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URBANISMO ACTIVA LA LICITACIÓN PARA LA
REFORMA DEL BULEVAR MARÍA ÁNGELES ARROYO
CASTRO EN PALMA PALMILLA
Los trabajos comprenden principalmente la sustitución
pavimento y la dotación de nuevos pasos de peatones.

del

El proyecto sale a licitación por un importe de 165.000 euros
05/10/2020.- La Gerencia Municipal de Urbanismo ha publicado hoy, tal y como
se recoge en la plataforma de contratación del Estado, el proyecto de reforma
del bulevar María Ángeles Arroyo Castro en el distrito Palma Palmilla,
concretamente entre las barriadas de La Palmilla y 26 de febrero.
Las actuaciones de mejora, que tienen un presupuesto base de licitación de
165.000 euros (IVA incluido), prevén la adecuación de los pavimentos
existentes, así como la creación de nuevos pasos de peatones en zonas
intermedias del bulevar.
El área de intervención actualmente cuenta con acerados laterales, un vial de
sentido único con aparcamiento en ambas márgenes y una zona central a
modo de bulevar que delimita los carriles en cada sentido de tráfico.
Así, la intervención se centrará en la reforma del pavimento situado tanto en la
zona central como en los laterales para lo cual se ejecutará la demolición del
pavimento actual, el levantamiento de bordillos perimetrales de acerado y
bulevar, la ampliación de los alcorques existentes para dejar espacio para las
raíces de los árboles y la pavimentación de las zonas localizadas entre
alcorques.
Igualmente, se procederá a la sustitución de zonas de pavimento en la zona
central y laterales del bulevar, el acondicionamiento de espacios a la normativa
de accesibilidad, así como la creación de nuevos pasos de peatones en zonas
intermedias, ya que actualmente éstos solo se encuentran situados en las
zonas iniciales y finales del emplazamiento objeto de esta actuación.
Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 3 meses desde la formalización
del contrato.
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