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OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL 2012
En la  reunión  de  la  Junta  Directiva  de  la  A.  VV.  “Milenio”  de  Haygón 2,  estuvimos 

debatiendo sobre los temas prioritarios para el año 2012. Los objetivos aprobados han sido los 
siguientes:
1.- Urbanización del aparcamiento de la calle Lobo de Gubio:

Aunque ya se realizó un aparcamiento en precario en el solar situado junto a la fase 5, 
pretendemos que se acondicione el aparcamiento según el proyecto ya elaborado.
2.- Acondicionamiento del parque infantil situado en la calle Lobo de Gubio:

Ya llevamos 10 años reivindicando un acondicionamiento adecuado de este parque infantil. 
Actualmente ya está realizado el proyecto y sólo está pendiente de financiación. Dentro de los 
Presupuestos Participativos del 2010 fue la propuesta más votada.
3.- Acondicionamiento del solar situado entre la avenida de Penáguila, la calle de Berlín 
y el CEIP Eusebio Sempere:

Hemos  tramitado  múltiples  denuncias  para  acondicionar  el  solar  de  forma  provisional, 
aunque  como aparcamiento.  Este  solar  está  muy degradado.  La  inversión  a  realizar  sería 
mínima.
4.- Problemas de inundaciones por aguas pluviales en las calles Atenas y Van Dyck:

Este problema viene derivado por la insuficiencia de imbornales en el polígono industrial, 
en concreto en la avenida de Fortuny, así como la deficiencia de la limpieza de los mismos. 
Las denuncias sobre esta situación vienen repitiéndose reiteradamente desde 1999. A pesar de 
las actuaciones en la calle de Atenas por Aguas Municipalizadas, se sigue acumulando agua en 
el cruce y persiste el riesgo de inundación.
5.- Actuación integral en la calle Beato Diego de Cádiz:

La calle Beato Diego de Cádiz presenta un estado lamentable en el asfaltado, las aceras, la 
iluminación. El posible desarrollo urbanístico en la zona por la implantación de IKEA tendrá 
un impacto en nuestro barrio. Desde la A.VV hemos elaborado un anteproyecto de lo que 
puede ser este vial.
6.- Instalación de juegos biosaludable en el parque de las Aguas.
7.-  Mantenimiento  de  nuestro  barrio  en  perfectas  condiciones  (limpieza,  trapas, 
farolas...)

Colabora con nosotros

Ya sabes que el Ayuntamiento tiene un servicio exprés 
de  atención  urbana  para  solucionar  con  rapidez  los 
desperfectos en aceras, bordillos, trapas, farolas, alcantarillado.

El teléfono es el 965-148-148 y la dirección de correo 
electrónico  es  atencion48horas@alicante.es.  Utilízalo  para 
mantener nuestro barrio en perfectas condiciones.

Para una información más detallada, consulta nuestra página 
web: www.avmilenio.com.

¿Quieres estar 
informado al 

instante?
Si  quieres  recibir  al 
instante  todas  las  noticias 
relacionadas  con  nuestra 
Asociación,  manda  un 
correo  electrónico  a 
avmilenio@avmilenio.com 
indicando  tu  dirección  y 
número de bungaló.
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