
 

NOTA INFORMATIVA 57       10.01.2014 
 
Una vez realizadas las jornadas de actualización del documento “El barrio 
que queremos”, eje de las actuaciones de esta AAVV desde su fundación. 
A modo de conclusiones os informamos de los diferentes aspectos 
analizados y de los objetivos a conseguir en cada uno de los apartados. 
 
Recordar a todos que este es un documento abierto y por lo tanto pueden 
introducirse en cualquier momento reivindicaciones, peticiones, etc.  Solo 
hace falta que nos enviéis un correo electrónico a esta dirección:                                                                 
avmilenio@avmilenio.com 

   
EL BARRIO QUE QUEREMOS 
DOCUMENTO -  ENERO 2014 

 
1.- LIMPIEZA VIARIA 
 Seguimiento especial de: 

 Barrido mecánico diario de todo el barrio 

 Limpieza manual ( 2 veces semana) incrementándose la misma en periodos determinados 

 Baldeo de calles ( cada tres meses) 

 Limpieza aparcamiento y retirada excrementos de perros de Avd. Penaguila  (tres veces por  semana),   

 (pudiéndose incrementar en caso de necesidad) 

 Limpieza del entorno de los contenedores de basura 

 Desbroce y tratamiento con herbicidas de alcorques  y  aceras del barrio 

 Limpieza especial aceras zona pizzerías, bar y asador 

 Limpieza especial imbornales Calle Atenas 

 Limpieza especial Parque de las Aguas 

 Solucionar la suciedad de los viales que proviene de la insuficiente limpieza del polígono industrial. 
 

 

2.- RECOGIDA BASURAS  
 Potenciar la recogida selectiva de basuras  

 Limpieza y desinfección de los puntos de recogida de basuras. Seguimiento.  

 Limpieza y desinfección de los contenedores. Seguimiento.  

 Campaña de concienciación del horario de depósito de residuos sólidos urbanos 

 Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

 Soterramiento de contenedores de R.S.U. 
 
 

3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  
   

 Eliminación del tráfico pesado por las calles interiores del barrio..  

 Actuación integral a la situación de tráfico de la c/ Beato Diego de Cádiz fomentando la movilidad urbana 
sostenible con ampliación de aceras y arboleda. 

 Sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz e incorporación de la misma a la red de carril 
bici conexionando la Avd. de Novelda con la Avd. de la Universidad. 

 Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación de tráfico rodado más lenta en el interior 
del barrio.   

 Prolongación de tramos de la mediana de c/. Penáguila para mayor seguridad del tráfico y su adecuación 
con la instalación de barrera vegetal.  
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4.- TRANSPORTE URBANO  
 Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses.  

 Modificación de los itinerarios de Autobuses por el Barrio teniendo especial atención a los problemas que 
se susciten por la puesta en práctica del sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz 

 
5.-SEGURIDAD CIUDADANA  

 Coordinación con la Policía de Barrio para un mejor servicio a los residentes del barrio contando con 
mayor presencia en puntos clave (colegios, parque infantil, parque de las aguas, atención a mayores, 
seguimiento de servicios, cumplimiento ordenanza animales de compañía, etc.). 

 

 Coordinación con la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en aquellos 
asuntos relativos a la Seguridad Ciudadana y actividades delictivas especialmente el tráfico o consumo 
en vía pública de sustancias estupefacientes. 

6.- ALCANTARILLADO  
 Seguimiento de: 

 Limpieza anual del alcantarillado.  

 Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.) 

 Posibles problemas residuales de inundaciones por agua de lluvia en confluencia C/Beato Diego de 
Cádiz – Calle Atenas, una vez finalizados los trabajos de canalización de aguas pluviales por la Avd. de 
Novelda 

 

7.- ILUMINACIÓN  
 Iluminación en el Parque de las Aguas.  (Seguimiento)  

 Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio. Seguimiento 
 
 

8- ACERAS - ASFALTADO  
 Conseguir un asfaltado en condiciones tras las diferentes obras de canalización que se han llevado o 

puedan llevarse a cabo en el barrio. 

 Reparar desperfectos en aceras especialmente en el tramo dañado por los vehículos que acceden al 
solar 3 (junto colegio Eusebio Sempere) por lugar próximo a la Fase 8. 

 
 
9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA  

 Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de tenencia y disfrute animales de compañía 
contando con la colaboración de la Policía de Barrio. 

 Actuación especial en el aparcamiento de C/ Penaguila y del Parque de las Aguas para evitar la 
utilización de ambos lugares como zonas libres para perros.   

 Retirada continuada de excrementos de las vías públicas.  
 
 

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA   
 Revisión de las tomas de aguas de bomberos (hidrantes subterráneos).  

 
 

11.- ARBOLADO CALLES 
 Fumigación y poda anual  

 Solucionar el problema anual que presentan las jacarandas 
 

12.- POLÍGONO INDUSTRIAL.  Seguimiento y denuncia de los problemas.  

 Exigir la recogida de residuos industriales.   

 Limpieza periódica de las calles del polígono industrial  

 Colocación de contenedores especiales para las industrias del polígono industrial  

 Asfaltado y pavimentación de las calles del polígono industrial  

 Iluminación adecuada de todo el polígono industrial  

 Evitar el paso de camiones de gran tonelaje por la C/ Beato Diego de Cádiz  
 

 
 



 
13.- PARQUE AVD. DE NOVELDA (Parque de las Aguas).  
 Seguimiento de: 

 Iluminación  

 Limpieza 

 Retirada excrementos perros y desinfección de la zona “parque de perros” 

 Colocación de un pequeño kiosco-sede de la AAVV.  
 

14.- SOLAR SIN URBANIZAR  junto C.P. EUSEBIO SEMPERE 
 Una vez conseguido con aportación municipal que éste solar sea utilizado como aparcamiento habiendo 

saneado el firme con material resistente se hace necesario el vertido de emulsión o capa asfáltica para 
su consolidación. 

 

 También es preciso la instalación de señalización vertical indicado el uso y acceso a dicho aparcamiento. 
 

 Señalización de prohibición de vertido de residuos y excrementos de perros en el interior del solar. 

 
15.- SERVICIOS AL BARRIO. 
 Centro Social Polivalente. 

 Se pretende que por parte municipal se acometa en el solar existe frente a la calle Lobo de Gubio 
próximo al parque infantil, la construcción de un edificio de uso polivalente con servicios en especial en 
atención a mayores y otros de carácter social. 

  
 Teléfono público. 

 Efectuar las actuaciones pertinentes ante empresa telefónica para la instalación de teléfono público en el 
entorno de la rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell. 

  
 Buzón de correos. 

 Efectuar las actuaciones pertinentes ante el órgano competente para la instalación de teléfono público en 
el entorno de la rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESTOS DE PODA 
 
Una petición a todos los vecinos: Los restos de poda se deben depositar en bolsas 
cerradas y si son grandes dejarlos convenientemente atados al lado de los 
contenedores. No se debe depositar los restos de poda en los contenedores de forma 
directa pues su descomposición estropea los contenedores y produce malos olores. 
 
 
 
RECOGIDA DE ENSERES 
 

Seguimos solicitando  la colaboración de todos los vecinos, para que de manera 
continua se soliciten las actuaciones de limpieza viaria  y la recogida de enseres 

que estiméis necesarias, llamando al teléfono de INUSA  900729729 (gratuito) . 
Rogamos nos comuniquéis la peticiones que realicéis a través del correo 

electrónico avmilenio@avmilenio.com 

 
 
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Desde nuestra página web  avmilenio.com podéis entrar directamente al 

nuevo servicio municipal EPC – Espacio de participación ciudadana – en el que se 
puede comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia. Un técnico de Área 
responde al interesado a través  de ese servicio. 
 
 
ATENCIÓN EXPRESS 

Incidencias puntuales se pueden comunicar a través del  

SERVICIO ATENCIÓN EXPRESS 48 HORAS 

 

Es un servicio de la Concejalía de Atención Urbana, que resolverá en un tiempo medio de 2 días, las incidencias 
informadas por los ciudadanos referidas a la vía pública y/o alumbrado. 

Al ser un servicio de atención rápida, atenderá exclusivamente aquellas incidencias que representen riesgo o 
peligro para el ciudadano, que tengan una sencilla resolución y que no precisen de una tramitación administrativa. 

Cómo contactar con Atención Express 48 Horas 

 A través del teléfono de atención permanente: 965 148 148 

 A través de nuestro correo electrónico: atencion48horas@alicante.es 

 
 

Entre todos podemos todo   
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REITERAMOS                   NO MAS CACAS 
 

Desde la AAVV hemos trabajado para tener una zona acondicionada, en el 
Parque de las Aguas, como zona permitida para el uso de perros. Una vez 
conseguido el proyecto y puesto a disposición de  todos, vemos que por 
parte de algunos vecinos se utilizan las zonas verdes  del resto del parque- 
hasta en ocasiones la zona de juegos infantiles -  para dejar libres a sus 
perros. También, aun, existen vecinos que no recogen los  excrementos de 
sus perros tanto en el parque, como en calles y aceras. Al igual nos ocurre 
en la zona colindante al Colegio Eusebio Sempere que es tomada, sin 
ningún miramiento hacia los vecinos colindantes,  como zona donde sacar 
a los perros y no recoger sus excrementos.  
 
De nuestro grado de ciudadanía  y respeto a los demás depende la 
utilización adecuada de nuestro parque, calles,  aceras y zonas comunes. 
Todos sabemos lo que debemos hacer. No es necesario recordar 
machaconamente “no mas cacas”, ni intensificar campañas para 
combatirlas. De nosotros depende.  
 
Copia del  Borrador de la ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES  
 
Articulo 18 Condiciones de uso para perros 
 
“Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las zonas 
debidamente acotadas para ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques, 

evitando causar molestias a los demás usuarios, acercarse a los juegos 
infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los 

estanques o fuentes y espantar a las palomas, pájaros y otras aves. Sus conductores 
cuidarán que depositen sus deyecciones en los lugares apropiados recogiéndolos y 
siempre alejados de los de ubicación de juegos infantiles, mobiliario urbano, vallas, zonas 

de niños, etcétera. Especialmente se evitaran las deyecciones líquidas sobre la base de 
árboles y plantas. El propietario del perro será responsable de su comportamiento, de 

acuerdo con la normativa aplicable. 
En algunos espacios ajardinados o zonas acotadas de los mismos por razones de uso o por 
la calidad de sus plantaciones o instalaciones, podrá prohibirse expresamente la entrada 

de perros y otros animales domésticos, con la excepción de los perros guías. Queda 
expresamente prohibido, en los espacios ajardinados las labores de aseo de los perros así 

como la introducción de los mismos en las fuentes ornamentales” 
 
Desde esta AAVV estamos dispuestos exigir que se emprendan las actuaciones necesarias 

para solucionar el problema que plantea la negligente actuación de algunos dueños de 
perros en nuestro barrio. 

 
 

Entre todos podemos conseguirlo 


