
EL BARRIO QUE QUEREMOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS   

ENERO 2022 
  

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en el solar situado en la C/ 

Lobo de Gubio: Manzana IV - PGOU L/D - 2100 metros cuadrados.  

Se realizó un aparcamiento en precario en lo que esta inicialmente catalogado como zona 

deportiva.  

Nuestro objetivo es el acondicionamiento del  citado aparcamiento al no verse viables otras 

alternativas. Existe un proyecto consensuado y aprobado que nos fue remitido por el 

Ayuntamiento y que está pendiente de ejecución a esperas de dotación presupuestaria 

desde 2011 “ACONDICIONAMIENTO DE PARKING VERDE EN C/LOBO DE GUBIO”. 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penáguila, Colegio 

Público Eusebio Sempere, Calle Berlín: / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados.  

  Una vez conseguido que éste solar sea utilizado como aparcamiento pretendemos mejorarlo con 

la aprobación municipal del mismo como aparcamiento provisional llevándose a cabo un riego 

asfaltico y la ordenación del mismo. 

Este solar municipal fue denunciado por su situación de abandono e insalubridad ante el Defensor 

del Pueblo que insto al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones a actuar en el mismo. A pesar de los 

requerimientos realizados, a la actuación conjunta de las tres asociaciones de vecinos  a las que 

afecta el solar, a pesar de servir como zona necesaria de aparcamiento del Polideportivo del Barrio 

Tómbola la actuación en el mismo es mínima. 

  3.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad un 

estado lamentable en asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento, elementos 

peatonales, etc.  El desarrollo del Polígono Industrial de Rabasa, en actual expansión, hace 

de esta vía un eje de comunicación que puede plantear numerosos problemas.  La actuación 

consistente en la transformación del citado vial convirtiéndolo en un solo sentido de 

circulación e incorporando al mismo al trazado de carril-bici que uniría Avenida de la 

Universidad con la Avd. de Novelda. Por parte de las AAVV afectadas existe consenso en esta 

actuación. 

La citada actuación fue aprobada en la DECLARACION INSTITUCIONAL DE 11 DE MARZO DE 

2019 como Inversión financieramente sostenible, con un proyecto en redacción y una 

cuantía económica de 1.000.000.- € bajo el epígrafe REURBANIZACION DE LA CALLE BEATO 

DIEGO DE CADIZ. En el vigente Presupuesto existe la partida 31-1532-61915 con una 

dotación de  1.- € reconociendo el compromiso del Ayuntamiento en esta actuación.  

4.- Sede de la AAVV .  

Es nuestro objetivo no pasar un año más sin sede de la AAVV.  Optamos por un equipamiento en el 

Parque de las Aguas. 
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