
 
 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3 del R.D 

2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción: 
 

 
SOLICITUD DE REFORMA DE LA AVENIDA DE IBEROAMÉRICA 

 
 
La avenida de Iberoamérica es una de las principales arterias de la ciudad de Alcalá 
la Real. A lo largo de casi un kilómetro de línea recta, esta avenida articula los 
accesos a los barrios de Condepol y del Coto, la estación de autobuses, las 
cocheras municipales, Casa de la Juventud, una gasolinera y centro logístico, el 
cementerio municipal, dos superficies comerciales, dos complejos industriales, la 
parroquia del Salvador, el polideportivo, numerosos comercios y el Hospital de Alta 
Resolución. Igualmente supone el acceso y salida de la ciudad desde la N-432 y la 
A-335. 
 
Todo ello la convierte en uno de los lugares más emblemáticos y transitados de la 
ciudad, tanto por vehículos como por peatones. Sin embargo, el estado que 
presenta la avenida dista mucho de lo deseable, acumulando deficiencias de todo 
tipo. Encharcamientos, deterioro o desaparición de zonas ajardinadas, acerado 
inestable en algunos sectores, inaccesibilidad, dificultad para la ordenación del 
tráfico, aparcamientos y el tránsito de peatones, contenedores no soterrados, son 
algunos de los síntomas más evidentes del deterioro y abandono. 
 
Especial mención requiere la salida de la estación de autobuses en confluencia con 
la avenida y calle Cruz del Coto, en la que no existe un paso definido y seguro para 
los peatones, necesitando este punto una solución inmediata que garantice un 
tránsito en condiciones de seguridad. 
 
La avenida lleva demasiados años en esta situación y desde el Partido Popular 
compartimos los deseos de vecinos y comerciantes de realizar mejoras que la 
hagan una vía más segura y atractiva. Por su potencial y necesidades, somos 



partidarios de planificar una actuación ambiciosa y por fases en la que los espacios 
comerciales, las zonas verdes y entornos peatonales ganen protagonismo a la par 
que se produzca una ordenación de las zonas de aparcamiento y del tráfico, en 
especial en las intersecciones más conflictivas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de 
Alcalá la Real propone al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

1. Elaborar un proyecto de actuación integral por fases en la Avenida de 
Iberoamérica que resuelva los problemas de seguridad y de tráfico y la dote 
de nuevos espacios verdes y peatonales. 

2. Realizar un proceso participativo y de exposición pública del proyecto en el 
que la ciudadanía y residentes puedan realizar aportaciones. 

 
 

 

Alcalá la Real, 15 de octubre de 2018 

  

  

  

Antonio Marino Aguilera Peñalver 

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular 

 


