
 

 

REUNIÓN CON LA CONCEJAL DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

A la reunión asistió la Concejal Gloria Vara y el técnico- responsable del Área de Atención Urbana D. Javier Maestre 

Ya hemos empezado a mantener contactos con responsables municipales para trasladarles los problemas de nuestro 
Barrio. El pasado día 29 mantuvimos un primer contacto con la concejal responsable de mantenimiento del 
Ayuntamiento que vino acompañada del Técnico Municipal d. Javier Maestre Técnico –Responsable del área de 
Atención Urbana.  

En este primer contacto, tras dar una vuelta por el Barrio y ver las deficiencias existentes, les en tregamos un dossier 
en el que se recogen nuestras reivindicaciones:  

    1.- Arreglo del Aparcamiento Provisional junto al Colegio Eusebio Sempere 

    2.- Terminación del Aparcamiento – Verde en C/ Lobo de Gubio 

    3.- Problemática de la C/ Beato Diego de Cádiz y propuesta de remodelación 

    4.- Sede social de la AAVV 

    5.- Problemas en la Limpieza del Barrio. 

En la citada reunión solicitamos también las siguientes actuaciones puntuales :  

C/ LOBO DE GUBIO 

- Desperfectos en firme (crema hoguera polígono industrial Rabasa) capa rodadura asfáltica. 

- Reposición banco junto juegos infantiles. 

- En la confluencia con la calle Berlín reparar arqueta conexiones eléctricas (riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo). 

SOLAR JUNTO COLEGIO EUSEBIO SEMPERE 

- Limpieza en general y vertido de material pesado (fresado) compactado con rulo. 

- Carteles de mayor tamaño a los existentes sobre la recogida de excrementos de mascotas. 

LIMPIEZA VIARIA Y ACERAS 

- Limpieza con baldeo de calles y aceras, en especial las afectadas por zona veladores en calle Cibeles. 

PARQUE DE LAS AGUAS 

- Reponer losetas dañadas por la obra (adecuación mediana Avd. Penáguila) en acera junto al parque. 

- Reponer elementos biosaludables retirados hace semanas por averías. 

- Regulas aspersores riego por goteo bidireccionando el riego hacia las zonas de césped y arboleda. 

- Podar ramaje de pinos con riesgo de desplome. 

- Reponer papeleras.- Tapar agujeros en firme del parque de mascotas. 

Entre todos podemos todo. Julio 2015 
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