El Ayuntamiento destina en
marzo
112.600
euros
al
mantenimiento de la ciudad
Durante el mes de marzo, el Ayuntamiento de Huelva, desde la
Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos, ha
invertido 112.600 euros en obras de mantenimiento de la
ciudad. Aunque las actuaciones más relevantes a nivel
presupuestario vienen heredadas del mes anterior, como la
rehabilitación que se está llevando a cabo de la pasarela
peatonal de la Avenida Costa de la Luz o la reparación de
acerados en la calle San Sebastián, este mes destacan los
trabajos realizados para la construcción de pasos rebajados.
La eliminación de barreras arquitectónicas acapara la mayor

parte de las actuaciones de mantenimiento que se realizan de
manera continua en la ciudad. Hundimientos en el acerado,
baldosas sueltas, obstáculos que impiden el paso o pavimento
deteriorado son los problemas más habituales que la Concejalía
de Infraestructura y Servicios Públicos atiende para habilitar
itinerarios accesibles. A ello se suman cuestiones puntuales,
como la realización de pasos rebajados. En este sentido,
durante el mes de marzo, el Ayuntamiento ha construido nuevas
infraestructuras de este tipo en la calle Penélope y el Camino
del Saladillo.
Concretamente, en la calle Penélope de la barriada de La
Ribera, con una inversión de poco más de 1.00 euros, se ha
construido un paso rebajado, en este caso a tres aguas, con
una superficie de ancho de plano recto de 210 centímetros y
una longitud total de 360 centímetros, con pendiente inferior
al 8%. El objetivo de estas obras ha sido habilitar un acceso
libre de obstáculos al nuevo Parque Infantil creado en la
barriada.
En cuanto al Camino del Saladillo, se han habilitado pasos
rebajados para personas con movilidad reducida con una anchura
de 240 centímetros, cuando la normativa permite que sean a
partir de 180 centímetros, y la longitud precisa para que la
pendiente no supere nunca el 8%. Además, en este caso, con una
actuación presupuestada en 1.800 euros, se han utilizado en
los accesos baldosas táctiles, especiales para personas con
visibilidad reducida. Con esta apuesta por la
señalización táctil para personas con discapacidad visual, se
sustituye el tradicional pavimento de punta de diamante, por
baldosas táctiles y direccionales y en colores llamativos para
guiar a los invidentes hacia el denominado Itinerario Peatonal
Accesible.
Además, por su cuantía económica, despuntan otras obras,
principalmente para la reparación de acerados en la calle
Doctor Emilio Haya Prats (1.180€); la Plaza del pensamiento

(1.164€); Escultora Miss Withney (1.765€); Ricardo Terrades
(1.008€); Gomera (1.495€) o Miguel Ángel Asturias (1.760€).
En cuanto al asfaltado, en el mes de marzo se ha destinado un
montante de 8.172 euros a parcheos en frío, con el objetivo de
solucionar problemas urgentes relacionados con socavones y
baches en la calzada, de manera independiente al cuarto Plan
de Asfaltado actualmente en ejecución.

