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VISITA EL BARRIO MARI CARMEN GOITIA  
CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
En la mañana de ayer visito nuestro Barrio la Concejal de Participación 
Ciudadana con la que mantuvimos una reunión de trabajo revisando la 
situación de las diferentes actuaciones que están pendientes de realizar 
por el Ayuntamiento. 
 
Dada la situación económica del Ayuntamiento no existe previsión de 
realizar aquellas actuaciones que suponen partidas presupuestarias 
concretas: Parque Infantil en C/ Lobo de Gubio – Juegos Biosaludables en 
el Parque de las Aguas – Aparcamiento en C/ Lobo de Gubio. 
 
Para el  acondicionamiento del solar junto al Colegio es posible que se 
realice una primera actuación en precario a partir del próximo mes. Esta 
primera actuación consistiría en: 

 Adecentar el solar, alisando el mismo , rellenado las zonas bajas, 
compactando la tierra y reponiendo ladrillos en la zona que se han 
perdido. 

 Habilitar una entrada al solar  para vehículos por la Avd. de Penaguila 
 Solucionar el problema de la salida del Garaje de la Fase 8  situando 

bolardos, señalización  y arreglando el paso de peatones. 
 Colocar un murete de separación  a unos metros de la actual acera de 

los bungalós que sirva para amortiguar el impacto que produce sobre 
los mismos el solar. 

Se trata de una actuación en precario que tendremos que seguir en su 
ejecución. La actuación se prevé que se realice por el Ayuntamiento con 
sus propios medios. 
 
Otros temas que tratamos fueron la actuación en la mediana de la Avd. de 
Penaguila, el proyecto de actuación integral en Beato Diego de Cádiz, el 
polígono industrial, las inundaciones en la C/ Atenas y el posible impacto 
de Ikea en nuestro Barrio. Estos temas vamos a tratarlos 
pormenorizadamente con los correspondientes concejales de Imagen, 
Urbanismo, Trafico y Atención Urbana a través de entrevistas que se nos 
facilitaran desde la Concejalía de Participación Ciudadana. 
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