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EL AYUNTAMIENTO REALIZA MEJORAS EN
LA ZONA COLINDANTE ENTRE LA HUERTA
EL TUNO Y POLIVISO

La Delegación de Vías y Obras del Ayuntamiento
está realizando varias actuaciones de mejora en la
zona en la que confluyen la calle Holanda
perteneciente a la Huerta el Tuno y la calle
Mecánicos que ya pertenece al Polígono Industrial
Poliviso.

 

La Delegada de Vías y Obras, María José
Sánchez, ha explicado que “en esta rotonda y
glorietas no se había realizado ninguna actuación
desde la urbanización de la zona, por lo que
resultaba baldía dando un aspecto de
abandonada, cuando además es una zona por la
que pasan muchos vecinos y vecinas en su ruta de
deporte”.

 

Sánchez ha añadido que “ya el año pasado y a
principios de este, estuvimos plantando arboleda
de diferente tipo, y en estos momentos se están
ejecutando los arriates para esa arboleda y
aportando zahorra natural de diferentes colores
para una mejor decoración en su terminación”.

 

Por último la Delegada ha comentado que “pronto estará terminada esta actuación que es la primera de las que
tenemos previstas en esta parte del municipio como, por ejemplo, un nuevo parque de perros y pistas de
skypark y de atletismo entre otras, con lo que dotaremos a esta zona de nuevos servicios y de una estética
diferente”.
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