
viernes, 13 de octubre de 2017

Abierto al público el nuevo parking gratuito situado en
pleno centro de Almonte

(http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Octubre/Dia-13/Parking-aparcamientos-1.jpg)

El parking municipal de aparcamientos gratuitos que el Ayuntamiento de Almonte ha construido en pleno centro de
la localidad ya está abierto al público. Situado en la calle Santa Ana, la apertura se ha producido una vez
terminadas las obras, en las que el Consistorio ha invertido un total de 42.985,16 euros, tras lo que procedió a la
colocación de la iluminación y a la posterior recepción de la obra.

La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha mostrado su satisfacción por esta actuación que “beneficia –ha
subrayado- a todos los vecinos y vecinas del municipio y a los comercios del centro”, ya que con ello “ampliamos el
número de plazas de aparcamiento y hacemos mucho más fácil el acceso a la zona comercial”, ha argumentado.

Además de poner a disposición de los vecinos y visitantes nuevas plazas de aparcamiento gratuitas, la actuación,
tal y como ha destacado la regidora almonteña, también ha permitido al Ayuntaminento “adecentar una zona que
estaba degradada y que ocasionaba humedades y otro tipo de problemas para los vecinos colindantes, por lo que
–ha agregado- también facilitamos la calidad de vida de las personas que se veían afectadas por ello y
conseguimos mejorar la imagen turística del núcleo urbano”.
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El nuevo parking municipal cuenta además con plazas de aparcamientos reservadas para personas con
discapacidad, con lo que la actuación también beneficia especialmente a este colectivo, de modo que, además,
“mejoramos la accesibilidad universal”, ha recalcado la alcaldesa.

Las obras de adecuación del solar y construcción de este parking municipal gratuito forman parte de un bloque de
actuaciones financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento y por la Junta de Andalucía a través del programa
‘Área de Influencias Socioeconómicas de Parques Nacionales’, que en su conjunto supone una inversión de
276.000 euros, de los que la Administración autonómica ha puesto unos 189.000 y el Consistorio almonteño unos
87.000.

El resto de actuaciones consiste en la mejora de la Plaza Doñana de El Rocío y de las instalaciones deportivas del
municipio, concretamente en la construcción de dos pistas de pádel y una pista polideportiva, en la mejora del
pabellón cubierto en el futuro Complejo Deportivo de Camino de los Puertos y en la reconstrucción de la piscina
infantil del polideportivo, actuaciones que, tal y como subrayó la alcaldesa, “benefician directamente a toda la
ciudadanía de Almonte, que es el objetivo que nos marcamos a la hora decidir las obras a acometer con estos
fondos”, añadió.

 


