DEMANDAS DE LAS AA. VV.
AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
AÑO 2016

AA. VV. “ALJAMA” PUENTE CASTRO
Mejorar la limpieza de las calles del barrio.
Renovación juegos infantiles en los parques la Aljama y la Flecha.
Instalación de aparatos de gimnasia
Solicitan rebaje de aceras de la gasolinera de Puente Castro, señalización paso de peatones.
AA. VV. “SAN ANTONIO DE PADUA”
Colocación de una cancha de fútbol sala y canastas de baloncesto, juegos para los niños y
bancos con respaldo al lado de la zona de esparcimiento canino entre C/Presa Cerrajera y
Mastín Leonés.
AA. VV. “AREA 17”
Revisión del alumbrado
Cambiar los contenedores de basura al otro lado de la calle en la zona del río.
Solicitan solución para evitar las carreras y que lo vehículos no vayan rápido por la Calle
Cronista Luis Pastrana.
Quejas del mal estado del parque infantil en la calle Anselmo Carretero.
Ampliación del recorrido de autobús de la Línea 13.
Acera hundida.
Vigilancia policial por el barrio para evitar que dejen los perros sueltos y sin recoger
excrementos.
Pintar valla blanca que separa la zona del río al final de la Calle Cronista Luis Pastrana
Quitar los chopos situados al final de la Calle Cronista Luis Pastrana
AA. VV. “ JUNCO”

Revisión del alumbrado del barrio.
Solicitan que se enciendan o reparen las luces que cruzan el parque frente al Instituto.
Ampliar la zona de juegos para niños frente al gimnasio SUPERA, y ampliar la zona deportiva
del parque frente al instituto Eras.

Elevar paso de peatones que cruza del Musac al Bar Reyes Leoneses.
Mal estado del firme de la zona de aparcamientos de la Calle Santos Ovejero.
Reparar acera levantada de la Avenida Reyes Leonesas entre los dos parques.
Colocar una farola con dos brazos en el parque infantil frente a la residencia de ancianos León
BuenDía.
Reponer árbol en la Calle General Gutierrez Mellado a la altura del nº 20.
Arreglar cancha de fútbol y baloncesto en el parque e instalaciones deportivas en la Calle
General Gutierrez Mellado, al otro lado de la Iglesia Evangélica.
Iluminación de las distintas pasarelas que cruzan el río en la zona de Eras.
AA. VV. “SAN PEDRO LAS HUERTAS LA SERNA”

Obras de mejora en el Parque de las Artes.
Zona de esparcimiento para perros.
Mejorar el aspecto de algunas plazas de acceso al barrio.
Reparación de desperfectos en las aceras.
Vallado de solares.
Reubicación de contenedores.
Dotación de farolas en el barrio.

AA. VV. SAN ESTEBAN VÍAS

Información acerca de la Integración de la línea FEVE en la ciudad
Vallar solar en la calle Benito Arias Montano 27.
Incluir el Barrio de San Esteban en un Área de Rehabilitación Urbana (ARU)
Concluir obras del Proyecto de Integración de la Línea FEVE
Incluir espacios y edificaciones ubicadas dentro del ámbito del Plan Especial San Juan y San
Pedro de Renueva en un Área de Rehabilitación Urbana
Arreglo o sustitución de la cubierta del edificio Espacio-Vías
Mantenimiento, arreglo y reposición de elementos urbanos en el entorno de la Estación de
Matallana
Adecuación del entorno del Pabellón Polideportivo San Esteban
Creación de un punto limpio en la zona norte de León
Supresión de los contenedores de basura enterrados
Creación de nuevas plazas de aparcamiento
Remodelación de las escaleras de los Maristas
Plantación de árboles en la c/Bilbao
Limpieza de calles, plazas u otros espacios públicos o privados
Limpieza y mantenimiento de colectores, canaletas de recogida de agua e imbornales
Mantenimiento y reposición de aceras y calzadas

Propuestas para revitalizar el comercio en la zona.
Plan de mejora de bancos en el barrio

AA.VV. SANTA MARINA LA REAL

Integración de la línea FEVE en la ciudad.
AA. VV. “PALOMERA QUINTANILLA”
Ampliación de los juegos de los niños en Polígono La Torre.
Poner loseta de caucho en el parque del Paseo Quintanilla.
Informan del peligro de derrumbe parcial de las casas próximas a la Plaza Severino.
Solicitan información del estado de las casa de la Calle Los Osorios del nº 21 al 27.
Incluir en el Plan de asfaltado diversas calles.
Arreglo de aceras de las calles San Mauricio, Vázquez de Mella y alrededores del Centro de
Salud.
Bachear calzada C/Buen Suceso
Plan de mejora de bancos en el barrio
AA. VV. EJIDO_EXTRAMUROS

Revisión de la pintura de los pasos de peatones del barrio.
Pintar la puerta de la Plaza del Arco de la Granja.
Revisión alumbrado Plaza junto a la Iglesia Jesús Divino Obrero y acera del Convento en la Av.
La Granja.
Revisión de los bancos de los jardines.

AA. VV BARRIO LA ASUNCIÓN

Reponer marquesina en Calle Peña Labra
Cerrar marquesina en Calle Mariano Andrés, a la altura del portal 151
Solicitan se estudie la posibilidad de aparcar al menos a uno de los lados de la C/Collado
Cerredo.
Presencia policial
Podar los arbustos del parque detrás de la guardería.
Baldosas sueltas en Avda. Mariano Andrés, frente al Bar 3.
Cerrar el solar frente a la salida de urgencias del Hospital.

Plan de mejora de bancos en el barrio

AA. VV. LA LASTRA

Bachear calle 8 de Marzo, 17
Evitar circulación de vehículos por las zonas peatonales
Mayor iluminación nocturna
Arreglar adoquinado y rejillas en zonas peatonales
Limpiar fincas no urbanizadas
Limpiar papeleras
Limpiar fuentes ornamentales
Limpiar zonas peatonales de hierbas.

AA VV LEÓN TIPICO

Dotar de contenedores para cristal y cartón en la calle Mulhacín y alrededores.
AA VV “CARRETERA ZAMORA”

Plan de mejora de bancos en el barrio
AA. VV. “BARRIO DE LA INMACULADA”

Fumigar por el barrio
Segar y limpiar maleza

AA VV MARIANO ANDRES

Ampliar acera de la calle General Portocarrero
Plan de mejora de bancos en el barrio

AA VV PUERTA OBISPO

Cambiar baldosas rotas en c/Conde Barcelona, c/La Serna y c/Laringectomizados
Ampliar tramo de acera en c/La Serna 5 y 7.
Arreglos en el Parque de la Amistad y la Tolerancia
Elevar paso de peatones en c/Buen Suceso con c/Montealegre
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE LEÓN “ALUCHES”
Arreglo baldosines calle La Rúa

AA VV “TRAS LOS CUBOS”
Implantar nuevo sistema de recogida de vidrio.
Cumplimiento de la Ley 5/2009 de 4 de junio sobre el Ruido de Castilla y León.
AA VV “DISTRITO 8 CANTAMILANOS”
Plan de mejora de bancos en el barrio
AA VV “LOS OTROS VECINOS MASQPERROS”
Utilización del Servicio Público de Transporte Urbano viajando con perros
Arreglo Zonas ZEC
Banco de alimentos de animales
AA VV “JUAN NUEVO”
Poda de árboles
Plan de mejora de bancos en el barrio
AA VV “BARRIO SAN MAMÉS”
Reparación baldosas
Arreglo de baches
Arreglo zonas verdes y reposición de árboles
Mal estado del vallado del solar en calle Los Osorios.
Cambiar ubicación parada bus en calle Antonio Pereira.
Dotar de zona de aparcamiento entre las calles Marqués de Montevirgen y calle Reina Zaida
Plan de mejora de bancos en el barrio
AA VV “QUEVEDO”
Plan de mejora de bancos en el barrio

