
viernes, 18 de noviembre de 2016

El ayuntamiento acomete un nuevo Plan de Asfaltado
y obras de mejoras en numerosas calles de Almonte.
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El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz, ha informado hoy sobre las
numerosas obras de mejora que el ayuntamiento realiza estos días en la localidad de Almonte, donde se ha puesto
en marcha el II Plan de Asfaltado, que supone la renovación total de las calzadas de un conjunto de vías públicas
con un estado marcado de deterioro, con una inversión superior a los sesenta mil euros.

Junto al citado Plan se desarrolla el de Bacheo y señalización, con una inversión de cuarenta mil euros. Con estos
nuevos proyectos ya en marcha se completan las obras de mejora previstas tanto en la calzada como en los
acerados de la vía pública para el año 2016, que según el titular de Urbanismo almonteño “es fruto de haber
priorizado, en la gestión del dinero público, atender la demanda de los vecinos sobre el estado de algunas de las
calles de la localidad, que llevaban años sin ser objeto de las mejoras necesarias, en unos casos con asfaltado
completo, y en otros con arreglos de baches ocasionados por el tránsito de vehículos y el paso del tiempo,
colocación de badenes y reposición de acerado deteriorado.”

OBRAS EN LA PLAZA DE LA BARRIADA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otra parte, Díaz ha señalado la próxima acometida de diversas obras en la urbanización de Matalascañas, que
forman parte de la realización de más de  en parques  quetreinta obras públicos, plazas y zonas deportivas
estarán concluidas antes del próximo 31 de diciembre, y que suponen un avance importante en la mejora general
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de la localidad desde el punto de vista urbano. Como ejemplo el concejal ha puesto el inminente inicio de las obras
, una zona con alta tasa de habitantes y de población infantil, y elen la Plaza de la Barriada de la Constitución

acerado de la Avenida Che Guevara, obras presupuestadas en 54.500 euros y 49.500, respectivamente.      
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