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EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO 2018 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Seguimiento de: 

       Barrido mecánico de todo el barrio 

       Incremento de la limpieza manual   

       Baldeo de calles  

      Limpieza del entorno de los puntos de recogida de basura 

      Desbroce y tratamiento con herbicidas de alcorques  y  aceras del barrio 

      Limpieza especial aceras zona pizzería, bar y asador 

      Limpieza especial imbornales Calle Atenas 

      Limpieza especial Parque de las Aguas 

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

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

Campaña de concienciación del horario de depósito de residuos sólidos urbanos 

Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

 



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.   

 

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.) 

 

7.- ILUMINACIÓN  

Mejora de la Iluminación en el Parque de la Avd. Novelda.   

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio.  

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.  

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA  

Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de tenencia y disfrute animales de compañía. 

Actuación especial en el aparcamiento provisional de C/ Penáguila evitando la utilización del mismo 

como zona libres para perros.   

Actuación continúa de retirada 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” 

   



 

 

 

 

 

 

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. 

 

15.- SERVICIOS AL BARRIO. 

Centro Social Polivalente. 

Construcción en el Barrio de un centro social polivalente  

 


