RUEGOS

Pleno Ordinario
29/8/2012

COLINDRES DE ARRIBA

1. En “La Curva del Pecado” (Casa de los Agüero), se coloque un espejo
que facilite la visibilidad, así como señales de curva peligrosa y
bandas para ralentizar el paso de vehículos.
2. Se pongan vallas de protección en el paso del Río Edino, ya que en la
actualidad es peligroso para el paso de vehículos.
3. Se realicen las actuaciones pertinentes para subsanar el abandono
total en que se encuentra la zona del Parque Fuente La Tejera, en el
cual existe multitud de maleza con mesas y bancos rotos además de
papeleras y depósitos de basura sin recoger desde hace mucho
tiempo.
4. Se mejoren los accesos a la subida entre la Fuente Santolaja hasta la
Pared Blanca, ya que se encuentra intransitable, instando al
Ayuntamiento a realizar un plan de limpieza y sostenibilidad en este
área.
5. Se insta al control de los vertederos incontrolados que se
encuentran en San Roque, concretamente en el camino de Los
Campillos a Peralada, encontrándose lleno de escombros y muebles
sin ningún tipo de control.
6. Se ruega volver a dar el nombre de “Barrio”, a las ahora llamadas
“Calles” en Colindres de Arriba, conservando así sus zonas y su
origen históricos.
7. Se sustituyan lo antes posible los tilos instalados en la acera del
Barrio Puerta, por otros árboles que se adapten mejor al terreno, ya
que están levantando la baldosa, lo cual nos da a entender que no es
el sitio ideal para ellos. Pueden ser trasplantados a otra zona que
sea más idónea para ellos y plantar los árboles adecuados en ésta.
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OTROS RUEGOS

1. Nos sean facilitadas las facturas y modelo de los equipos de
topografía que posee el Ayuntamiento. Tanto el adquirido en este
año 2012, como el que había con anterioridad.
2. Se instale una señal de peligro, anterior a la curva del “Bar El
Puerto”, indicando peligro por retenciones, ya que se producen con
frecuencia situaciones de peligro tanto para vehículos como para
peatones. También podrían instalarse radares preventivos que
indiquen la velocidad del vehículo en tiempo real.
3. Hacer una pequeña reforma en el adoquinado de la Alameda del
Ayuntamiento con raíles de alquitrán (Ver imagen) que evitarían el
hundimiento de la zona de rodadura, conservando también el resto
del adoquinado.
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