
lunes, 14 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento informa a los empresarios de una
nueva actuación de mejora en el polígono Los
Arroyos
En este caso se trata de culminar una conexión peatonal segura entre el casco urbano y los comercios y empresas
ubicados en el entorno del puente sobre el arroyo Montemayor, una actuación que contempla además la
renovación de redes y un refuerzo en el alumbrado público de la zona.
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Los concejales de Urbanismo, Teresa Díaz, y de Medio Ambiente, Enrique Soriano, se han reunido hoy con
empresarios y comerciantes que desarrollan su actividad entre el nuevo puente sobre el arroyo construido por
Diputación y el acceso al supermercado Cash Fresh, un tramo viario en el que se va a construir un nuevo acerado
en la margen derecha de la calzada que culminará el itinerario peatonal entre el casco urbano y esta zona de gran
actividad económica.

Esta misma semana la empresa Aqualia comenzará la renovación de la red de abastecimiento en este tramo del
polígono, culminándose así el proyecto general de mejora en la red de potables que se está ejecutando en toda la
zona oeste de Los Arroyos, cuya inversión total se sitúa en torno a los 70.000 euros, una actuación impulsada por
el Ayuntamiento que viene desarrollando la empresa concesionaria del servicio municipal de agua en calles como
Cruz de Arpa o Nogal, entre otras.
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“Se trata” comentaba la concejala de Urbanismo, “de garantizar la máxima seguridad posible en el acceso de las
personas a las empresas y comercios ubicados en la margen oeste del arroyo Montemayor, una actuación que
complementa la infraestructura peatonal con la que cuenta el nuevo puente que Diputación construyó hace unos
meses, y que se ha diseñado alternando el acerado para los peatones con los lógicos accesos para vehículos a las
empresas y comercios que allí se ubican señalizados como pasos de cebra, ya que siempre la prioridad la tendrán
los peatones”.

La construcción del nuevo acerado se completa con la pavimentación con asfalto de las zonas de carga y descarga
de las empresas aledañas que verán también mejorado de esta manera el acceso a sus instalaciones, con más
operatividad y comodidad. Esta actuación que el Ayuntamiento iniciará previsiblemente la semana próxima, cuenta
con un presupuesto cercano a los 50.000 euros, y se complementará con la instalación de nuevo alumbrado
público más eficiente y menos contaminante por parte de la empresa SICE.

Para el concejal de Medio Ambiente “de nuevo trabajamos de forma conjunta aprovechando estas obras de mejora
en la movilidad urbana para renovar la red de abastecimiento y también la de evacuación de pluviales, con lo que
se consigue un importante ahorro económico, y se logra una mayor agilidad y celeridad en la ejecución de estas
mejoras con las que seguimos dignificando toda esta zona industrial y comercial de nuestro pueblo”.

(

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg

)

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/09/Reunion-con-los-empresarios-de-la-zona.jpg

