
	

	

REUNIÓN	CON	EL	CONCEJAL	DE	MOVILIDAD,	ACCESIBILIDAD	Y	SEGURIDAD	
A requerimiento de esta AAVV nos reunimos con D. Fernando  Marcos, Concejal de 

Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, y su equipo de asesores haciéndole entrega de un dossier  
(Denunciamos- Solicitamos 77) en el que están reflejadas las denuncias y peticiones que esta AV 
reclama al área de su competencia. 

1.- Actuación integral en la Calle Beato Diego de Cadíz. Tanto el Concejal como los 
técnicos consideraron interesante el proyecto y se hablo de comenzar a realizar el estudio 
pormenorizado del mismo. Se interesaron en su viabilidad y en su necesidad. Llamaron 
especialmente su atención el sentido único de circulación y la ciclo vía. Se comprometieron a realizar 
los pertinentes estudios de movilidad en la zona que supone el sentido unico de circulación y la ruta 
de los autobuses urbanos. Hicieron hincapié al señalar que en el proyecto había aspectos que se  
escapaban de sus atribuciones: tema de aceras y arbolado y tema de tendido electrico del polígono. 

2.- Acondicionamiento del actual aparcamiento verde en C/ Lobo de Gubio. Se 
mostraron extrañados de la situacion de la citada parcela y de lo extraño del proceso por el que se ha 
llegado a la misma. Revisarián el expediente y el presupuesto que en su día nos remitió el 
Ayuntamiento. Nos hicieron ver la dificultad de actuaciones en el citado “aparcamiento” ya que en el 
PGOU actual la zona esta calificada como deportiva. Nos indicaron que iban a proceder a estudiar la 
situación del solar e intentar regularizar su situación para poder llevar a cabo las mejoras que el 
ayuntamiento planteo en su documento de 28 de Enero de 2011.  

3.- Continuidad de la mediana en la Avd. de Penáguila en el tramo frente al 
Polideportivo de Tómbola. Nos enseñaron las peticiones realizadas por esa Concejalía a la 
Concejalía de Urbanismo reiterando la realización de esa actuación.  Desde la Concejalía nos 
indicaron que instaran de nuevo a que se realice la citada obra menor. 

4.- Regulación del Semáforo situado en la confluencia Avenida Penáguila y Avd. 
Universidad. Por parte del Área correspondiente se procederá a su regulación. 

5.-Necesidad de semáforos que regulen el trafico a lo largo de la Avd. de Fortuny. 
Tras la exposición de un estudio pormenorizado realizado por el responsable del área de Trafico nos 
indico que la mejor solución para el cruce de Avd. Fortuny  y C/ Dickens se procederá a colocar una 
pequeña rotonda de forma provisional para ver si con la misma se puede regularizar el citado cruce.  
Una vez estudiado el impacto de la rotonda y como se comporta con la misma la regulación del trafico 
se adecuaran de forma definitiva las medidas que se adopten. 

6.- Marquesina en la parada de Autobús en Avd. Novelda  Haygon 2.  Se nos informo 
de que esta dada la orden para su colocacion. 

7.- Aparcamiento en solar situado entre las Calles: Avd. Penáguila, Colegio Público 
Eusebio Sempere y C/ Berlín. Incidimos en nuestra propuesta consensuada con las AAVV Divina 
Pastora y Tómbola sobre la necesidad de convertir el solar en un aparcamiento provisional. Les 
informamos de la respuesta que teniamos del anterior Ayuntamiento, del expediente del Defensor del 
Pueblo y de un inicio de acondicionamiento del solar que se ha dejado abandonado. Por nuestra 
parte exigimos el final de la actuación en el mismo con un relleno de fresado fino compactado y fijado 
con riego asfaltico. Pusimos sobre la mesa la necesidad de coordinación con la Concejalía de 
Urbanismo para tratar de realizar una actuación conjunta en el citado solar.  Todos los aspectos que 
rodean a la situación del solar y las posibles actuaciones en el mismo fueron debatidas ampliamente 
sin llegarse a conclusiones de actuación definitivas al estar directamente implicada otra Concejalía.  

          Alicante 6 de Marzo de 2016 

ASOCIACIÓN	DE	VECINOS	MILENIO	-		HAYGON	2	

NOTA	INFORMATIVA	94	–	02.03.2016	


