DEMANDAS DE AA. VV. AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN ANO 2015.

AAVV POLIGONO 58
Solicitan rebajar los pasos elevados.
Solicitan más presencia policial.
Pintar de amarillo las salidas de las calles hacia el Paseo Salamanca para evitar que los
coches aparquen y permitir una mejor visibilidad.
Solicitan un paso de peatones en medio de la calle General Gutiérrez Mellado, entre la Glorieta
3 de abril y la Glorieta que dirige a Espacio León
Solicitan se instalen más bancos y mesas en la Chopera, así como contenedores y papeleras.
Reponer en C/ Valcarcel la rejilla de la alcantarilla.
Sugieren que durante las Fiestas de León se cierren los comercios por las tardes.
AAVV QUEVEDO
Protestan por el ruido de los establecimientos extranjeros.
Solicitan limpieza de las aceras.
Solicitan que una calle se denomine C/ Antonio Pastor Rodríguez. (Presidente de la asociación
desde su fundación hasta su fallecimiento).
Poner una marquesina en la Avenida Quevedo a la altura del número 33.
Establecer un paso de peatones en la Avenida Doctor Fleming, a la altura del nº 100
Poner marquesina en la parada de bus en la Avenida Doctor Fleming, a la altura del antiguo
paso a nivel o señal identificativa de parada de bus.
Limpiar maleza y ramas acumuladas dentro del parque de Quevedo junto a la entrada por la
Avenida de la Magdalena frente al portal 15.
AAVV LA PALOMERA-QUINTANILLA
Ampliar zona de juegos del Polígono de la Torre.
Limpiar carril bici de La Granja - La Candamia.
Limpiar de maleza la parcela entre al Centro de Salud y las piscinas de La Palomera.
Colocar de señal de “prohibidos perros sueltos” “recogida de excrementos” en la parcela de “la
chatarrería”.
Restaurar la Plaza de las Cofradías. Cubrir con tierra y plantar flores.
Cerrar “pipican” que hay en el parking de La Palomera.
Instalar fuente para perros.

AAVV JUAN NUEVO
Limpieza de la Presa. (Confederación Hidrográfica del Duero).
Limpieza de los alrededores de la casa de cultura de Armunia. Riesgo de incendio.
Indican que la Calle de La Era, es la única calle sin luz.
Retirar el tronco de un árbol que está en medio de la acera en la C/ Calvo Sotelo.
Solicitan el mantenimiento de las aceras y que se construyan aceras en la Calle del
Cementerio.
Instalar más juegos infantiles en el parque infantil.
Solicitan mayor vigilancia policial.
Piden una rotonda en la entrada de Armunia por Villacedré (en el acceso al bar El Rincón).
Solicitan una solución técnica a la salida de Armunia por C/ Obispo Inocencio Rodríguez por su
peligrosidad.
Solicitan colocación de mamparas silenciadoras en el paso de la vía por Armunia.
AAVV TRAS LOS CUBOS
Solicitan que se instalen focos o puntos de luz en el pavimento para la iluminación de la
muralla.
Limpieza de la muralla.
Limpieza y reposiciónde los árboles que hay en el paseo.
Limpieza de la maleza del solar entre la Calle de los Cubos y Calle San Lorenzo.
Limpieza de la zona.
Solicitan que se quiten dos contenedores de cartón de vidrio que hay al bajar las escaleras de
la Regla.
Poner en funcionamiento el bolardo de la Calle Ancha, a la altura del Hotel País
Mantener la zona de respeto. Si fuera posible, que se califique de zona ZAS.
Protestan en contra de cualquiera feria con casetas y puestos en la Calle de los Cubos por
tema de ruidos, grasa en el suelo, humos…
Controlar el tráfico cuando están abiertos los bolardos, entra todo el mundo menos los vecinos
y aparcan en zona peatonal.
Solicitan el arreglo de la Calle San Lorenzo desde la confluencia de Tremolina a la plaza de
San Lorenzo.
ASOCIACIÓN DE VECINOS “LEÓN TÍPICO”,
Queja sobre la cantidad de ruidos y molestias que se producen en la zona del “Barrio Húmedo”
Problemas de coches y camiones sobre la acera. La C/Cantarranas y C/Panaderos.También en
la rampa de Ramiro II hacia Plaza Mayor.

AAVV LOS OTROS VECINOS MASQPERROS
Modificación de las zonas ZEC.
Colocar algún banco en las zonas ZEC para los dueños.
Establecer horarios para que los dueños puedan estar con los perros por determinadas zonas
verdes o jardines.
Solicitan lugares donde poder estar con la mascota en días de lluvia.
Vallado de las zonas de esparcimiento canino.
Solicitan fuentes para perros.
Más vigilancia sobre la no recogida de excrementos por parte de los propietarios. Mejora del
sistema de multas.
Actualización de la Ordenanza relativa a los animales.
Control de plagas que pongan en peligro la salud de las mascotas. Ej: la procesionaria.
Campañas de concienciación para responsables de mascota (sobre cuidado, recogida de
excrementos…), así como contra el maltrato.
AAVV SAN ANTONIO DE PADUA
Dotación de equipamiento de la única zona verde que dispone el barrio en la Avda. Antibióticos
y comprendido entre las calles Presa Cerrajera y Mastín Leonés:
a. Zona multiusos de juegos (campo de futbito y baloncesto)
b. Más mobiliario infantil (toboganes, columpio, balancines, etc..).
c. Colocación en la zona ZEC del parque una puesta para poder soltar a las
mascotas sin el miedo de que se salgan del recinto.
d. Más bancos, sobre todo, para los mayores y al lado de la zona ZEC para los
dueños de los perros.
Cambio de las farolas en las calles San Roque, Cespedal y María Inmaculada.,
Buscar una solución al tráfico de la Calle Cespedal saliendo a María Inmaculada.
Limpieza y mantenimiento de la rinconada sita al lado de la Iglesia de San Antonio de Padua.
Campo de Futbol para el Club Deportivo Atlético San Francisco, equipo de Armunia.
AAVV MARIANO ANDRES
Limpieza del parterre en C/ Portocarrero.
Solicitan un par de bancos en la Plaza Juan de Austria.
Limpieza por toda la zona de Mariano Andrés.
AA VV VENTAS OESTE
Limpieza de los contenedores de basura que hay en los alrededores del Centro Cívico” Ventas
Oeste”.

AA VV JUNCO
Solicitan más puntos de luz en el barrio.
Nos indican que los supermercados sacan la basura antes de la hora estipulada y que usan los
contenedores comunes, no los contenedores propios como por lo visto conforme a la normativa
habría de ser.
Recogida de las hojas.
AAVV JESUS DIVINO OBRERO
Solicitan un paso de peatones en la Calle Jose María Fernández a la altura del supermercado
el DIA (portales 54 y 56).
Posibilidad de instalar cámara de vigilancia en el parque de Batalla de Clavijo.
Limpieza y mantenimiento del parque de Batalla de Clavijo.
Limpieza de las aceras de las calles Cantarranas, José María Fernández y Batalla de Clavijo.
Arreglo de las jardineras en la Plaza Jacinto Benavente.
Limpiar la maleza que crece al lado de los árboles en las calles Cantarranas, Jose María
Fernández, Batalla de Clavijo y alrededor del Pabellón Salvio Barrioluengo.
Reparación de la acera en la Avda. de la Granja a la altura del Convento de las monjas.
ASOCIACIÓN DE VECINOS “PUERTA OBISPO”
Baldosas sueltas en las aceras en torno al Parque de la Amistad, en la c/Conde de Barcelona.
Manifiestan el abandono del Parque de la Amistad.
También solicitan más árboles en el parque, más y de calidad.
También manifiestan que tanto en la calle La Serna como en la calle San Pedro hay zonas de acera
estrechas en las que si va una persona con un carrito, no puede pasar nadie más y hay que bajarse de
la acera.
AA. VV. “EJIDO-EXTRAMUROS”
Proposición nueva Línea de Autobús del Barrio El Ejido.
Podar los árboles del barrio
Revisión y limpieza de todo el alcantarillado del Barrio.
Revisión del alumbrado en varias calles por tener un alumbrado viejo.
Revisión de los bancos del barrio.
Más presencia policial. Coches mal aparcados, circulación a gran velocidad.
Pintura del Arco de La Granja o antigua puerta de la Granja
Revisión paso de peatones y pintura de los aparcamientos
Asfaltado de calles

AAVV DISTRITO 8-CANTAMILANOS
Piden un parque. No tienen ninguno.
Limpieza de arbustos y maleza en las aceras de la calle Cebolledo.
Solicitan la retirada de las antenas de telefonía que hay sobre la fábrica de piensos garrote.
Se quejan de la mala comunicación de autobús con el centro de la ciudad.
Solicitan una zona para tener aparatos de gimnasia.
Solicitan más vigilancia policial en la zona.
Solicitan la construcción de una acera en la carretera Asturias a la altura de la fábrica Piensos
Garrote
Limpieza de la maleza que hay tras las casas en las C/ Silencio, Cebolledo y Antonio Gaudí y
en la calle Rañadoiro.
Solicitan una solución en el paso de peatones a mitad de la calle Policarpo Mingote no para
ningún coche, y circulan a mucha velocidad.
Solucionar problema de cucarachas en la Calle Laciana, y Calle Cebolledo.
AAVV BARRIO DE LA INMACULADA
Solicitan que se realicen más actividades en el Centro Cívico
Mayor vigilancia por la zona, especialmente por las noches.
Quitar la maleza que invade las aceras de los terrenos colindantes con hierbas y maleza.
Cerrar y vallar un solar en la Calle Corrida 22.
Solicitan un parque más céntrico en el barrio. El parque que ya existe (detrás de la iglesia)
está con arena y hierbas.
Solicitan información sobre el campo de fútbol de la Inmaculada.
Solicitan máquinas de gimnasio para mayores en el jardín del Centro Cívico Ventas Este.
Limpieza de escombros en la casa quemada y derruida en la calle Foncebadón con la Calle
Mampodre.
Solicitan se promocione la zona, no hay ni supermercados, ni bares, ni pequeño comercio.
Solicitan se les ayude a que la fibra óptica llegue a todo el barrio.
Limpieza de la maleza que nace entre la acera y la calzada o en la propia acera. Calle
Nazareth; Corrida; Medulio; Peña Ubiña; Peña Santa.
Riego del jardín del Centro Cívico Ventas Este.
Poda urgente de los árboles de la calle Nazarteh; calle Peña Santa; calle Espigüete.

AA. VV. “POLIGONO 10”
Revisión de iluminación en el Barrio
Restablecer el servicio de autobús en todo el Barrio con parada de autobús en el Polideportivo.
Colocar marquesina en parada de Bus en el lugar de llegada y salida en el edificio Telefónica
Poner placas de señalización de los Bloques.
Limitar acceso de vehículos al interior del Barrio en las zonas con bolardos rotos.
Más accesibilidad para minusválidos
Crear una o dos conexiones con carril bici.
Pintar pasos de peatones
Mejorar la movilidad a pie en la Plaza Santa Ana
Aumentar la limpieza y recogida de excrementos de perros, vigilar que los dueños de los perros
recojan los excrementos, instalar fuentes para perros y vigilar los perros sueltos por todo el
Barrio.
Instalar cubos de basuras de residuos urbanos no segregados con abertura frontal necesaria
para personas con movilidad reducida. Arreglar tapas de contenedores averiadas, poner más
cubos de basura.
Limpieza de pintadas
Poda de árboles cercanos a las viviendas, Retirar malas hierbas entre los adoquines, limpieza
de la zona verde de la Ciudad del Mayor, retirar restos de poda.
Más presencia policial y vigilancia policial en horas nocturnas.
Reparar y reponer baldosas de aceras sueltas.
Apertura del Pabellón Polideportivo en verano, apertura de la Ciudad del Mayor.
Dotación de un Centro Cultural para el Barrio
Modificar el PGOU en lo que respecta a la ronda interior, su construcción por los prados frente
al Polideportivo y con su salida en la rotonda de Carrefour.
Inundación de los garajes de los Bloques 15/17 cuando se riegan los prados del otro lado de
Moisés de León.
Problemas con la valla que rodea el parque del Polígono 10 por partir el barrio en dos.
Acondicionar y mejorar zonas infantiles, columpios, etc. Arreglar aparatos de gimnasia del
parque. Pintar verjas.
Quitar seto de la acera paralela a la Av. Europa, solo caben dos personas, cuando se
encuentran con otra hay que separarse.
Bajada del IBI – revisión del valor catastral

AAVV LA ASUNCION
Solicitan que se recupere el baile en el Centro Cívico de la Asunción.
Solicitan se ponga un paso de peatones elevado en la Avenida Mariano Andrés a la altura del
portal 212.
Reparar o barnizar los bancos de la calle Peña Labra, la Cepeda.
Solicitan se estudie una solución, como prohibir la entrada a determinados vehículos por la
Calle Collado Cerredo.
En el parking del CEAS de la Asunción, solicitan un espacio para aparcar motos.
Calle Peña Castro y calle Peña Vieja está llena de ratas.
Finalizar la marquesina de la Avda Mariano Andrés, a la altura del portal 151
Regar arbustos secos del parque de niños que se encuentra en la Calle La Cepeda.
Trasladar el contenedor de basura sito en la avenida Mariano Andrés 171 a Mariano Andrés
167.
Pintar el paso de cebra en la Calle Urrieles.
Segar el solar frente al CEAS.
AAVV BARRIO EL MERCADO
Problema de drogas en la zona de la Plaza del Grano.
Problema de los Botellones. Especialmente, piden una solución para la noche de Genarín.
Mayor vigilancia por el jardín de San Francisco.
Señalización de los albergues
Solicitan que se limpie el solar frente al Bar La Sacristía, calles Herreros y Trastámara.
En la Calle Puerta Moneda, desde el portal 2 al 16, las casas están cerradas y en ruina.
El solar que hay en frente del CSIF, está sin atender.
Solicitan que se realice alguna actividad de los CEAS en el Palacio Don Gutierre.
Solicitan apertura del bolardo de la calle San Francisco a la altura del Burguer King en horario
comercial.

