INFORME URBANÍSTICO 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
Las motivaciones de este informe se centran en tres aspectos:
- Durante un largo tiempo la Asociación de Vecinos San Juanillo permaneció
inactiva por lo que no se trasladaron al Ayuntamiento las necesidades
urbanísticas del barrio, razón por lo cual se han acumulado los problemas sin
resolver. En principio pretendemos que sean conocidos por las concejalías
competentes.
- Ante la inminencia de aprobación de los presupuestos, creemos necesario
informar de todos estos asuntos con el fin de que pudieran ser contemplados
en el capítulo de inversiones y en la medida de sus posibilidades.
- El propósito de mantener contacto permanente con la Institución local. En
este sentido, nuestro objetivo es de que el barrio de San Juanillo goce del
mismo trato que otras zonas de la ciudad más o menos céntricas y se
resuelvan deficiencias que, sin suponer grandes inversiones, pongan solución
a las mismas. Al mismo tiempo sugerimos algunas de esas soluciones según
nuestro criterio.
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Relación de deficiencias observadas
- Calle Los Olmos, frente al
bar La Reja, hay una arqueta con
baldosas levantadas que se ha
señalizado hace tiempo con el
propósito de reparación y que ha
sido abandonado. Asimismo la
misma calle precisa asfaltado en
toda su longitud.

- Deterioros generales en Calle Los Olmos.

- .Calle Alonso París. Hay varias arquetas
por debajo del nivel del asfaltado. Asimismo
en cruce con C/ Eugenia de Montijo hay un
gran desnivel que perjudica el paso de
vehículos. Sería necesario asfaltar esta calle
hasta Alonso París
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- Badén antinatural en el cruce C/ Eugenia
de Montijo y Alonso París.

- Calle Hermanos López Franco, toda ella precisa
asfaltado.

- Plaza San Juanillo.
Reparación o
reconstrucción de la
fuente y alrededores,
tema ya tratado en
otra ocasión.
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- Avd. Derechos Humanos. Varias
arquetas descolocadas.

- Avd. Campos Góticos. Sería
aconsejable la colocación de un
semáforo a la altura del paso junto a la
gasolinera.

- Calle Las Encinas. Necesita
asfaltado total.

- Calle Los Trigales. Necesita asfaltado
total.
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- Parque Los Robles. Necesita
reparaciones varias.

- Esquina Los Robles con Los
Vacceos. Sustituir las baldosas de
pizarra por un embaldosado más
convencional y permanente a salvo
de deterioros como los sufridos
anteriormente.

- Avd. Los Vacceos, frente al nº 7.
Precisa ampliación de paso peatonal
que atraviesa los jardines.
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- Avd. Vacceos, esquina con C/ Acacias
necesita un paso de cebra.

- Avd. Vacceos, esquina Los
Olmos. Paso de cebra.

- Parque Los Abetos, esquina C/ Los
Olmos, reparación de arqueta.

- Calle Infanta Isabel. Asfaltado
completo.
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- En la Calle Las Acacias,
cruce con Los Álamos con
frecuencia se producen
colisiones . El problema es
que no se respeta el “ceda el
paso”. Proponemos badén en
paso de cebra.

- Esperamos se dé un uso al terreno junto al
polideportivo. Proponemos que sea de carácter
deportivo acompañado de aparcamiento.

- Debido a los continuos atascos ocasionados en el colector general que cruza a
lo largo de la calle Concha Espina y como consecuencia de su rotura, han
tenido que intervenir en numerosas
ocasiones para su limpieza. Dado que
cada vez se encuentra en peores
condiciones, ocasionando atascos en
el colector general y humedades en
diversas viviendas, solicitamos se
estudie el caso para quitar los árboles
situados a lo largo de la calle que son
los causantes de la rotura de las
mencionadas tuberías.

7

- Deterioro de arquetas en la Plaza de Toros.

- En la calle Los Sauces piden los vecinos
que se rebajen los bordillos como se ha
hecho en otras calles del entorno.
Se adjunta copia del escrito remitido por
los vecinos afectados.
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- Habría que encontrar algún medio
para evitar en lo posible las
suciedades de las palomas y, en su
lugar limpiar periódicamente. ¿Para
qué queremos bancos, si queremos
palomas?.

- En general, cuando se realiza
una obra, que se deje todo como
estaba antes de acometerse.

- Cruce C/ Acacias con Avd.
Vacceos. Pavimento hundido
y arquetas desniveladas.
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- Tras la Plaza de Toros existe un
espacio digno de adecentar, plantar
árboles, colocar bancos, etc para hacer de
la zona un lugar de esparcimiento.

- Lamentable estado de arqueta en la
vía de servicio frente a Plaza de
Toros.

- A la altura de Residencia Doña Sol en
Avd. Derechos humanos, los vecinos solicitan se
siembre césped como en el bloque frente al hotel
AC.
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…y otras muchas.

11

12

Palencia, 14 de noviembre
2016
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