
 

NOTA INFORMATIVA 50       16.07.2013 
 

REUNIONES CON CONCEJALES 
 

Siguiendo con el plan acordado en la última reunión de la Junta Directiva 
(03.07.13) hemos mantenido reuniones de trabajo con las Concejalías de 
Atención Urbana y Trafico. Aún tenemos pendientes reuniones con las 
Concejalías de Participación Ciudadana, Imagen Urbana y Urbanismo de 
las que iremos informando conforme se realicen. 
 
 
REUNION CON EL CONCEJAL DE ATENCIÓN URBANA – D. ANDRES 
LLORENS  (05.07.13) 
 
A la reunión asistió el citado concejal, técnicos de la concejalía y  una 
representación de la Junta Directiva de nuestra AAVV. 
 
Los temas tratados y los acuerdos tomados fueron: 
 
1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR SITUADO ENTRE LAS CALLES: 
AVD. DE PANAGUILA, C/ BERLIN, COLEGIO PUBLICO EUSEBIO 
SEMPERE : Manzana I / PGOU / 5013 metros cuadrados 
 
Se nos comunico que se terminaría el acondicionamiento del citado solar 
durante este mes de Julio. La actuación que se realiza es una actuación 
básica realizada por la Concejalía con sus propios medios personales y 
materiales. 
 
En la actuación se contempla terminar de extender el fresado en toda la zona, 
realizar y señalizar las zonas de entradas y salidas de vehículos en el 
aparcamiento, colocar un bordillo que delimite el aparcamiento y lo separe de 
la zona de casas, arreglar la acera en la entrada a los aparcamientos del 
Bloque 8,  colocar bolardos para impedir la entrada por la acera al 
aparcamiento y colocar señalización sobre no uso de la zona por perros. 
 
2.- ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO VERDE EN CALLE 
LOBO DE GUBIO (Proyecto anterior jardín – bulevar )  
 
Se nos comunico la imposibilidad de realizar el citado proyecto en estos 
momentos debido a que el Ayuntamiento no puede afrontar  la inversión 
económica que supone. Por parte de la Concejalía se revisara el proyecto 
para mantenerlo actualizado y poderlo incorporar mas adelante a su plan de 
actuaciones. 
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3.- ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN C/ LOBO DE 
GUBIO 
 
La Concejalía se comprometió a que el primer parque infantil que se realice 
en la ciudad será este. El proyecto ya está realizado y en la reunión se acordó 
que la Concejalía revisaría el mismo y se realizaría la actuación antes de 
terminar el año. 
 
 
 
4.- INCORPORACIÓN DE JUEGOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE DE 
LAS AGUAS 
 
La actuación acordada para toda la zona 4 de Alicante esta pendiente de su 
tramitación presupuestaria. Está previsto colocar algunos aparatos en el 
parque cuando se realice toda la actuación pendiente de los presupuestos 
participativos de 2011 en toda la zona  
 
 
5.- MEDIANA EN AVD. PENAGUILA 
 
Ante la denuncia de su situación por parte de esta AAVV se acordó realizar 
una actuación en la misma consistente en la realización de un seto arbustivo 
a lo largo de la misma dotado con riego por goteo. También se acordó 
continuar la mediana en la zona del polideportivo ( actualmente con bolardos 
de plástico) para evitar el giro de coches en dicho punto. 
 
 
6.- LIMPIEZA BARRIO. 
 
Se planteo la situación de limpieza del barrio  y la necesidad de mejorar la 
misma. Por parte de la Concejalía se nos informo de la situación actual de la 
contrata de basuras y se nos pidió un poco de paciencia en el tema hasta que 
se realice la adjudicación de la nueva contrata.  Se informaría de la situación 
INUSA y a mantenimiento de jardines para una actuación de choque en estos 
momentos. 
 
 
7.- ACTUACIÓN EN LA CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ 
 
Se informo de pasada a la Concejalía de la actuación que esta AAVV propone 
para el citado vial  aun a sabiendas de que la actuación es competencia de 
las Concejalías de Tráfico y Urbanismo. 
 
 
8.- Otros temas 
 
Se cambiaron impresiones sobre la situación general del Barrio, el impacto en 
el mismo del Polígono Industrial y el impacto que puede suponer para la zona 
la implantación de Ikea en la zona de Rabasa 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE TRAFICO  D. JUAN SEVA ( 09.07.13) 
 
A la reunión asistió el citado concejal, técnicos de la concejalía y  una 
representación de la Junta Directiva de nuestra AAVV. 
 
El tema tratados fue: ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA CALLE BETO DIEGO 
DE CADIZ. 
 
Por parte de esta AAVV se presentaron los problemas actuales en el citado 
vial y nuestra propuesta de dotar al mismo de un solo sentido de circulación , 
incorporar el trazado de carril-bici que uniría Avd. de la Universidad con Avd. 
de Novelda y dotarlo de los elementos urbanísticos necesarios. 
 
La petición de la AAVV fue planteada a base del estudio realizado el pasado 
año e incorporando planos y esquemas que reflejan la situación actual del vial 
y la  situación en la que quedaría tras la realización de la actuación que se 
propone en el mismo. 
 
Por parte de la concejalía se vio razonable e interesante  la propuesta y se 
interesaron en los pormenores de la misma (problemas de trafico, de 
autobuses urbanos,  de la conexión del carril-bici con el de la Avd. 
Universidad, situación del polígono industrial, impacto en la zona de la posible 
ubicación de Ikea, etc,). A lo largo de 2 horas se intercambiaron impresiones 
sobre que puede suponer esta actuación para el barrio.  
 
El Concejal nos indico la imposibilidad de hacer una actuación de este estilo 
en la actual situación de los presupuestos municipales, aunque algunas 
actuaciones de la propuesta, las que no tienen coste económico o el mismo 
es minino y puede ser asumido por los actuales servicios de tráfico, podrían 
realizarse previo estudio. La Concejalía, una vez aceptada la petición, se 
comprometió a realizar los estudios pertinentes para tener realizado un 
proyecto que más adelante pueda ser realizado manteniendo contacto con 
esta AAVV para ir avanzando en el mismo.  
 
 
Esto es todo lo que dieron de sí las dos primeras de las cinco reuniones 
que tenemos programadas. Por una parte proyectos que se realizan y 
por otra puertas que se entornan o bien para retrasar actuaciones o bien 
para comenzar otras. 
 
 


