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martes 23 de noviembre de 2021

PUBLICADA LA LICITACIÓN PARA LA
MEJORA URBANA DEL ESPACIO LIBRE DE
POLIVISO Y LA CREACIÓN DE LA ZONA
DEPORTIVA URBANA

El Alcalde de El Viso del Alcor, Gabi Santos, ha
informado que hasta el próximo 13 de diciembre de
2021 a las 14:00 horas estará disponible la
licitación para la mejora urbana del espacio libre de
Poliviso y la creación de una zona deportiva
urbana con un presupuesto de 937.000€. Santos
declara que con esta zona deportiva con pista de
atletismo damos respuesta a una demanda que
nos hacían los atletas de El Viso del Alcor, "se
trata de un espacio con múltiples zonas verdes y
ajardinadas para crear distintas alternativas de uso

por parte de la ciudadanía, proyecto global que contempla el parque de perros o el skatepark", dice el Alcalde,
el cual agradece el gran trabajo que se ha hecho desde las distintas delegaciones y áreas del Consistorio. 

 

Por su parte, el Delegado de Deportes, Manuel Salvat, detalla que la zona deportiva contará con una pista de
atletismo de 400 metros con césped natural en su interior. Además el proyecto contempla zonas de
esparcimiento como merenderos, de ejercicios como calistenia y circuito biosaludable, de juegos infantiles o un
cerramiento tubular. El Titular de Deportes cree que se trata de una noticia magnifica "de la que estamos muy
ilusionados" ya que este proyecto permitirá a los atletas del municipio poder desarrollar su práctica deportiva de
forma más profesional con una nuevas zonas deportivas.
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