
ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS CÍVICOS DE TORRELAVEGA

¿En qué barrio vives?1.-

¿Qué edad tienes?2.-

¿Qué Centro Cívico utilizas o cuál tienes más cerca?3.-

¿Haces uso de los Centros Cívicos?4.-

¿Qué opinas de las actividades que hay actualmente en el 
Centro Cívico de tu barrio, si las hay?

5.-

¿Qué tipo de actividades te gustaría que hubiese en el Centro 
Cívico de tu barrio?

6.-

Comenta cualquier cosa que te parezca relevante y no se nos 
haya ocurrido preguntar.

¡Gracias por darnos tu opinión! La tendremos en cuenta.

7.-

ENCUENTROS
PARTICIPATIVOS

EN LOS BARRIOS DE TORRELAVEGA
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RED39300 es una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de 

Torrelavega, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y 

Asuntos Europeos, que pretende reactivar el tejido asociativo de la 

ciudad y poner en marcha una red de asociaciones vecinales que 

continúen trabajando activamente desde los barrios  y cuenten con el 

apoyo de la Red 39300 en la coordinación de  actuaciones de interés 

para nuestra ciudad.

Además, quiere facilitar que la ciudadanía pueda ejercer el derecho de 

participación con objeto de favorecer la toma de decisiones efectiva 

en los diferentes proyectos y actividades que se desarrollen en la 

ciudad de Torrelavega. 

Contacto: 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana nos gustaría 
conocer vuestras necesidades y propuestas sobre las activida-
des a realizar en los Centros Cívicos. 

Queremos reunirnos con vosotras y vosotros para escuchar 
vuestras ideas y conocer vuestra opinión.

La ciudad la creamos entre todas las personas que habitamos 
en ella. Esta es una oportunidad para hacerte oír y tener reper-
cusión en las decisiones de tu ciudad. 

Durante el mes de marzo ven a contarnos qué actividades te 
gustaría que hubiera en el Centro Cívico.

Te esperamos: 

CENTRO CÍVICO LA INMOBILIARIA. Calle Ansar,5 - Torrelavega

 Martes 15 de marzo a las 11:00h

CENTRO CÍVICO BARRIO COVADONGA. Calle Julio Ruiz de Salazar - Torrelavega

 Jueves 17 de marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO LASAGA LARRETA. Urb. Rodanil, 49 - Viérnoles

 Lunes 21 de marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO CAMPUZANO. Barrio Escuelas, 241

 Martes 22 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO SAN BLAS. Barrio la Montaña, La Montaña

 Jueves 24 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO CASERÍOS. Calle Emilio Revuelta,82 - Torrelavega

 Lunes 28 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO LA INMOBILIARIA. Calle Ansar, 5 - Torrelavega

 Lunes 28 marzo a las 18:00h

CENTRO CÍVICO TANOS. Avda. J. Fernández Vallejo, 123

 Martes 29 de marzo a las 12:00h

CENTRO CÍVICO DUÁLEZ. Barrio Dualez, 12

 Jueves 31 de marzo a las 11:30h

Si no puedes asistir a los encuentros también te damos la 

opción de participar hasta el 31 de marzo. 

Rellenando la encuesta de este folleto y depositándola en 

las urnas instaladas en el Palacio Municipal y en el edificio 

de los Antiguos juzgados.

Cumplimentando el cuestionario  que encontrarás en 

www.red39300.org.

Escaneando este código QR.

Además a través de estas dos últimas opciones podrás también 

valorar los servicios y dotaciones de tu barrio.

Muchas gracias por tu colaboración.
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