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CONTINÚA A BUEN RITMO LA OBRA EN LA
CALLE HERMANOS MACHADO DONDE SE
RENOVARÁ LA RED DE SANEAMIENTO,
CALZADA Y ACERADO

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Vías y Obras, informa que
continúa a buen ritmo la obra en la Calle
Hermanos Machado. El Alcalde, Gabi Santos, y la
Delegada de Vías y Obras, María José Sánchez,
visitaron la obra para conocer cómo se está
desarrollando una actuación que abarcará también
la Calle Federico García Lorca y la Plaza Camilo
José Cela, donde se encuentra el Bar Cuba. Gabi
Santos declaró que esta actuación se realiza
gracias a fondos del #PlanContigo, a la vez que

comentó que "esta obra es una continuación de la obra de la Calle Juan Ramón Jiménez que contempla
distintas mejoras como el acerado, la calzada y la red de saneamiento, esta última cuestión era muy necesaria
según nos hacía llegar el Huesna. Por otra parte, se respetará en todo momento la arboleda de la calle".

 

La Delegada de Vías y Obras detalló cómo se va a llevar a cabo la mejora en la Plaza Camilo José Cela. "Esta
actuación pasa por cambiar el mobiliario, las farolas y el acerado perimetral, y en el centro crear una fuente de
tres niveles en donde los libros sean los protagonistas con el objetivo de dar visibilidad a obras y a escritores
que son parte fundamental de la cultura literaria española", dijo Sánchez. Por otro lado, durante la creación de
la fuente se respetará los olivos y se colocará una atarjea junto a la fuente, recordando así a la existente en el
Parque de La Muela. 
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