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ASUNTO: PROPUESTA PRESUPUESTOS 2.017 
 
Con el propósito de participar en las propuestas de la ciudadanía a los presupuestos de la Ciudad 
para el 2.017, a continuación reunimos y enumeramos de manera sucinta aquellas peticiones 
que recogemos en nuestras “propuestas en curso”, realizas a diferentes áreas municipales. 
 
Es seguro que para poder evaluar los proyectos necesitarán de más detalles e incluso de recoger 
información de campo “in situ”, para ayudarles en ese extremo nos ofrecemos a acompañarles 
en cualquier momento. 
 
 

1. Construcción de un Centro Cívico, en el solar calificado como dotacional entre las calles 
Árbol del Caucho y Belladona. El tema se trató con Urbanismo, haciendo la propuesta 
en primer lugar realizar la permuta de los terrenos para que los obtenga el 
ayuntamiento. 

2. Acondicionamiento y recursos mobiliarios internos del Centro Cívico similar a los ya 
existentes. 

3. Aprovechar la nueva edificación para pensar en desarrollar otros servicios sociales como 
pudieran ser:  

 Biblioteca, Escuela de Danza y Música, Sala de proyección y actos para charlas, 
conferencias, seminarios. …. 

 Espacio especializado en Gente Mayor: Formación, Gimnasia, Entretenimiento, 
… (muy habitual en los servicios sociales de muchas ciudades) 

 Espacio para gestiones oficiales del ayuntamiento (oficina de distrito) 

 Guardería de bebés 

 ….. poner imaginación, para lo que pedimos constituir una mesa que desarrolle 
de este proyecto 

4. Presupuesto de Limpieza y Jardinería, para los espacios de cesión de las “zonas privadas 
de uso público” solicitadas para los residenciales: Olimpia, Goleta I, Goleta II y Goleta III 
(a manera de otros lugares ya presupuestados) los fundamentos de la petición se han 
entregado por escrito a Urbanismo y al propio Alcalde. 

5. Cierre nocturno del acceso a los aparcamientos junto al Estadio de Futbol, por los 
problemas que se explican y que van en aumento los fines de semana en diversos 
informes. 

6. Cambiar el espacio del parque infantil, que ahora es de tierra y piedras, por otro más 
actual y de fácil limpieza. 

7. Establecer un contrato único de mantenimiento y limpieza para el parque infantil, por 
el motivo que reiteradamente hemos ido denunciando. En este momento la 
responsabilidad es de TRES empresas y el resultado mostrado por fotos, es que siempre 
está sucio y mal mantenido 



8. Volver a instalar las dos fuentes del parque infantil, que eliminaron por la sencilla razón 
de romperse. 

9. Asfaltado, Acerado, Iluminación, Vallado de solares, de las calles: Camino de la Goleta, 
Árbol del Caucho, Regaliz, Benitagla, Fuente Victoria, acabar de unir esta calle con 
Camino de la Goleta … y todas las que se muestran en un informe y reportaje fotográfico 
a Urbanismo, para lo que es preciso y el concejal ha accedido, una visita y evaluarlo “in 
situ”.  

10. Arreglo del parque “sin nombre” entre las calles Benitagla y Fuente Victoria 
11. Adecentar y facilitar los accesos entre nuestro barrio y el de Cortijo Grande por las calles 

de la Seguridad Social. – Aprovechar los terrenos junto a este edificio para 
aparcamientos, aunque sean de uso provisional, … iniciativas para que aquella zona se 
desarrolle y no se facilite que actualmente sea lugar de vertidos de escombros y basuras. 

12. Reiteramos el tema de Vallados y temas de Imagen externa de edificios industriales 
especialmente en el polígono de la celulosa, que tienen sumida a esta parte de la ciudad 
en la indigencia. En este aspecto ha  de estudiarse si las obras las afrontan los 
propietarios o el ayuntamiento con el posterior cargo, para dar uniformidad a la solución 
de imagen exterior. 

13. Repoblación de los árboles que se han ido perdiendo y que se han fotografiado y puesto 
en conocimiento de Parques y Jardines 

14. Revisión “in situ” y evaluación de las deficiencias de iluminación nocturna en algunas 
zonas del barrio. 

15. Continuar con el programa de señalización horizontal, por leds de algunas de las 
señalizaciones de circulación. 

16. Estudio de instalación de cámaras de vigilancia, dirigidas a la vigilancia de las actividades 
nocturnas en los aparcamientos y a rotondas principales en el recorrido de las carreras 
ilegales dentro del barrio 

17. Acondicionar para el tráfico rodado el cauce del río. Como continuación del Camino de 

la Goleta, hacia el lado sur del recinto ferial, existe un paso por el río, que une nuestro 

barrio La Goleta con la Cañada y la Universidad, acortando bastante el trayecto, esta es 

la razón de que sea muy transitado. 

 
MESA DE EQUIPAMIENTOS 

 Constituir una mesa en la que pueda participar esta Asociación, donde de 
manera progresiva, se vayan compensando los 32.000m2 de zona de 
equipamientos asignada y no desarrollada.  

 Gestión de presupuestos, ideas y proyectos de ámbito superior a los 
presupuestos de la Ciudad, como son el Instituto u otras iniciativas que se 
planteen en la referida mesa. 

 
 
Almería, 30 Septiembre 2016 

JUNTA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GOLETA 

 


