martes, 01 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Almonte construirá una nueva
circunvalación en El Rocío
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El Ayuntamiento de Almonte construirá una nueva circunvalación en El Rocío para dar respuesta a las
necesidades de circulación de la aldea a raíz del crecimiento urbano experimentado por el núcleo almonteño en
los últimos años, fundamentalmente una vez que la actual circunvalación, la R-30, se ha convertido en una calle
más de la aldea tras la reciente construcción de las primeras viviendas de la vía.
Por este motivo era necesario “retranquear, desplazar la R-30, para dar seguridad a los nuevos vecinos de la
zona y mejorar la circulación en El Rocío”, tal y como ha destacado el primer teniente de alcalde delegado de
Urbanismo, Antonio Joaquín Díaz, quien ha explicado que la circunvalación será la principal vía de evacuación
en los planes de emergencia de la aldea.
Las obras se encuentran en estos momentos en proceso de licitación con un presupuesto de 318.937,41 euros
y el Consistorio ya ha procedido, a través de la Mesa de Contratación, a la apertura de plicas de las diferentes
ofertas presentadas, por lo que podrán adjudicarse en breve.
La teniente de alcalde delegada de El Rocío, Macarena Robles, ha remarcado a su vez una serie de “hitos”
importantes de esta legislatura para transformar El Rocío, como el “ambicioso” Proyecto de Regeneración
Ambiental del Borde Noreste de la aldea, en el que se enmarca la construcción de la circunvalación, la
ejecución del primer plan integral de regeneración de las calles, la construcción de 10 viviendas protegidas en la
R-30, actual calle La Vera, o el hecho de que, por primera vez, El Rocío cuente con una partida propia en el
Presupuesto Municipal en la que “se recogen las demandas vecinales” y que asciende a un total de 831.000
euros.
La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha destacado que esta actuación pone de manifiesto “una vez más”
la “apuesta” del Equipo de Gobierno con la aldea de El Rocío, “un lugar único que debemos mimar y gestionar
desde dos perspectivas: la primera, atendiendo a las demandas y necesidades de los vecinos, y la segunda,
como destino turístico de primer orden”, ha subrayado.
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