
SUGERENCIAS Y QUEJAS  RECOPILADAS EN LAS
ASAMBLEAS 

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
ARCGISA

Asamblea Vecinal Jueves 03/10/17. AVV. “El Pozo”.

• Arqueta de la C/ Vicente Aleixandre a la altura del nº 3 con las lluvias se producen atascos
que hacen que el agua entre en las casas próximas.

• Extrema suciedad de los contenedores de residuos situados en la sede de la AVV.  esquina
con la C/ Vicente Aleixandre.

• Problemas de inundaciones en la C/ Dctor Fleming desde que se hicieron las obras de la
Avda/ Juan Rodríguez.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• En la C/ Jaramago el cuadro de aguas está en mal estado.

Asamblea Vecinal Jueves 26/10/17. AVV. “El Palmarillo”

• La Comunidad del Mirador del Río solicita una reunión con Arcgisa para proponer que los
vecinos de la urbanización se encargen de la recogida de restos vegetales, a cambio de una
rebaja en las tasas que pagan en sus recibos.

• Solicitan que se refuerce el servicio de recogida de vegetales.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Quejas generalizadas de alcantarillado atascado, escasez de recursos por parte de Arcgisa y
denuncia de que la red de abastecimiento de agua está muy deteriorada.

Asamblea Vecinal Jueves 09/11/ 2017. “Puente Romano y Las Presas”

• Cuándo empezarán  las  obras  para  la  reconducción de  las  aguas  fecales?  A qué vecinos
afectará la obra?

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Problemas de atascos que derivan en inudaciones  en la C/ Manuel Moreno.

• Solicitud de más asiduidad en la limpieza de las arquetas.

Asamblea Vecinal Jueves 16/11/17. AVV. El Villar.

• Los vecinos de la zona se quejan de que el alcantarillado está  a un nivel muy bajo y cuando 
llueve mucho no se ven y se producen desperfectos en los coches.



• Las alcantarillas de la  C/ Murcia necesitan ser limpiadas y desatascadas.

• Solicitud de un punto limpio en Los Barrios igual que el situado en la entrada de Palmones.

Asamblea Vecinal Viernes 17/11/17. “Guadacorte”

• Cuando hay lluvias fuertes, se desbordan las alcantarillas y suben aguas fecales.

Asamblea Vecinal Jueves 23/11/17. AVV. “Huerto Piquiqui”

• Quejas  por el alto precio de los recibos del agua. Más caros por tener que recoger residuos
vegetales.  El servicio no es bueno, sugieren que en tiempos de poda,  se incrementen el
número de contenedores. 

• Colocación de carteles  en  los  mismos contenedores  en los  que se anuncien los  días  de
recogida de enseres y muebles.

• Solicitan también la colocación de contenedores de recogida de aceite y ropa.

• Vecinos de la c/ Alcornocales solicitan que la colocación de los contenedores se disponga de
otra forma, cuando hay viento de Levante, la basura sale de los contenedores.

• Las alcantarillas de la zona están sucias. Temen que cuando llueva, rebosen.

• Solicitan se coloquen más tomas de agua en las calles, ante posibles incendios.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Solicitud de más contenedores de recogida de residuos en toda las zona.

Asamblea Vecinal Viernes 01/12/17 Cafetería “La Polvorilla”

• C/ Conde Revertera al lado de la depuradora, falta de limpieza. Costumbre por parte de los
Ciudadanos de tirar basuras y escombros en esa zona. Los vecinos de esa zona solicitan se
coloque una verja.

• Falta de limpieza en las zonas donde están los contenedores.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
CATASTRO

• Quejas generalizadas en las 12 Asambleas Informativas Vecinales de la subida
en el IBI. Las Asociaciones Vecinales solicitan la posibilidad de que se revise
la cuantía del impuesto y se rebaje  para aquellas asociaciones cuyas sedes no
son municipales y tienen que pagar de su propio presupuesto.

• Quejas por parte de los vecinos de Puente Romano. Dicen estar pagando una
referencia catastral que no les corresponde.



SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
DEPORTES

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se  expone  la  queja  de  la  mala  gestión  de  la  piscina  cubierta.  El  ciudadano  felicita  al
ayuntamiento por la apertura de la instalación pero expresa que no está bien gestionada ya
que hay usuarios (sobre todo niños/as pequeños/as) que quieren apuntarse para realizar los
cursos pero se les deniega la solicitud por falta de plazas. El mismo ciudadano demanda la
apertura de un gimnasio dentro de las instalaciones de la piscina como existía anteriormente.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
EDUCACIÓN

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Solicitud de realizar un proyecto de ludoteca y talleres en las instalaciones de la casa del 
inglés.

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se sugiere trasladar la campaña de sensibilización de la recogida de los excrementos de los
perros  a  los  CEIPS y los  IES del  municipio,  con objeto  de  concienciar  y  educar  a  los
niños/as desde pequeños.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Se sugiere diseñar una campaña de educación vial para fomentar que los niños vayan a los
CEIPS del municipio caminando o en bicicleta.

• Se solicita  la  posibilidad de trasladar  a  la  empresa de transporte  competente la  idea  de
cambiar la parada del autobús de recogida de los niños/as del IES ya que la parada está en la
misma vía de servicio y los padres lo consideran peligroso.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
FORMACIÓN Y EMPLEO

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Solicitud de que el Ayuntamiento exija a las empresas que se instalan en la zona  se 
contraten a trabajadores del municipio para disminuir el paro.

• Se pide que el Ayuntamiento solicite al Ministerio que se realicen módulos superiores para 
puestos específicos de las industrias instaladas en la zona.



Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Como medidas en materia de promoción económica y empresarial se solicita promover la
inserción laboral en el entorno empresarial,  fomentar la formación profesional para crear
puestos laborales acorde al entorno.

Asamblea Vecinal Viernes 01/12/17. La Polvorilla Guadacorte.

• Se solicita por parte de algunos asistentes,  que cuando existan empresas que se quieran
instalar en el municipio, se dé prioridad de empleo a los vecinos de Los Barrios.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
JUVENTUD

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Falta de oferta juvenil de ocio. Se solicita pensar en lugares en los que puedan reunirse los
jóvenes los fines de semana.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Falta de oferta para el público juvenil, no hay programación de ocio para evitar situaciones
de riesgo...(botellón, alcohol y drogas)

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
LIMPIEZA VIARIA

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Falta  de  limpieza  en algunas  calles  de  la  barriada.  Bancos  con mucha suciedad y  muy
deteriorados.

Asamblea Vecinal Jueves 26 /10/17. AVV. “El Palmarillo”.

• Falta de limpieza viaria en la barriada.

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Solicitud de más asiduidad en la limpieza viaria.

Asamblea Vecinal Viernes 17/11/17. “Guadacorte”.

• Se necesita más limpieza alrededor de los puntos en los que se encuentran los contenedores
de residuos.

Asamblea Vecinal  Jueves 23/11/17. AVV. “Huerto Piquiqui”

• Zona del parque, se realizan botellones los fines de semana. No hay suficiente limpieza.



• Quejas generalizadas de falta de limpieza viaria en la barriada. Solicitan que se limpie cada
barriada al menos una vez a la semana.

• Vecinos solicitan un plan de limpieza en los alrededores del Instituto Sierra Luna.

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de día de Los Barrios. 

• Se manifiesta la deficiente limpieza de la C/ San Rafael en la Viñuela y en general de toda la
zona.  Del  mismo  modo  la  ciudadana  asistente  a  la  asamblea  se  queja  de  la  poca
profesionalidad , falta de interés y educación del trabajador encargado de la limpieza de la
zona.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Quejas generalizadas de la escasa limpieza viaria de toda la zona. Se solicita se amplie el
personal  y los días de limpieza. Se hace especial hincapié en la acera del restaurante chino
frente a la urbanización de Los Álamos.

Asamblea Vecinal Viernes 01/12/17. Cafetería “ El Polvorilla”

• Falta de limpieza en las calles de La Dehesa (Guadacorte)

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA OBRAS
Y SERVICIOS 

Asamblea Viernes 05/10/17. AVV. “El Pozo”.

• En la C/ Doctor Fleming se producen inundaciones desde que arreglaron la  Avda. Juan 
Rodríguez.

• Falta de luz en los garajes de la c/ Valladolid.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Acerados de la urbanización en malas condiciones.

• Paseo cercano a la C/ Jaramago se está hundiendo.

• El cuadro eléctrico del mirador del Lazareto está en muy malas condiciones y con mucho
peligro para los niños.

• Falta de papeleras en la zona.

• Trasladar a Endesa las quejas por los contínuos cortes de luz en la zona.

• Posibilidad de restituir los bancos deteriorados.



Asamblea Vecinal Jueves 26/10/17. AVV. “El Palmarillo”.

• Los Vecinos del Mirador del Río solicitan que se le ponga fecha a la reparación del muro
caído por las lluvias.

• Acerado en mal estado en la C/ Miguel de Unamuno.

• La Asociación de Vecinos solicita un paso de peatones elevado delante de la Asociación.

• Se solicita echen una capa de hormigón en la zona donde se celebra la velada de la barriada,
cuando llueve se enfanga.

• En la C/ Vicente Aleixandre, en el cruce con C/ Tomás Edison hay un ceda al paso que nadie
respeta. Solicitan que coloquen un paso de peatones elevado.

• Solicitud de dos aparcamientos de discapacitados en la barriada.

• Petición de asfaltado en la C/ Galicia.

• Reparación del alumbrado público. Calzadas oscuras como por ejemplo C/ Vascongadas,
con solo una farola. 

• Modernización del sistema de agua corriente, quitando plomo y uralita.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Solicitud de mejora del acerado y escaleras de la Plazoleta de las 200 viviendas.

• Solicitud  de  adaptación  de  los  accesos  para  personas  discapacitadas  o  con  movilidad
reducida.

• Solicitud de la  posibilidad de cambiar  toda la  solería  de las  zonas  comunes de las  200
viviendas, deterioradas del paso del tiempo.

• Solicitud de pintado de la fachada de las 200 viviendas y de las 72 viviendas.

• Solicitud de arreglo de los desprendimientos de las esquinas superiores de las fachadas de
las 200 viviendas.

• Solicitud de arreglo de techos, tejas y balcones deteriorados por el paso del tiempo.

Asamblea Vecinal Jueves 09/11/17. AVV “Las Vegas” Puente Romano.

• Los vecinos solicitan que se arregle de alguna manera las zonas que no están asfaltadas pues
no se puede transitar bien en cuanto llueve,  ni tan siquiera el autobús escolar puede recoger 
a los niños en su parada.

• Petición de acerado en todos los puntos donde no hay.

• Los vecinos quieren tener conocimiento de cuando va a empezar las obras del cable.

• Los vecinos solicitan que se tomen medidas para que no hayan inundaciones en la barriada.



• Queja sobre la falta de aparcamiento en el municipio, sugieren que se haga un aparcamiento 
subterráneo en la zona del recinto ferial.

• Los vecinos proponen que en un futuro cuando se haga la obra en el recinto  ferial se deje un
espacio para crear un Centro de ocio para personas mayores.

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Arreglo de los desperfectos del Polideportivo y de la Casa del Inglés.

• Creación de acerado en la C/ Almadraba.

• Posibilidad de mejorar el acerado y mayor colocación de farolas a la salida de Palmones.

• Mejorar la iluminación del tramo de la C/ África hasta la C/ Moreno Rojas.

• Posibilidad de colocación de más papeleras.

Asamblea Vecinal Jueves 16/11/17. AVV. El Villar.

• Solicitan la posibilidad de que el Ayuntamiento les arregle las humedades de la  parte trasera
de la asociación.

• Solicitan volver a colocar la señal de tráfico de la C/ Canarias que está mal colocada.

• Necesidad de arreglo del acerado del Camino de las Haciendas.

• Solicitud de cambio de las señales de tráfico y pintado de los vados de la C/ Canarias.

Asamblea Vecinal Viernes 17/11/17. “Club Villaverde” Guadacorte

• La rotonda que está situada frente al Cortijo de Guadacorte, presenta muchas deficiencias, se
solicita la arreglen totalmente.

• Año tras  año, siguen las  inundaciones  en Guadacorte.  Los vecinos solicitan que se den
soluciones reales.

• C/ Cóndor, se solicitan badenes.

• Falta de asfaltado en las calles de la primera fase de Guadacorte.

• Solicitan se adecente la vía de servicio de la  entrada a Guadacorte.

• Quejas sobre la tasas  que pagan por vivienda ajardinada, teniendo que llevar los residuos al
Punto Limpio.

Asamblea Vecinal Jueves 23/11/17. AVV  “Huerto Piquiqui”

• Los vecinos de la Avda. Juan Rodríguez solicitan pasos elevados para que los coches no
circulen a tanta velocidad.



• Se solicita que las calles y aceras del municipio estén libres de barreras arquitectónicas y se
adapten para discapacitados. Hay escasez de rampas.

• Farolas sin luz en la zona de las 200 viviendas. Cerca de la Peña La Churrasca.

• Rotulación de las calles en la barriada de Santa Rosa.

• Solicitud de badenes y asfaltado en la calle Los Lírios.

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se pregunta cuando se llegarán a instalar las papeleras de la zona de la Jandilla.

• Quejas generalizadas por la escasa iluminación de las farolas, según la vecina asistente a la
asamblea las farolas iluminan hacia arriba lo que hace que para las personas mayores la
iluminación no sea la suficiente como para salir por la noches.

• Se solicita la colocación de bancos en la calle en la zona de la Avda/ Antonio Machado y
pisos de la Barriada de la Paz.

• Se solicitan se cambie la señalización de la barriada La Viñuela por señales de regulación
del tráfico nuevas que sean homologadas.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Solicitud de colocación de papeleras en toda la zona.

• Solicitud de arreglo del acerado a la entrada del CEIP de Los Cortijillos.

• Solicitud de arreglo del acerado de la C/ Conde de Revertera ...cerca de la salida del parque
de bomberos.

Asamblea Vecinal 01/12/17. “La Polvorilla”

• El paso de peatones de Ciudad Jardin no está iluminado, con el consiguiente peligro para los
peatones.

• Vecinos de la Dehesa solicitan que se coloque el nombre de la urbanización a la entrada, con
letras inoxidables igual que en otros lugares del municipio.

• Falta de papeleras en la zona de la Vega del Golf.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
OFICINA TÉCNICA

Asamblea Jueves 05/10/17. AVV. “El Pozo”

• Carretera de la Avda/ Juan Rodríguez con la esquina Vicente Aleixandre  muy estrecha lo
que propicia que al girar los coches se suben contínuamente encima de la acera.

• Los garajes de la C/ Valladolid llevan sin luz desde que se hicieron hace 10 años.



• La C/ Fosforito es una calle muy transitada desde que se ha realizado la reordenación del
tráfico. Debido a que es muy estrecha y los coches circulan muy rápido se solicita el cambio
de dirección a la calle. La petición es de todos los vecinos de la calle con escrito registrado
en ventanilla única.

• Se solicita se tenga previsto el  mantenimiento posterior  a  la realización de la obra de
remodelación del parque del tren.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Sugerencia de realizar un proyecto útil para el recinto ferial, como zona de ocio para los
jóvenes.

• Se plantea la duda de la legalidad de vallar un terreno municipal por parte de un particular
para guardar animales en la zona.

• Sugerencia de realizar un proyecto para zona de paseo de animales domésticos.

Asamblea Vecinal Jueves 26/10/17. AVV. “El Palmarillo”

• La Asociación de Vecinos solicita un paso de peatones elevado delante de la Asociación.

• En la C/ Vicente Aleixandre, en el cruce con C/ Tomás Edison hay un ceda al paso que nadie
respeta. Solicitan que coloquen un paso de peatones elevado.

• Solicitud de dos aparcamientos de discapacitados en la barriada.

• Mejoras en  los accesos desde la autovía a Carrefour y Leroy Merlin.

• Construcción de casas rurales y realización de complejos como granjas escuelas.

• Recuperación del parque del tren.

• Sugerencia de unir las diferentes barriadas del municipio con la Vía Verde.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Solicitud de colocación de nuevos carteles indicativos de la numeración de las viviendas en
las 200 viviendas.

Asamblea Vecinal Jueves 09/11/17. AVV. “Las Vegas” Puente Romano

• Vecinos de la C/ Argentina se quejan de que ésta no tiene salida, deben de salir marcha atrás 
o dar la vuelta en el campo.

• Los vecinos proponen que en un futuro cuando se haga la obra en el recinto  ferial se deje un
espacio para crear un Centro de ocio para personas mayores.

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• ¿A quién se le piden responsabilidades de las obras mal ejecutadas?



• C/ Almadraba mal asfaltada y muy estrecha y sin acerado, se solicita se estudie la 
posibilidad de construir acerado aunque solo sea en un lado.

• Posibilidad de estudiar la oportunidad de hacer la C/ África de único sentido y urbanizar la 
parcela.

• Posibilidad de hacer un proyecto o solicitar ayudas para la construcción de viviendas para 
personas en riesgo de exclusión social.

• Posibilidad de realizar un Proyecto de parque canino.

• Arreglo de los socavones de la C/ Trasmallo.

• Solicitud de realización de proyecto de adaptación del Polideportivo para personas con 
discapacidad o con movilidad reducida.

Asamblea Vecinal Jueves 17/11/17. “Club Villaverde” Guadacorte

• Solicitan información sobre la fase en la que se encuentra la depuradora.

• Vecinos  solicitan  que  el  acceso  peatonal  de  Guadacorte  al  Centro  Comercial  se  cierre,
consideran que es un peligro, sobre todo para los jóvenes que lo utilizan a altas horas de la
madrugada.

Asamblea Jueves  23/11/17. AVV. Huerto Piquiqui

• En la calle Alcornocales hay un solar al que no se le da ninguna utilidad. Los vecinos de la
barriada proponen que se haga un parque para perros.

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se solicita se estudie la posibilidad de instalar bolardos en determinadas zonas de la Avda/
Tercer  Centenario  (  acera  del  supermercado  Mercadona,  esquina  del  banco  Santander,
Establecimiento Navarro Montes, Taller de los Hermanos Cano….) con objeto de evitar que
los coches se suban en la acera.

• Se plantea el problema de la C/Isabel La Católica, no tiene acerado y los coches pasan con
demasiada  velocidad  existiendo  el  riesgo  de  atropello  a  las  personas  residentes  en  las
viviendas. Se sugiere la posibilidad de hacerla peatonal.

• Se solicitan más proyectos para edificios municipales como teatros, auditorios, palacio de
congresos.

• En la urbanización Los Tinajones se solicita mejorar la carretera de acceso a Los Barrios por
esa zona  y medidas para minimizar el ruido que produce el tráfico en la zona.

• Para  mejorar  las  infraestructuras  y  vías  públicas  se  solicita  la  accesibilidad  universal  ,
eliminación  de  obstáculos  en  acerado  (aplicación  de  la  Ley)  y  soterramiento  de  los
contenedores de basura, así como la mejora y el arreglo de las aceras y rotondas además de
poner más pasos de peatones sobreelevados. 



Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Solicitud de que se revise el edificio situado entre las calles Tarifa y de la Feria porque es
una  casa  antigua  y  ruinosa  por  la  previsión  de  posible  derrumbe  (cerca  de  la  antigua
Farmacia).

• Se solicita la colocación de pasos de peatones sobreelevados en toda la zona, en especial en
la C/ Fco de Goya y en Los Álamos II.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
PARQUES Y JARDINES

Asamblea Vecinal Jueves 05/10/17. AVV. “El Pozo”.

• Zonas Verdes de la Barriada algo descuidadas y necesitadas de mantenimiento y riego más
contínuo, sobre todo las zonas verdes de las Perenholas, la barriada de El Rocío y el parque
de Nueva Carteya.

• Se propone podar las palmeras de la zona antes de que caigan las semillas, a primeros de
septiembre.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Se solicita poda de los algarrobos que dan al cortijo Tinoco.

• Zonas verdes necesitadas de poda, limpieza y riego  más frecuente.

• Despejar de árboles y matorrales los pasos de peatones de la barriada.

• Bocas de riego tapadas.

• Se solicita que hagan un parque para perros.

• Sembrar césped en las cunetas del Mirador, están instaladas las bocas de riego pero no se
utilizan.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Solicitud de creación de más zonas verdes y parques infantiles en la zona.

Asamblea Vecinal Jueves 9/11/17 AVV. “Las Vegas” Puente Romano

• Eucalipto seco cercano a casas con peligro de que pueda caer. Solicitan su poda.

Asamblea Vecinal Jueves 16/11/17. AVV. El Villar.

• Necesidad de talar un chaparro del Camino de las Haciendas que está a punto de caerse.



• Solicitan se estudie en toda la zono la salud de los árboles para ver si están dañados y 
talarlos.

• Solicitan un  mejor mantenimiento del parque Blas Infante.

Asamblea Vecinal Viernes 17/11/17  “Club Villaverde” Guadacorte

• Solicitan la poda de eucaliptus, ya que todos los inviernos tienen desprendimientos de 
ramas, con el consiguiente peligro que eso genera.

Asamblea Vecinal 23/11/2017  AVV. “Huerto Piquiqui”

• Solicitud de poda de las palmeras.

• En la Avda. Menendez Pidal hay algunos pinos que generan mucha suciedad y desprenden 
orugas.

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se solicita mas frecuencia de riego y limpieza de los jardines de la zona de la Avda/ Antonio
Machado y los pisos de la Barriada de la Paz (pisos del sindicato).

Asamblea Vecinal  01/12/2017  “Vega del Golf “ Cafetería El Polvorilla 

• Poda y limpieza muy deficiente en la zona del Pinar de la Casilla

• Solicitud de que se pongan guarda parques los fines de semana, con el objeto de que se 
controlen las zonas verdes.

• Los jardineros que manipulan maquinaria de limpieza en la zona que va hacia la Venta del 
Carmen, no están bien coordinados ni realizan las tareas adecuadamente.

• En la calle Claudio Coello hay falta de poda.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
SANIDAD

Asamblea Vecinal Viernes 05/10/17. AVV. “El Pozo”.

• Tema recurrente de los excrementos de los perros en la vía pública.
• Tema perros peligrosos sin bozal en los parques públicos.
• Población descontrolada de gatos junto a los contenedores de residuos sobre todo en la C/

Tomás Edison.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Tema recurrente de los excrementos de los excrementos de los perros en la vía pública.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Solicitud de fumigación debido a la proliferación de ratas y cucarachas.



Asamblea Vecinal Jueves 09/11/17. AVV. Las Vegas” de Puente Romano

• Vecinos de la C/ Argentina se quejan de que uno de ellos tiene cuadras con caballos y otros 
animales, por lo que generan mucha suciedad y malos olores.

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Problemas de proliferación de gatos alrededor de los contenedores. Se solicita solución.

Asamblea Vecinal Jueves 17/11/17. “Club Villaverde” Guadacorte

• Existe una colonia muy grande de gatos, que no deja de aumentar debido a que hay personas
que les facilitan alimentos.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Quejas vecinales generalizadas acerca de la vivienda de la C/ Tarifa, 6, en el terreno de la
vivienda los propietarios acumulan unos 30 peros que generan numerosos perjuicios a los
vecinos...malos olores, ruidos. Se solicita investigación policial de la actividad económica
que se realiza en dicha propiedad y dar cuenta a sanidad y medio ambiente.

• Quejas generalizadas de la utilización del Recinto Ferial como parque canino por lo que se
acumulan los excrementos de los animales.

• Se solicita la ampliación del servicio de médico de familia , pediatra, y administrativo en el
Centro de Salud de Los Cortijillos ya que el servicio se queda escaso debido al aumento de
la población en la zona.

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
SEGURIDAD CIUDADANA

Asamblea Vecinal Jueves 05/10/17. AVV. “El Pozo”.

• Tema recurrente de los excrementos de los perros en la vía pública. Se solicita por parte de
los vecinos el aumento de las denuncias por parte de los agentes de la Policía Local.

• La C/ Fosforito es una calle muy transitada desde que se ha realizado la reordenación del
tráfico. Debido a que es muy estrecha y los coches circulan muy rápido se solicita el cambio
de dirección a la calle. La petición es de todos los vecinos de la calle con escrito registrado
en ventanilla única.

Asamblea Vecinal Viernes 20/10/17. AVV. “El Lazareto”.

• Denuncia de actos vandálicos en la zona. Especial atención a las pintadas y graffittis.

Asamblea Vecinal Jueves 26/10/17. AVV. “El Palmarillo”.

• La Asociación de Vecinos solicita un paso de peatones elevado delante de la Asociación.



• En la C/ Vicente Aleixandre, en el cruce con C/ Tomás Edison hay un ceda al paso que nadie
respeta. Solicitan que coloquen un paso de peatones elevado.

• Solicitud de dos aparcamientos de discapacitados en la barriada.

• Mejoras en  los accesos desde la autovía a Carrefour y Leroy Merlin.

• Dotar a la Policía Local de más vehículos y personal para realizar patrullas disuasorias.

Asamblea Vecinal Jueves 2/11/17. AVV. “Arroyo La Parrilla”.

• Denuncia  del  acceso de vehículos  a  la  zona peatonal  dentro de la  Plazoleta  de las  200
viviendas.

• Tema recurrente de los excrementos de los perros en la vía pública. Se solicita por parte de
los vecinos el aumento de las denuncias por parte de los agentes de la Policía Local. Se
solicita nueva campaña de concienciación.

Asamblea Vecinal Viernes  10/11/17.Centro de Día de Palmones.

• Tema recurrente de los excrementos de animales domésticos en la vía pública. Se solicita la 
posibilidad de colocar cámaras para detectar a los infractores y aumentar el número de 
denuncias.

Asamblea Vecinal Jueves 16/11/17. AVV. El Villar.

• Solicitan más vigilancia policial para que no se depositen basuras y enseres fuera del horario
establecido y en los contenedores que no son los adecuados a tal fin.

Asamblea Vecinal Viernes 17/11/2016. “Club Villaverde” Guadacorte.

• Vecinos de la urbanización demandan más seguirdad ciudadana.

Asamblea Jueves  23/11/17. AVV. Huerto Piquiqui

• Vecinos solicitan que se sancionen a las personas que ensucian las calles, sobre todo a los
jóvenes que organizan botellones.

• Falta de seguridad en el Callejón Maestro Quico y alrededores. 

Asamblea Vecinal Viernes 24/11/17. Centro de Día de Los Barrios.

• Se solicita  que  se  comprometa  a  los  dueños  de  los  establecimientos  de  comida  rápida,
supermercados y tiendas de la Avda/ Antonio Machado y zonas aledañas a que limpien la
basura y residuos que generan.

• Se solicita se estudie la posibilidad de prohibir el aparcamiento de coches en una de las
aceras  de las calles de los pisos de la Barriada de la Paz, la estrechez de las calles impide el
paso de grandes vehículos tales como las ambulancias.



• Se plantea el problema de la C/Isabel La Católica, no tiene acerado y los coches pasan con
demasiada  velocidad  existiendo  el  riesgo  de  atropello  a  las  personas  residentes  en  las
viviendas. Se sugiere la posibilidad de hacerla peatonal.

• Se solicita mayor vigilancia policial en las barriadas, sobre todo en la Barriada San Isidro en
el tema de botellonas, drogas…..y en la zona de Aldea del Rocío II.

Asamblea Vecinal Jueves 30/11/17. Los Cortijillos.

• Quejas vecinales generalizadas acerca de la vivienda de la C/ Tarifa, 6, en el terreno de la
vivienda los propietarios acumulan unos 30 peros que generan numerosos perjuicios a los
vecinos...malos olores, ruidos. Se solicita investigación policial de la actividad económica
que se realiza en dicha propiedad y dar cuenta a sanidad y medio ambiente.

• Quejas generalizadas de la utilización del Recinto Ferial como parque canino por lo que se
acumulan los excrementos de los animales. Se solicita presencia policial y más denuncias.

• La presidenta del AMPA del CEIP de Los Cortijillos manifiesta la necesidad de que acuda
todos los días personal de la Policiía Municipal para regular el tráfico a la entrada y salida
del colegio.

• Se solicita se solucione el tema del aparcamiento en la zona del CEIP y del campo de fútbol
que según los vecinos es un caos.

• Solicitud de que se revise el edificio situado entre las calles Tarifa y de la Feria porque es
una  casa  antigua  y  ruinosa  por  la  previsión  de  posible  derrumbe  (cerca  de  la  antigua
Farmacia).

SUGERENCIAS Y QUEJAS ASAMBLEAS VECINALES 2017 PARA
TURISMO

Asamblea Vecinal Jueves 26/10/17. AVV. “El Palmarillo”.

• Promocionar mediante empresas turísticas, el Parque de Los Alcornocales.


