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- En el Pabellón Deportivo de Can Roses había un proyecto de realizar la 
cubierta nueva. 
¿Cuando se tiene previsto realizar la obra? 

Se van a reparar las goteras solamente 

- Se construyo un Pipican en la Plaza Andalucía con calle Belchite, hemos 
observado que está en muy mal estado, hay hormigón que sobresale de 
la tierra con varillas del forjado, es un peligro para mascotas y usuarios, 
además al fondo hay un terraplén muy pronunciado, que cualquier 
usuario puede tener un accidente. 
¿Se tiene previsto buscar alguna solución ? 

Ya se están haciendo las gestiones para adecuarlo como es debido 

- A lado del pipican de la Plaza Andalucía, hay un terreno en muy malas 
condiciones donde los coches aparcan. 
¿Es terreno es municipal? y si es así, ¿se tiene previsto alguna 
intervención? 

      Es privado, pero se intentara limpiar  

- Atendiendo las demandas de los vecinos del barrio de Ca n’ Oriol, una 
de las cuestiones en las que mayor hincapié se ponía, era la remarcable 
dejadez general de la zona, a excepción de las calles principales del 
barrio. 

- Es de manifiesto el gran malestar por la poca presencia policial, la 
suciedad de sus calles y, lo más preocupante, la falta de señales, tanto 
indicativas como de tráfico, así como también la ausencia de pasos de 
peatones. 

- Ateniéndonos a este último punto, en las reuniones llevadas a cabo con 
algunos de los vecinos de Ca n’Oriol, se nos comunicó su malestar al no 
comprender cómo, a pesar de estar tan cerca de un colegio público, el 
Teresa Altet, y el de educación especial, el CEE Ca n´Oriol, y del 
complejo deportivo Can Roses, en el barrio apenas encontrásemos la 
presencia de pasos de peatones, comportando que sus hijos y mayores 
tuvieran que cruzar inadecuadamente la calle con el riesgo que ello 
conlleva. 

- Contemplando la zona, observamos que verdaderamente los pasos 
peatonales se encuentran ausentes en determinados puntos de zona 
escolar con el consiguiente peligro. 

Adjuntamos direcciones y el plano de las calles que observamos la falta de los 
pasos de peatones. 
     Si, se esta trabajando para definir un proyecto único. 
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