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miércoles 11 de febrero de 2015

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE OBRAS DE
MEJORA EN LA CALLE O'DONNELL

El Ayuntamiento acomete obras de mejora y
acondicionamiento en la calle O'Donnell a través
de una actuación que se enmarcan en el “Plan
provincial bienal de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014/2015,
Plan Supera”, de la Diputación Provincial de
Sevilla, y con el objetivo de “acondicionar y adaptar
la zona a las necesidades actuales primando la
seguridad y la accesibilidad tanto de peatones
como de vehículos”, ha afirmado el Alcalde,
Manuel García, durante una visita a las obras.

García ha señalado que “estamos muy satisfechos por poder acometer esta obra que desde el Ayuntamiento
considerábamos que era muy necesaria ya que existían tramos en la calle que impedían la accesibilidad del
peatón, el pavimento se encontraba deteriorado y la red de abastecimiento y saneamiento de agua se
encontraba en mal estado en general”.

El Alcalde ha explicado que “en todas las obras que acometemos nuestro objetivo es siempre el peatón por lo
que en esta actuación lo que estamos haciendo es repavimentar las aceras y la calzada priorizando los
recorridos peatonales, incorporando arboleda que proporcione a la calle zonas sombreadas, de esta manera el
discurrir por la calle se hace más agradable para el peatón, y contribuimos a la movilidad sostenible”.

Y ha añadido que “además, y siempre teniendo en cuenta la prioridad del ciudadano como peatón, también
vamos a proceder a la ejecución de una nueva pavimentación de la calzada con una ordenación del tráfico que
permita una mayor fluidez de vehículos y que contribuya a habilitar un mayor número de plazas de
aparcamiento, pero siempre, insisto, respetando la prioridad del peatón”

La obra, que tiene un presupuesto de 104.267 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio, también
contempla la ejecución de nuevos acerados, la dotación de mobiliario urbano, la eliminación de las barreras
arquitectónicas, la incorporación de la nueva arboleda y una nueva señalización horizontal y vertical, así como
una nueva red de abastecimiento y saneamiento de agua”.

Por último el Alcalde ha señalado que “esta actuación, que acomete la empresa Ramos Pulido, S.L, está
íntegramente subvencionada por la Diputación de Sevilla, y nos va a permitir seguir mejorando nuestro
municipio contribuyendo así a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos, por un lado, además de, por otro,
favorecer la creación de empleo de las empresas de nuestro entorno”.
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