
miércoles, 20 de enero de 2021

El Ayuntamiento afronta el Plan de Asfaltado con
fondos propios
La inversión se ha aproximado a los 45.000€ y ha contemplado un total de 5.650 metros cuadrados entre siete
calles del municipio.
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El Plan de Asfaltado es una de las prioridades del Ayuntamiento de Hinojos en los últimos años. El Consistorio local
aprovechaba el Programa de Fomento de Empleo Agrario para ejecutar dichas obras, sin embargo, este año ha
contemplado dos fases importantes con fondos propios.

Todas las obras se han centrado en el fresado y reposición del firme con aglomerado asfáltico.

La primera fase, iniciada esta misma semana, ha alcanzado un total de , y la obra ha contemplado las44.358,60€
siguientes actuaciones en un total de 5.650 metros cuadros: fresado de la vía, barrido, retirada de material sobrante
y reposición de 5 cm de espesor.

El alcalde de Hinojos ha explicado que las calles de Hinojos están muy deterioradas y afrontar este Plan de
Asfaltado era totalmente necesario. “Iniciamos hace varios años pero aún nos queda mucho trabajo que
realizar para que las calles de nuestro pueblo luzcan un pavimento decente, por ello no vamos abandonar
este proyecto que influye tanto en el embellecimiento del casco urbano como en la seguridad de nuestros
propios ciudadanos o en el mantenimiento de todos los vehículos”.  
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El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Antonio Corchero, está vigilante a todo el proceso de fresado, con el
objeto de cumplir con las necesidades de los vecinos.

Las calles que se han beneficio en esta primera fase han sido:

Rotonda del Cementerio
Hermanos Machado
Vicente Alexander
Miguel Hernández
Ramón y Cajal
Regajillo
Velázquez

En esta última vía también se ha estrechado el heptágono que sostiene la farola principal de la plaza, teniendo en
cuenta la demanda de sus vecinos, puesto que en ocasiones dificultaba el giro de los vehículos.

Antonio Corchero ha desvelado las próximas calles beneficiarias. “Aún no tenemos una fecha definitiva pero en
torno a los meses de verano queremos llevar a cabo la segunda fase con fondos municipales y con ello
finalizaremos la zona de ´los poetas´, como conocemos en nuestro pueblo. También contemplaremos parte
de la Avda. Reyes Católicos, siendo este el bulevar más extenso de nuestro pueblo”.

Así pues, la segunda fase contemplará el asfaltado de las calles:

Cervantes
Juan Ramón Jiménez
García Lorca
Rotonda de Leonardo Mateos
Reyes Católicos, (desde Plaza Leonardo Mateos hasta esquina IES El Valle)

Este año, los vecinos de la calle  también estrenarán nuevo pavimento. Esta actuación está contempladaLa Mora
entre las actuaciones que se llevarán a cabo a través del PFEA 2021, prevista a corto plazo.

 

Proceso de la obra, imagen anterior al nuevo asfaltado y antiguo heptágono calle
Velázquez
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