RGP

ALF

JAVE

Por favor tienen que poner zonas verdes, pero quitar esos arboles cipreses que no me
parecen adecuados para esa zona, ya que solo hacen que echar muchos desperdicios
y son muy poco estéticos para una zona con tanto niño. Por favor quiten ese tipo de
arboles cipreses
Menos árboles dentro de la plaza. Los árboles que queden en la misma, deben ser
cuidados con más frecuencia.
Mayor iluminación dentro de la plaza y en los soportales, de esta forma habría más
seguridad.
Mayor espacio para poder hacer eventos culturales de interés de los vecinos del barrio.
Reducir el número de bancos dentro de la plaza.

PHM

Buen alumbrado, una fuente para beber las personas y abajo para beber los perrros.

AV

Quitar los cipreses que existen en la plaza y poner otros que sean más adecuados.
Dar más importancia a la zona de juegos infantiles y a la zona biosaludable para
mayores.

CAF

Más suelo libre, menos árboles y más espacios verdes y mejores accesos a la plaza.

EGF

Más limpieza, aparcamiento debajo de la plaza, iluminación y más seguridad.

LGP
JFLF

Luz y seguridad, menos escalones y prohibicación de paso para vehículos.

FMM

Mantenimiento de espacios verdes. Mejores accesos para servicios de urgencia.

AAG

Más limpieza, seguridad, iluminación y un canican

JCGB

Hacer unas gradas, debajo de las gradas locales y vestuarios, zona de gimnasio de
pesonas mayores, pistas para patines, baloncesto, futbito, perfectamente valladas y
zona de recreo para los niños.
Poner luz en los soportales números 14 a 21.
Limpieza integral.
Darle alegría y color pintando la boveda y su columna con la gama pantone

EAC

RESPETAR ARBOLADO ACTUAL

+ ARBOLADO

+ ZONAS VERDES

+ JARDINES

+ ZONA
DEPORTIVA

+ BANCOS

+ PAPELERAS

+ ZONA DE
ENCUENTRO

+ FUENTE LÚDICA

+ FUENTE
BEBEDERO

+ JUEGOS
INFANTILES

DIFERENCIACION
ZONA JUEGOS

+ BIOSALUDABLES

+ MEJORA
ILUMINACIÓN

+ ZONA PERROS

- BANCOS

- ARBOLES

- ELIMINAR LOS
CIPRESES

LIMITAR ACCESO
VEHÍCULOS

MAYOR
VIGILANCIA

MAYOR LIMPIEZA

OTRAS MEJORAS
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UNIÓN VIARIA PASEO DE LOS CEDROS CON PASEO DE
LOS MADROÑOS A AVENIDA DE PARIS

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Colocar cámaras de seguridad o vigilancia. Más presencia policial.

Habilitar zonas verdes.
Cambiar la iluminación.
Poner zonas infantiles.
Marcar zona para perros.
Mantener los espacios con limpieza y eliminar barreras para personas con
discapacidad.
Canchas para que los niños puedan jugar a futbol y baloncesto sin molestar.
Canchas prefabricadas de usos múltiples.

1

APARCAMIENTO BAJO LA PLAZA

1

1
1
1

1

1

1

1
PINTADO COLOR BOVEDA Y COLUMNAS
1

Renovación total del pavimento de las zonas infantiles y de las personas mayores.
Adecuación acorde para potenciar el comercio de los alrededores.
Zonas peatonales y separación de estancia para perros.

MCCM

1

1
1

Mejorar las instalaciones.

OTRAS MEJORAS

RECARGA DE COCHES ELECTRICOS

1

AM
MGS

MRV

11

No soy ingeniero ni arquitecto. Simplemente quería plasmar una idea que desde hace
muchos años llevo dando vueltas pues he vivido en Federico Anaya muchos años y es
una zona que he transitado con frecuencia: Desde mi humilde y nada formado en estos
aspectos punto de vista, lo que realmente vendría muy bien a la plaza, a la zona y al
barrio tanto Garrido como la zona de la Estación y su paseo sería unir el paseo de los
Cedros, que llega justo hasta la plaza de Barcelona, con el Greco y la calle Paris, que
está justo enfrente y llega hasta el paseo de la estación y Vialia. Sé perfectamente que
hay un problema de alturas, hay unas escaleras y no son pequeñas. Quizá este sea un
obstáculo insalvable (ahí no llego) pero de no haber nada problemático o inamovible
debajo creo que hay espacio suficiente para poder hacer la rampa. No hace falta que
explique que esto, al margen de unir muchísimo la zona norte de Garrido con la zona de
la Estación, ayudaría a las rutas de autobuses, por supuesto al tráfico en general e
integraría completamente esta plaza que quedaría partida en 2 (no entro en las zonas
infantiles ni en el mobiliario de cada una de ellas pues de eso no tengo ni idea ni creo
que pueda aportar nada valido) y evitaríamos, al ser 2 espacios más pequeños y con
paso constante de vehículos en el medio (sería muy transitada sin duda) las pequeñas
bandas y los grupos que se organizan en esa plaza actualmente sobretodo por la noche
y que está llevando a esta zona de la ciudad a ser abandonada por vecinos de toda la
vida. Si se acompaña con una buena iluminación tanto de las 2 mitades que quedarían
(especialmente integrando los soportales y quitando el carril que la rodea) así como de
la vía que la cruzaría, sería un cambio tremendo y muy aplaudido sin duda. Gracias por
permitirme opinar.

Hola Por favor, sea cual sea la reforma pido que no se corte ningún árbol Un saludo

ASM

6
Pienso que en una ciudad como Salamanca y con las miras que hay de futuro en el
mundo del automóvil pienso que estaría muy bien que en los alrededores de la plaza de
Barcelona, como puede ser la Avenida de los Cedros (donde se encuentra el
Supermercado Dia) poner un punto de recarga de coches eléctricos ya que es el futuro
y poco a poco podemos hacer una ciudad sostenible sin emisiones de humo

MPHP

SSG

PASILLO CEDROS AVDA PARIS

SOLICITUD

+ ACCESIBILIDAD

PROPONENTE

REPARACIONES
PUNTUALES

INICIATIVAS PRESENTADAS
PLAZA DE BARCELONA

1

1
POTENCIAR COMERCIO ALREDEDORES

1

1

1

1
1

Espacio para que los niños puedan jugar al futbol y otros deportes.

MEJORA GENERAL

1

1

1

1

1

1

1

1
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JJA

MRC

BPS

AMG

JMGR

MIRO

DAC
JLDS

ESG

LMMG

JLH
OGG

Cambiar el nombre "Juana de Arco"
Ocultar los cables de los soportales.
Hacer fuente como la Alamedilla.
Cancha de futbol con canastas a la altura del Paseo de los Madroños.
Quitar farolas existente e iluminar desde los bloques.
Quitar los bolos de piedra.
Poner más máquinas de ejercicio.
Dejar peatonal y misma altura de los soportales y de la plaza, cambio de bordillos.

1

1

1

Menos árboles dentro de la plaza. Los árboles que queden en la misma, deben ser
cuidados con más frecuencia.
Mayor iluminación dentro de la plaza y en los soportales, de esta forma habría más
seguridad.
Mayor espacio para poder hacer eventos culturales de interés de los vecinos del barrio.
Reducir el número de bancos dentro de la plaza.

1

OTRAS MEJORAS

MAYOR LIMPIEZA

MAYOR
VIGILANCIA

LIMITAR ACCESO
VEHÍCULOS

- ELIMINAR LOS
CIPRESES

- ARBOLES

- BANCOS

+ ZONA PERROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Más zonas verdes.
Jardines elegantes, bien cuidados y mantenidos. Menos cemento.
Lugar de encuentro de los vecinos.
Plaza más limpia con jardines adecuados y bien cuidados.
Más zona verde y bien mantenida.
Una plaza más accesible que tenga 2 alturas de nivel, con rampas de acceso
faciles.

1

Dos espacios o terrazas que permitan la visibilidad desde la parte inferior, el más alto
con anfiteatro para actuaciones culturales, musicales, etc. y en inferior con los espacios
para niños y aparatos biosaludables para mayores (cubiertos).
Mayor iluminación y seguridad.
Mayor espacio verde con mantenimiento de los árboles existentes, conservación o
sustitución de los cipreses (son peligrosos por su altura, los días de viento) y plantación
de otros árboles.
Remodelación de las bancadas actuales e instalación o reubicación de las mismas para
mejorar el aprovechamiento del espacio.
Mayor iluminación y más efectiva.
Inclusión de los soportales en el conjunto de la plaza.
Instalación de fuentes para personas y animales.
Mayor número de papeleras.
Que las obras se efectuen los meses de invierno que no influyan con la temporada de
terraza, ya que los bares de la zona subsisten gracias a las terrazas de verano.

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Quitar todos los bancos de piedra.
Más iluminación.
Preparar los árboles.
Mejorar la iluminación.
Habilitar zonas verdes.
Restringir el acceso de vehículos.
Habilitar rampas de acceso a la plaza, donde actualmente hay escaleras.
Que no quiten los árboles.
Que pongan más aparatos deportivos.
Que no entren coches en la plaza.
Que habiliten una zona para perros.
Que hagan rampas para poder entrar en la plaza.
Presencia de más zonas verdes con árboles y más cuidadas.
Control de la plaga de palomas.
Zona de suelta para perros.

1

1

1

1

1

CONTROL PLAGA DE PALOMAS

1

1

1
NO COINCIDENCIA DE OBRAS CON PERIODOS DE
TERRAZAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ML
MASC

Poner más bancos.

JLP
NBN

Que se arregle el suelo.

1

Que se arregle el suelo.
Que pongan un espacio para los perros.

1

1

LBN

Que se arregle el suelo.
Que pongan un espacio para los perros.

1

1

GCC

Mejorar el acceso por el Paseo de los Madroños (escalera).
Los arcos del Paseo de los Madroños afean y quitan visibilidad.
Poda del arbolado y dejarlos en buenas condiciones.
Mejorar la distribución de los bancos.
Alumbrado más y más eficaz.
Más vigilancia policial para evitar pintadas
Más y mejor alumbrado.
Más máquinas para hacer ejercicio para los mayores.
Juegos para niños.
Más presencia policial.

FCC

OTRAS MEJORAS

NUEVO NOMBRE: "JUANA DE ARCO"
OCULTAR CABLES
QUITAR BOLOS DE PIEDRA

Menos árboles dentro de la plaza. Los árboles que queden en la misma, deben ser
cuidados con más frecuencia.
Mayor iluminación dentro de la plaza y en los soportales, de esta forma habría más
seguridad.
Mayor espacio para poder hacer eventos culturales de interés de los vecinos del barrio.
Reducir el número de bancos dentro de la plaza.

Pavimento peatonal con plataforma única (sin los viales para los coches).
Plantar árboles de verdad no esos arbustos que dicen que son árboles.
Le gustaría que hubiera plantas de color, lo que supundría tener un jardinero.
Dejarla como está, con más limpieza.

+ MEJORA
ILUMINACIÓN

+ BIOSALUDABLES

DIFERENCIACION
ZONA JUEGOS

+ JUEGOS
INFANTILES

+ FUENTE
BEBEDERO

+ FUENTE LÚDICA

+ ZONA DE
ENCUENTRO

+ PAPELERAS

+ BANCOS

+ ZONA
DEPORTIVA

+ JARDINES

+ ZONAS VERDES

+ ARBOLADO

RESPETAR ARBOLADO ACTUAL

PASILLO CEDROS AVDA PARIS

SOLICITUD

+ ACCESIBILIDAD

PROPONENTE

REPARACIONES
PUNTUALES

INICIATIVAS PRESENTADAS
PLAZA DE BARCELONA

1

Que se arregle el suelo en general.
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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NAV

1- Instalación de luces led en toda la plaza.
2- Diferenciación de la zona de niños por edades como en el parque de Garrido, así
como los juegos adaptados para niños y PMR., y poner filas de banco corridos
alrededor de las zonas de niños, para los padres.
3- Dotar de más zonas de accesibilidad a la plaza, evitando las rampas y desniveles, y
así evitar peligros, y una RAMPA de acceso desde la Avenida de los Madroños.
4- Cambiar el tipo de arbolado para facilitar más sombras y dotar a la plaza de más
zonas verdes quitando tanto granito, a excepción de la zona destinada para eventos.
5- Mantener el pasillo central despejado para el paso desde la Avenida de los Cedros a
la Avenida de París.
6- Instalación de más elementos de biosaludables.
7- Acondicionamiento de los soportales de la plaza con iluminación suficiente de led.
8- La zona de TRIBUNA-PODIO-PLAZA DE EVENTOS, creemos que a la instalación de
un escenario fijo le vemos inconvenientes, como la concentración para botellones y
similares. Mejor que fuera una zona diáfana y abierta. Para las actuaciones se puede
montar un escenario móvil y así evitamos caídas y accidentes.
9- La instalación de los futuros bancos, en lugares que no dificulten el tránsito y ocio de
los vecinos.

OTRAS PROPUESTAS
TOTAL OTRAS PROPUESTAS
RECARGA DE COCHES ELECTRICOS
UNIÓN VIARIA PASEO DE LOS CEDROS CON PASEO DE LOS MADROÑOS A
AVENIDA DE PARIS
APARCAMIENTO BAJO LA PLAZA
PINTADO COLOR BOVEDA Y COLUMNAS
POTENCIAR COMERCIO ALREDEDORES
MEJORA GENERAL
NUEVO NOMBRE: "JUANA DE ARCO"
OCULTAR CABLES
QUITAR BOLOS DE PIEDRA
CONTROL PLAGA DE PALOMAS
NO COINCIDENCIA DE OBRAS CON PERIODOS DE TERRAZAS
ILUMINACIÓN LED
JUEGOS ADAPTADOS PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA
BANCOS ALREDEDOR DE ZONA DE NIÑOS
ELIMINAR PODIO ELEVADO EN EXCESO

OTRAS MEJORAS

MAYOR LIMPIEZA

MAYOR
VIGILANCIA

LIMITAR ACCESO
VEHÍCULOS

- ELIMINAR LOS
CIPRESES

- ARBOLES

- BANCOS

+ ZONA PERROS

+ MEJORA
ILUMINACIÓN

+ BIOSALUDABLES

DIFERENCIACION
ZONA JUEGOS

+ JUEGOS
INFANTILES

+ FUENTE
BEBEDERO

+ FUENTE LÚDICA

+ ZONA DE
ENCUENTRO

+ PAPELERAS

+ BANCOS

+ ZONA
DEPORTIVA

+ JARDINES

+ ZONAS VERDES

+ ARBOLADO

RESPETAR ARBOLADO ACTUAL

PASILLO CEDROS AVDA PARIS

+ ACCESIBILIDAD

SOLICITUD

OTRAS MEJORAS

- ILUMINACIÓN LED
- JUEGOS ADAPTADOS PERSONAS MOVILIDAD
REDUCIDA
- BANCOS ALREDEDOR DE ZONA DE NIÑOS
- ELIMINAR PODIO ELEVADO EN EXCESO

1

OTRAS MEJORAS

PROPONENTE

REPARACIONES
PUNTUALES

INICIATIVAS PRESENTADAS
PLAZA DE BARCELONA

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

OTRAS MEJORAS
MAYOR LIMPIEZA
MAYOR VIGILANCIA
LIMITAR ACCESO VEHÍCULOS
- ELIMINAR LOS CIPRESES
- ARBOLES
- BANCOS
+ ZONA PERROS
+ MEJORA ILUMINACIÓN
+ BIOSALUDABLES
DIFERENCIACION ZONA JUEGOS
+ JUEGOS INFANTILES
+ FUENTE BEBEDERO
+ FUENTE LÚDICA
+ ZONA DE ENCUENTRO
+ PAPELERAS
+ BANCOS
+ ZONA DEPORTIVA
+ JARDINES
+ ZONAS VERDES
+ ARBOLADO
RESPETAR ARBO- LADO ACTUAL
PASILLO CEDROS - AVDA PARIS
+ ACCESIBILIDAD
REPARACIONES PUNTUALES
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