
C/ Cibeles, 2, Local 3 Urb. Haygón 2.
03009 ALICANTE
 606916658 avmilenio@avmilenio.com

Francisco  Quiñonero  Fernández,  con  DNI  21451507,  y  domicilio  en  Alicante,  calle  de 
Roma,  n2  2,  bgw.  153,  CP  03009,  correo  electrónico  fquinonero507m@cv.gva.es,  como 
responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2, con CIF G53400578 y 
domicilio en Alicante, calle de Cibeles, nº 2, Local 3, CP 03009, inscrita en el REIM con el número 
435

EXPONE:
Que, a pesar de los tres escritos de denuncia presentados a través de la Concejalía de Distrito 

nº 2-Ciudad Jardín (18-05-2009, 18-06-2009 y 22-07-2009), sobre el estado de la capa asfáltica de 
las  calles  de  nuestro  barrio,  todavía  no  tenemos  ninguna  respuesta  y  ni  siquiera  se  ha 
emprendido ninguna actuación significativa.

En los últimos años en nuestro barrio, se han abierto más de 800 metros de zanjas, lo que ha 
tenido como consecuencia un grave deterioro de dicha capa asfáltica de las calles. Estas zanjas han 
sido  tapadas  de  cualquier  manera  con  materiales  diversos  (hormigón....),  dando  un  aspecto 
lamentable al barrio, como lo prueban los innumerables “pegotazos” y “costurones”, a modo de 
cicatrices, que pueden observarse en todas las calles. Además, en nuestro barrio, con más de 10 años 
de  existencia,  todavía  no  se  ha  emprendido  ninguna  actuación  generalizada  de  reasfaltado, 
solamente algunos parcheos totalmente insuficientes.

Pero, eso sí, durante el mes de agosto se ha realizado el repintado de las señales de tráfico en 
la  calzada  (pasos  de  cebra,  indicaciones  de  dirección...).  Esta  actuación,  por  un  lado,  refleja 
descoordinación porque al mismo tiempo se están realizando obras en las aceras, rebajando los 
bordillos para favorecer el tránsito por el barrio, lo cual obligará a volver a repintar los pasos de 
cebra y otras señales; y por otro, nos preocupa sumamente porque indica que durante los próximos 
años la capa asfáltica de las calles de nuestro barrio van a continuar en ese estado tan lamentable, 
como de sobra conocen por las fotografías adjuntadas en las anteriores denuncias.

Por ello, SOLICITAMOS:
Que,  desde  la  concejalía  correspondiente,  se  emprendan,  a  la  mayor  brevedad,  las 

actuaciones necesarias para que se solucionen los problemas que nos plantea el lamentable estado 
del asfalto de nuestras calles y para que los vecinos podamos disfrutar de un asfaltado adecuado a 
unas básicas condiciones de vida.

En Alicante, a 2 de septiembre de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2
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