
 
 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 
OBJETIVOS PRIORITARIOS  

ENERO 2015 
 

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en los solares  situados en la C/ Lobo de Gubio : 

/ Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - PGOU  L/V - 1299  metros cuadrados) se ha realizado un 

aparcamiento en precario en lo que estaba inicialmente catalogado como zona deportiva.  

Se pretende el acondicionamiento del aparcamiento al no verse viables otras alternativas. Existe un proyecto consensuado y 

aprobado que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que esta pendiente de ejecución a esperas de dotación presupuestaria 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penaguila, Colegio Público Eusebio 

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

 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. 

  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 posible desarrollo urbanístico en la 

zona por la implantación de IKEA tendrá un impacto en la zona. El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta via 

un eje de comunicación que puede plantear numerosos problemas.  Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto de lo que 

puede ser el citado vial que incluye dotar el citado vial de un solo sentido de circulación e incorporar 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 un estudio 

realizado para presentar ante las Concejalías implicadas en esta actuación 

  4.- Acondicionamiento de la Avd. de Penaguila, evitando algún corte en la misma y colocando un seto verde a 

lo largo de la mediana 

  5.- 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. 

 


