
   
   
 
 
1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio    en los solares  s i tuados 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 real izado un aparcamiento en  precario en lo que estaba 
inicialmente catalogado como zona deport iva.   
Se pretende el  acondicionamiento del  aparcamiento al  no verse viables otras al ternativas  
 
  2.- Acondicionamiento del Parque Infantil  en C/ Lobo de Gubio . L levamos  10 
años con la reivindicación. Siempre ha habido escusas. Actualmente está el  proyecto real izado y 

pendiente de financiación. Dentro de los Presupuestos Part icipativos 2010 fue la propuesta más 
votada.   
  
  3.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida d e 
Penaguila , Colegio Publico Eusebio Sempere, Calle Berlín  :  / Manzana I / PGOU E/D / 5013 
metros cuadrados. Al  parecer el  solar esta cedido para uso docente. Hasta la fecha no nos consta  
que se haya efectuado ninguna actuación tendente a la ampl iación d el  centro. Nuestra  sol ici tud, 

tramitada en varias ocasiones al  área de servicios,  pretende acondicionar el  solar de forma 
provis ional  para aparcamiento. La invers ión a real izar es mínima. La zona esta colapsada en 
aparcamiento, en especial  los f ines de semana cuando la act iv idad deport iva del  Pol ideport ivo 
Municipal  del  Barrio Tómbola es mayor. E l  solar esta totalmente degradado, en varias ocasiones  
hemos denunciado el  abandono e insalubridad del  mismo. Últ imamente han ret i rado tres coches  
abandonados del  mismo tras rei teradas denuncias de esta Asociación .  
 

Actualmente hay una petición conjunta de las AAVV de Barrio Tómbola, Divina Pastora y Haygon 2  
para conseguir una actuación municipal  en el  solar.    
 

  4.- Problemas de inundaciones por aguas pluviales en la C/ Atenas y  C/ Van 
Dick. Estos problemas vienen derivados por  la insuficiencia de imbornales en la Av. de Fortuny y  
la deficiencia de la l impieza de los mismos. Ambas cal les representan una rambla natural .  Ha 
habido inundaciones en los bungalós de esa zona. Las denuncias sobre esta s i tuación vienen 

repit iéndose rei teradamente desde 1999 . Se han real izado actuaciones por parte de Aguas  
Municipal izadas que han mejorado bastante la salubridad de la C/ Atenas pero el  problema de 
acumulación de aguas en e l  cruce y los r iesgos de inundación aún pers isten.  

 
  5.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la 
actual idad un estado lamentable en as fal tado, aceras, i luminación, ci rculaci ón, aparcamiento,  
elementos peatonales, etc.  E l  posible desarrol lo urbaníst ico en la zona por la implantación de IKEA 
tendrá un impacto en la zona. E l  previs ible desarrol lo del  Pol ígono Industrial  hace de esta  via un eje 
de comunicación que puede plantear numerosos problemas.  Por parte de la AVV se t iene un 
anteproyecto de lo que puede ser  el  ci tado vial  
 
  6.- Incorporación de juegos biosaludables en el parque de las Aguas  
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