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AA. VV. “ALJAMA” PUENTE CASTRO
Retirada de escombros del final de la calle Simón Arias pasado el puente de esta calle, detrás
de la carbonería.
Arreglo de los bancos de obra situados entre las canchas y el campo de fútbol de la calle
Jacinto Barrio Aller.
Asfaltado de la parte de la Avda. Madrid que no se llevó a cabo en el plan de asfaltado de la
ciudad.
Revisión de las aceras en la zona de aparcamientos de esta Avda. por la considerable
diferencia de altura entre las aceras y la zona de aparcamiento, que impide la apertura de las
puertas de los vehículos una vez estacionados
Traslado de la caseta de información al peregrino que actualmente está ubicada en la rotonda
de Alcalde Miguel Castaño con Fernández Ladreda, a la Avda. Madrid en Puente Castro, al pie
del campanario del Centro de Interpretación de las 3 culturas (Iglesia Vieja).
Poner un punto de bicicletas de préstamo en la zona de la Iglesia vieja.
Reposición de las cuerdas de seguridad en la pasarela de madera que une el parque de
Margalit Matitiahu con La Candamia y en su entorno.
Reparación del firme de la pasarela que une Jacinto Barrio Aller con la zona comercial de
Carrefour.
Reparación de la unión de los paseos con dicha pasarela.
Reposición de luminarias fundidas en las torretas de los extremos del puente de piedra.
Solicitan elevar el nivel de la zona destinada a aparcamiento en la Av. Madrid.
También solicitan se incluya en el actual plan de asfaltado las calles Fernando II y Plaza del
Maestro.
Solicitan se exija a la empresa encargada de restaurar el puente de piedra (si está en garantía)
que ejecute de nuevo su restauración.
Retirada urgente del árbol situado en el Polígono de Viproelco, detrás del Sanatorio Santa
Isabel.
Limpieza de malas hierbas del rincón situado en el centro de interpretación, Iglesia Vieja, en su
fachada de la Av. Madrid, también solicitan limpieza o utilización de herbicida entre el
adoquinado

AA. VV. “BARRIO DE LA INMACULADA”
Solicitan se cierre o haga cerrar la casa en ruina de la calle Corrida nº 20.
Poner marquesina en la parada del autobús nº 7 situada en la calle Yordas, en el tramo entre la
calle Nazareth y la calle San Antonio.
Mejoras en la iluminación de las calles del barrio
Colocar marquesina en la parada del Bus de la calle Yordas
Colocar bandas rugosas disuasorias de la velocidad en algunas calles de la zona.
Mayor presencia policial para controlar la velocidad y las infracciones de tráfico en la zona.
AA. VV. “DISTRITO 8 – CANTAMILANOS”
Bachear en Av. Asturias frente a Calefacción San Francisco, justo a la altura de la parada del
Bus nº 10.
Poner juegos infantiles en el solar que hay frente a la parada del bus nº 7 en la calle que va de
la Av. Asturias a Nazareth.
Poner un banco frente al nº 87 de la Avda. Asturias.
Pintar raya amarilla en el suelo en c/Silencio y c/Rañadoiro para prohibir aparcar.
Plaga de cucarachas en c/Cantamilanos. Se ha detectado la presencia de víboras en el
descampado de la c/Laciana.
Solicitan una farola al principio de la calle Cantamilanos, a la altura de la primera casa.
Soliciten sean retirados varios árboles secos y que se revise y se arregle en caso necesario el
sistema de riego en la calle que va de la Av. Asturias a Nazareth.
Segar parcela, si es municipal, situada detrás de c/Laciana y c/Silencio. Si la parcela es
particular solicitan se comunique al propietario para que proceda a su limpieza. Segar la
parcela en la Av. Asturias donde están los bancos en la acera hasta los cuarteles.
AA. VV. “PALOMERA QUINTANILLA”
Solicitan que se pueda utilizar como aparcamiento provisional el solar sin edificar situado entre
la c/Palomera y la c/Perales y que se coloquen señales de “prohibido perros sueltos” y que se
“recojan sus excrementos”
Problemas de iluminación del barrio
Poda de árboles en la c/Jovellanos
Mejora acceso de autobuses
Solicitan una solución para el acceso de los autobuses escolares al aparcamiento de la parte
de atrás del Instituto Ordoño II, para que los alumnos puedan acceder al centro con total
seguridad.

AA. VV. “POLIGONO 10”
Revisión de iluminación en el Barrio, reforzándose donde sea preciso, con la instalación de
nuevas luminarias.
Revisión de la señalización horizontal y vertical de los diferentes viales del Barrio y corrección
de deficiencias detectadas:
Realizar un mapa detallado de zonas deterioradas en el Barrio, programando un mantenimiento
periódico.
Prestar nuevamente el servicio de autobús que recorría la calle Moisés de León.
AA. VV. “TRAS LOS CUBOS”
Solicitan más iluminación en la Avda. de Los Cubos.
Indican que en la Avda. de los Cubos cuando están abiertos los bolardos el tráfico es denso y
cuando se cierran quedan coches aparcados dentro del recinto de la Avda. incluso de noche.
Limpieza de la muralla de tapines y ramas.
Arreglar o asfaltar la calle San Lorenzo desde la confluencia de Tremolina a la Plaza de San
Lorenzo
Echar gravilla entre algunos cubos de la Avda. de los Cubos.
Sugieren que no se implanten ferias con casetas y puestos en la Avda. de los Cubos al estar al
lado de la Catedral y la muralla.
AA. VV. “VENTAS OESTE”
Incluir el polideportivo de Ventas Oeste en la programación de las actividades de gimnasia de
mantenimiento u otras para personas mayores.
Segar la hierba de los distintos solares municipales del barrio o mediante quemas controladas.
Urbanismo: informar estado actual del antiguo campo de futbol y vestuario.
Pintar pasos de peatones en aquellas calles del barrio donde existe rebaje de aceras.
Retirar escombros de la calle Peñacorada (al final hacia arriba).

