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Peticiones de las Asociaciones del Consejo de Distrito Urbano I

CONSEJO DISTRITO URBANO 1:
-

Mantenimiento y mejora de las infraestructuras del Parque de Invierno:

Esta petición ya fue contestada por el Jefe de Servicio, en su informe de 25 de Octubre de
2016, indicando que para la valoración de la posible inversión, sería necesario concretar la
propuesta. Si la asociación de vecinos ha elaborado un dossier al respecto, les rogamos que
nos la hagan llegar a través de esa Concejalía.
-

Reparación de la C/ Quintana (asfaltado y pavimentación): esta petición ha sido
realizada por la Asociación de Ciudadanos afectados por la movida y parece ser
que ya está en estudio por lo que los vecinos solicitan información sobre el estado
de la misma. Os adjunto propuesta formulada en su momento por los vecinos.

Esta petición ya fue informada por el Jefe de Servicio, en su informe de 25 de Octubre de
2016. Se va a redactar el proyecto de adecuación y repavimentación que engloba las calles
Martínez Marina, Cabo Noval, y Quintana. Con este Proyecto el tema queda resuelto,
además de manera más global.
-

Pavimentación y alcantarillado de la zona del Fontán.

En cuanto al saneamiento está redactado el Proyecto de obras de mejora de la red de
saneamiento en la Plaza de El Fontán, con un importe estimado de 70.000 €, incluyendo la
impermeabilización de la galería existente. Con relación a la pavimentación, es necesaria
una petición más concreta para un correcto estudio de viabilidad y valoración económica, y
en caso de existir alguna deficiencia puntual en dicho entorno se pide que se notifique.

-

Reparar asfaltados en tramos de la parte baja de la Plaza del Sol y entrada a la C/
Regla por Postigo.

Se acometerán ambas actuaciones en cuanto sea posible, ya que son susceptibles de incluir
ambas, en el contrato de mantenimiento en vigor para estas cuestiones. El importe estimado
para la calle Regla es de 550 € y para la Plaza del Sol, 600 €.

-

Reparación de la escalinata de la C/ Ildefonso Martínez (Salsipuedes), conforme a
proyecto elaborado por la Asociación Oviedo Redondo, que os adjunto.

Las obras necesarias para la restauración del pavimento, la instalación del saneamiento, la
restitución del murete con el que finalizaba la escalinata, y la mejora de la iluminación
ascenderían a 65.000 euros. En caso de llevar a cabo esta actuación, habrá que tener en
cuenta que se ubica en una zona protegida.
-

Renovación zona de juegos infantiles en la plaza de los juzgados de Llamaquique:
en la reunión no se ha concretado las edades de los niños, por lo que se puede
solicitar más información a la Asociación de Amigos y vecinos Oviedo
Reconquista en la siguiente dirección de correo: avoreconquista@gmail.com

Los juegos existentes en la plaza, están en un estado de conservación aceptable. Si lo que
se solicita es la ampliación de los mismos, para diferentes edades, solicitamos que las
peticiones concretas de las asociaciones que se indican, se canalicen a través de la
Concejalía.
Una zona de juegos nueva, para edades 8-12 años, ascendería a 100.000 euros (175-200
m2), y para niños más pequeños, para una superficie de 150 m2, puede estimarse en 70.000

euros, incluyendo valla, cartel y pavimento, además de los juegos.
-

Renovación de las papeleras de la plaza de los Juzgados de Llamaquique (por si
pudiera encajar en el Presupuesto General).

En estas fechas, está pendiente de adjudicación el nuevo contrato para la adquisición de
papeleras. En cuanto se disponga de las mismas, podrá acometerse la renovación de las
unidades con mayor deterioro. El precio de cada una de ellas es 332 euros.

-

Renovación integral de la plaza de los juzgados de Llamaquique (aceras,
pavimento, etc

La plaza tiene una superficie de más de 15.000 m2 de los que 3.500 son pavimentos, por lo
que una renovación integral, superaría el importe asignado a los distritos.
Se ha redactado un Proyecto Básico (con un presupuesto estimado de la actuación de
2.031.000 €) para la remodelación integral de ese espacio, que cuida y resuelve la
accesibilidad y la conectividad mediante rampas y un nuevo trazado de caminos y zonas
verdes que mejora las conexiones en todas direcciones, al tiempo que crea nuevos espacios
públicos destinados a juegos infantiles, diferentes espacios estanciales, una zona deportiva
y un espacio polivalente para eventos o actividades culturales diversas. Uno de los espacios
protagonistas se sitúa en el eje de la calle Coronel Aranda, donde se proyecta un espacio
destinado a la reubicación de la escultura de Fernando Alba.
En los presupuestos municipales del presente ejercicio (suplemento 2017), hay una partida
para la implantación de la escultura de Fernando Alba.

-

Renovación aceras del Paseo de los Álamos con Marqués de Santa Cruz

Si esta propuesta se refiere a la reparación de las baldosas rotas, en la curva existente en el
encuentro de ambas calles, (por fuera de la barandilla) se va a acometer con el contrato de
mantenimiento en vigor. El importe aproximado de esa reparación asciende a 5.000 €. En
caso contrario, se solicita mayor concreción.

-

Renovación de socavones y asfaltado de zonas de aparcamiento en la C/
Arquitecto Reguera

Se acometerá la reparación de la zona de aparcamiento con el contrato de mantenimiento
en vigor para estas cuestiones. El importe aproximado para reparar la zona de aparcamiento
contigua a la acera más próxima al Reconquista, que es la presenta un deterioro importante,
es de 12.000 €

-

Unir el barrio antiguo con Fozaneldi: Esta petición casi seguro que superará el
presupuesto de los distritos por lo que solicitan información sobre la misma

Esta petición ya fue informada por el Jefe de Servicio, en su informe de 25 de Octubre de
2016. Existen actualmente dos proyectos redactados en relación con esta petición: “Proyecto
de una pasarela sobre la ronda sur, entre Otero y el Hotel Santo Domingo en las
inmediaciones de la glorieta de Fozaneldi” con un presupuesto de 1.100.294,77 € (IVA
incluido) y “Proyecto de reurbanización de la calle Goya, Oviedo” con un presupuesto de
874.783,49 € (IVA incluido). La ejecución de alguno de ellos, o ambos, entendemos daría
solución a la petición formulada.

