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Con un presupuesto de casi 175.000 euros, las obras que se están llevando a cabo en varias
calles y zonas del Municipio se están rematando durante estos días
A estas obras hay que añadir una actuación de señalización, el presupuesto global ha sido
financiado en sus dos terceras partes con fondos procedentes del Plan de Inversiones de la
Diputación Provincial y un tercio con la aportación de 58.000 euros por parte del Ayuntamiento,
para la cual hubo que hacer una modificación de crédito en el pleno del mes de junio que salió
adelante con los votos a favor del PP.
Las intervenciones en diversas calles y zonas del Municipio, aunque no son muy “vistosas”,
según Andrés Matute, Concejal de Obras y Servicios, eran obras muy necesarias y habían sido
muy demandadas por los vecinos.

En el núcleo de El Espinar, en la calle de Los Clérigos se ha acerado con loseta hidráulica en
aquella zona que se encontraba en hormigón, quedando pendiente una parte que será
realizada en la próxima intervención. El acerado se encontraba muy deteriorado con el
consiguiente peligro de tropiezos para los transeúntes y vecinos de la zona.
Han sido eliminadas las “caceras” y acerado de uno de los márgenes de la calle Santa
Quiteria, debido a que obligaba a los peatones a circular por la calzada con el consiguiente
riesgo de atropello o caída, en una calle muy transitada por los alumnos y alumnas del Instituto
María Zambrano. Además, las “caceras” existentes podían suponer problemas ante salidas de
vía por los vehículos sobre todo para aquellos conductores que no conocen la zona y cuando
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las hojas caídas de los árboles o la nieve las ocultaban. Se está terminando de colocar el
acerado.

Se ha realizado una acera perimetral en la Avenida de Castilla y León, en una zona que se
encontraba en terreno natural, y que estaba ocasionando humedades en las viviendas
colindantes.
Se han rebajado varios bordillos, en la calle Marigarcía, y enfrente del Parque del Pinarillo,
donde además se ha colocado un reductor de velocidad que también se ha instalado en la
zona de Los Rosales, debido a que los vehículos transitaban a mucha velocidad por ella.
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Las calles Mariquita, Halcón y Guacamayo de San Rafael han sido objeto de diversas
intervenciones. En esta última se ha ejecutado el acerado en el margen derecho de la calle,
uno de los accesos al Colegio de San Rafael evitando así que los peatones que acceden al
centro tengan que transitar por la calzada. En el tramo comprendido entre la calle Menéndez
Pidal y la Avenida de Santa Teresa, se va a instalar alumbrado público en la calle Mariquita,
instalando columnas y luminarias de leds. Se está terminando de pavimentar la calle Halcón
donde además se ha colocado una tubería de abastecimiento y un colector de saneamiento.
En el núcleo de La Estación se continuará con el acerado en una zona próxima a la estación de
ferrocarril y en otra frente a las viviendas de protección oficial. En el núcleo de Los Ángeles se
ha realizado, por parte de la policía Municipal, un informe para la instalación de la nueva
señalización vertical en distintas vías públicas, para regular el tráfico de forma correcta. En este
núcleo, además, el equipo de bacheo de la Diputación Provincial ha efectuado de nuevo
trabajos de asfaltado en varias calles.
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