PRECS I PREGUNTES AL PLE DE DATA 25/03/2021
Data entrada:
Persona:
Entitat:

23 de març
Manuel Haro
AV Terra Nostra Zona 21

Preguntes corresponents a la AV Terra Nostra Zona 21
1) Mal estado de las calles tras las últimas tormentas: No se ha realizado ninguna actuación
para tapar los surcos de la lluvia. Algo que sí hacían anteriores consistorios. Tienen previsto
realizar alguna actuación?
2) Mantenimiento N150 a su paso por Terra Nostra: Ha habido deslizamientos del terreno que
invaden el arcén y parcialmente la calzada haciendo que los vehículos, especialmente grandes,
se desplacen hacía el carril contrario. Por otra parte hay desperfectos en las nuevas
actuaciones (tramo de unos 20 metros de vallas de protección derribadas por un accidente,
hormigón derramado por algún camión, afectando a la nueva acera para viandantes y
ciclistas). Dado el tiempo transcurrido (1 año aprox.). Hay alguna actuación prevista para su
conservación?
3) Comunicación entre barrios: En diversas conversaciones hemos comentado la necesidad de
conectar barrios. Sin embargo, el autobús de línea no llega a Terra Nostra Z21. En realidad
finaliza en la Avda. Terra Nostra, a la altura de la farmacia, es decir, a unos 20’ caminando de
nuestro barrio. Está previsto hacer llegar hasta la Plaza de la Iglesia alguna línea que nos
conecte con el centro del pueblo y resto de barrios?

Data entrada:
Persona:
Entitat:

23 de març
Leticia Almanza
Associació Ecologista LA HORDA

Com Associació ecologista La Horda plantegen les preguntes següents:
1) Posicionament i futures accions per part de l'ajuntament davant la proposta de les entitats
ecologistes de fer una consulta popular demanant que Montcada i Reixac sigui una zona de
seguretat territori lliure de cacera.
2) Consulta sobre els criteris tècnics que farà servir l'Àrea de Medi Ambient de l'ajuntament
per tal d'atorgar les subvencions a les entitats mediambientals del municipi.
3) Situació actual del Solar de la Valentine i quines mesures prendrà l'ajuntament per a
reactivar aquest solar, tal com consta a les noves línies d'actuació del PAM.

