
 

 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su            

Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de los Concejales, D. Sergio Pérez            

Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dª Mª            

Carmen Adán Marín, Dª Mariola Tomás Heredia desea someter a la           

consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de            

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la          

siguiente 

PROPUESTA 

“ Actuaciones para mejorar   la seguridad y  la accesibilidad  de los viandantes 

y del tráfico rodado  con  la  creación de aceras,  asfaltado  y señalización  en 

las calles C/ Perito Agricola Juan López, C/ Maestra Josefina Lozano Pinar y C/ 

Maestra Lola Meseguer que dan acceso a la Pista de Atletismo, al 

Polideportivo Fausto Vicent, al  Hospital Viamed San José,  al Colegio Eusebio 

Martinez y al  I.E.S Sanje”  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro del término municipal, en su parte noroeste, Alcantarilla cuenta con una            

serie de instalaciones deportivas, concretamente el Polideportivo Fausto Vicent,         

la Pista de Atletismo, además de instalaciones como el Hospital Viamed San            

José, el Colegio Eusebio Martinez y el I.E.S Sanje. 

Una de las opciones que algunos vecinos y vecinas del pueblo demandan es el              

acceso a pie a las diferentes instalaciones deportivas fomentando así el           

desarrollo de una ciudad sostenible.  

Hemos podido observar y así nos lo han trasladado algunos vecinos y vecinas del              

municipio, que estas calles de acceso, si desde la carretera de Javalí Nuevo             

(N-340) accedemos a la C/ Perito Agrícola Juan López y C/ Maestra Josefina             



 

Lozano Pinar por las que se accede tanto al polideportivo Fausto Vicent ,Pista de              

Atletismo como al Hospital San José, presentan las siguientes carencias:  

1. Ausencia de  aceras para el tránsito de los viandantes. 

2. Asfaltado deteriorado para el tráfico rodado.  

3. Falta de señalización, en determinados tramos, para el tráfico         

rodado y para los viandantes como pueden ser pasos de peatones,           

delimitación de carriles, cedas, etc..  

Tal estado de estas calles pueden comprometer la seguridad de los usuarios de             

las instalaciones que quieran acceder a ellas a pie o simplemente de los             

vecinos y vecinas que paseen por el entorno. 

Por todo ello y para mejorar la seguridad tanto de los viandantes como del              

tráfico rodado   es necesario una serie de actuaciones.  

De esta forma se podrá mejorar la accesibilidad y la comunicación con el             

centro del municipio a las mismas instalaciones. Fomentamos un desarrollo          

sostenible de la ciudad sin necesidad de utilizar coche para desplazarnos, y            

desarrollamos algunos de los objetivos de la Agenda 2030 al que el pasado mes              

de diciembre este Ayuntamiento de Alcantarilla se adhirió. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de          

Alcantarilla presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Instar al Equipo de Gobierno a la mejora de la seguridad y 

regeneración urbana mediante  la  creación de aceras,  asfaltado y 

señalización   en las calles C/ Perito Agricola Juan López, C/ Maestra 

Josefina Lozano Pinar y C/ Maestra Lola Meseguer  

2. Instar al Equipo de Gobierno a licitar los proyectos  y obras necesarias 

con la máxima celeridad posible. 



 

3. Instar al equipo de gobierno a que informe  sobre cuáles son las 

actuaciones de mejora urbana previstas a corto y a medio plazo y cuáles 

son los  presupuestos  que maneja el equipo de gobierno  para llevarlos 

a cabo en todo el municipio por su urgencia y necesidad. 

 

Alcantarilla, a 12 de marzo  de 2021 

Dª Carolina Salinas Ruiz 

Concejala  del Grupo Municipal Socialista  


