germán y Calle Honduras)
Presentación de borrador de proyecto a la UCA para subvención Europea 2020 en
materia de Movilidad.
Inicio de Plan de Inspección y Sanción de Terrazas y Veladores, tras proceso de
amonestación y advertencia se ha iniciado en este perioro el periodo de sanciones a
establecimientos que exceden la autorización o que instalan terraza sin permiso.
Inicio de elaboración de Ordenanza de Vía Pública.
Bando de Mostradores y Barras en Festividades Populares.

