
jueves, 03 de enero de 2019

El Ayuntamiento ejecuta actuaciones de
señalización y pintura en varios accesos a la ciudad
Con el objetivo de aumentar la seguridad en el tránsito de personas y vehículos por los principales accesos a la
ciudad, el Ayuntamiento viene ejecutando en los últimos días varias actuaciones de señalización horizontal y
pintura de pasos de peatones. La concejala de Urbanismo Rocío Domínguez ha supervisado los trabajos.
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Una de estas actuaciones se ha desarrollado en la Avenida de América, donde tras el proyecto integral de
asfaltado y pintura desarrollado hace unas semanas, se han culminado los trabajos con la señalización
horizontal de la conexión con el casco urbano y de los correspondientes pasos de cebra tanto en el propio
acceso como en las calles aledañas.

Del mismo modo en el acceso por San Juan del Puerto, donde también se culmina la poda de las palmeras y
las plantas de los jardines, se han señalizado las medianas y también todo el entorno de la rotonda Hermanos
Niño continuando por la Avenida de la Constitución, completándose la actuación con la pintura de varios pasos
de cebra en estas vías urbanas así como en el primer tramo de la calle Padre Jesús Nazareno

Por otro lado, en la rotonda del Monturrio, al tiempo que se subsanan varios desperfectos en el firme, se ejecuta
otro proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y señalización de paso de cebra en su conexión con la
Avenida V Centenario, por la que transitan tantas personas hacia instalaciones como el colegio Zenobia, el
centro municipal de deportes o el instituto JRJ

Durante la visita a estas actuaciones, la concejala de Urbanismo Rocío Domínguez ha comentado que “estos
trabajos de mejora en la señalización horizontal y pasos de cebra se desarrollarán también próximamente en
Mazagón”.
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