
viernes, 17 de septiembre de 2021

La Fundación Cepsa ejecutará en Moguer un
proyecto regeneración ambiental sobre un área verde
de 12.000 m2
La Fundación Cepsa y el Ayuntamiento de Moguer han suscrito esta mañana un nuevo convenio de colaboración
para promover actividades que fomenten la protección del medio ambiente y los recursos naturales del municipio,
un acuerdo por la sostenibilidad que se concreta en un ambicioso proyecto de adecuación y regeneración
paisajística que la Fundación Cepsa realizará en la nueva zona verde de la Avenida Hermanos Niño.
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El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y el responsable de relaciones corporativas de Cepsa en Andalucía y
Canarias, Jesús Velasco, han rubricado el convenio de colaboración que va a hacer posible desarrollar y dotar de
los elementos necesarios un área verde de esparcimiento de unos 12.000 m2 ubicada junto a uno de los
principales accesos a la ciudad como es la entrada por S. Juan del Puerto.

La concejala de Urbanismo Teresa Díaz, el concejal de Medio Ambiente Enrique Soriano y la responsable de la
Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, acompañaron a Cuéllar y Velasco en la firma del documento que va a
permitir una intervención integral en este espacio, recientemente habilitado como zona verde, para que se convierta
no sólo en un lugar de esparcimiento donde poder pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno, sino
también en un pulmón verde para el municipio al estar prevista la plantación de numerosos árboles, arbustos y
otras especies vegetales.
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Además de esta importante actuación de ajardinamiento, la intervención que va a realizar la Fundación Cepsa en
esta zona de Moguer contempla también la dotación de mobiliario urbano como bancos, papeleras o fuentes, la
construcción de un área de esparcimiento canino y la correcta señalización de itinerarios en toda el área verde.

Este proyecto de mejora medioambiental diseñado como un pulmón verde para Moguer, comportará asimismo
grandes ventajas para la ciudadanía moguereña como la mejora en la calidad del aire, la amortiguación de la
contaminación acústica provocada por el tráfico o el aumento de la biodiversidad, abriendo además la puerta a
futuras colaboraciones entre el Ayuntamiento de Moguer y la Fundación Cepsa para la ampliación y mejora de la
cubierta vegetal en el municipio.

El convenio suscrito entre la Fundación Cepsa y el Ayuntamiento de Moguer contribuye además a la consecución
de dos importantes Objetivos de Desarrollo Sostenible como son el referido a “Ciudades y Comunidades
Sostenibles” y el de “Acción por el Clima”.
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