
 

 

 

 

 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO  

ENERO 2011 

 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Conseguir el baldeo regular de las calles. Seguimiento 

Solucionar la suciedad de los viales que proviene de la insuficiente limpieza del polígono 

industrial.   

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

 Revisar la situación de contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos.  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

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

Limpieza y desinfección de los contenedores. Seguimiento.  

Campaña de concienciación del horario de deposito de residuos sólidos  

Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

Soterramiento de contenedores 

 

  



3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

   

Eliminación del tráfico pesado por las calles interiores del barrio..  

Actuación integral a la situación de trafico de la c/ beato Diego de Cádiz.  

Sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz 

Instalación de semáforo en la confluencia de C/ Beato Diego de Cádiz y Av. Novelda.   

Incrementar las zonas de aparcamiento en C/ Beato Diego de Cádiz y en Avd. Penáguila.   

Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación mas lenta en el interior del 

barrio.   

  

4.- TRANSPORTE URBANO  

Conseguir una parada de la línea nº 4 en el Parque (Avd. Penaguila) 

Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses.  

5.-SEGURIDAD CIUDADANA  

   

Mayor presencia de la policía de barrio. Seguimiento.  

  

6.- ALCANTARILLADO  

Limpieza anual del alcantarillado. Seguimiento 

Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.).Seguimiento.  

Solucionar los problemas de inundaciones en esquina C/Beato Diego de Cádiz – Calle Atenas 

 

 

  



7.- ILUMINACIÓN  

Mejorar la iluminación de C/ Beato Diego de Cádiz.  

Iluminación en el Parque de la Avd. Novelda.  (Seguimiento)  

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio. Seguimiento 

 

  

8- ACERAS - ASFALTADO  

Conseguir un asfaltado en condiciones tras las diferentes obras de canalización que se han 

llevado a cabo en el barrio..  

  

9.- ANIMALES DE COMPAÑIA  

Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de animales de compañía.  

Retirada continuada de excrementos de las vías públicas. Seguimiento  

Adecuar una zona como "parque de perros”.  

Evitar la utilización de parques y jardines como zonas de paseo de perros.  

  

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA   

 

 

Revisión de las tomas de aguas de bomberos. Seguimiento 

 

11.- ARBOLADO CALLES 

      Fumigación y poda anual  

   

  



12.- POLIGONO INDUSTRIAL.  Seguimiento y denuncia de los problemas.  

Exigir la recogida de residuos industriales.   

Limpieza diaria 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.  

 Reparación de los juegos infantiles  

 Iluminación Seguimiento 

 Colocación de un pequeño kiosco  

 Cierre de las puertas que dan a la Avd de Novelda 

 Evitar la utilización del parque para paseo de perros  

 Incorporar juegos deportivos  

  

14.- SOLAR SIN URBANIZAR  junto C.P. EUSEBIO SEMPERE 

  Para los 10.000 metros cuadrados de solares existentes en C/ Lobo de Gubio junto al 

colegio proponemos una zona multiusos con aparcamiento de superficie.  

  

15.- CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . 

PROPUESTA PRESENTADA al Concejal de Participación Ciudadana.  

Centro de día para 3ª edad      Zona Cultural       Bar - Cafetería        Salón de Actos  

Gimnasio            Servicios generales ATS  - Veterinario – Buzón de correos 

 

 

  



16 .-BULEVAR. 

PROYECTO ENCARGADO por el Ayuntamiento  

   

Zona deportiva para jóvenes         Zona de juegos infantiles     Zona de juegos para mayores  

Kiosco     Zonas ajardinadas      Espacios de descanso / bancos, etc.        Pequeña placeta  

Paseo arbolado  

  

17 .- OTROS TEMAS.   

 Conectar el barrio con el circuito de carril - bici de la Avda. de la Universidad.  

  

18.- C/ BEATO DIEGO DE CADIZ 

TRATAMIENTO INTEGRAL  

(estudio de un proyecto para el tratamiento integral de la citada calle) 

 


