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El Ayuntamiento de la Vila ya cuenta con el proyecto
redactado para la rehabilitación integral del parque
Censal
Se espera que en breve reciba la aprobación del servicio municipal de
Urbanismo para posteriormente comenzar el proceso de licitación de la
empresa constructora que llevará a cabo las obras
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ya dispone del proyecto finalizado
que recoge los trabajos necesarios a ejecutar para la rehabilitación
integral del parque Censal. La intervención global reactivará el uso de
las terrazas existentes y dotará de accesos con itinerario adaptado a
las plataformas principales con las que cuente el parque. “Se pretende
crear nuevos itinerario accesibles, dentro de las posibilidades que
ofrece la topografía del terreno”, explica el concejal de Parques y
Jardines, Kiko Carreres. Las labores de adecuación a la accesibilidad se
darán primeramente hasta la cota intermedia del parque, con previsión
de punto de enlace accesible de conexión con la futura fase 2 en la
que se podría alcanzar cota de paseo marítimo de la playa Centro. El
edil vilero afirma que el objetivo, además de hacer el parque más
accesible, pasa por “recuperar el uso lúdico y cultural de la zona
central”. Asimismo, el proyecto contempla también la posibilidad para
la construcción de aseos y cafetería en el parque, lo que
“proporcionará un uso continuado de la zona y no sólo de tránsito,
como se hace uso mayoritariamente en la actualidad”. El proyecto
redactado también recoge las actuaciones a realizar para la reposición
de pavimentos del parque, así como la reparación de zonas afectadas
por hundimiento del firme con análisis de la sub base existente en el
escenario principal. También prevé la instalación de células
fotovoltaicas para autoconsumo de requerimiento eléctrico y la
apertura de las tres terrazas en la zona este, dejando abierta las
posibilidades de conexión para la futura integración en el parque de la
zona verde anexa prevista en el Plan General. “Se trata de un parque
que, por su diseño original, tiene un marcado carácter clásico que se
pretende conservar en la medida de lo posible, pero que urge adecuar
por el desgaste del pavimento, el cual no ha sido sustituido desde su
construcción”, dice Carreres. En materia de vegetación, el edil añade
que el proyecto “mantiene el objetivo de conservar el arbolado
existente y recuperar la zona este del parque, que actualmente cuenta
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con menor tratamiento ajardinado”, y proyecta la instalación de
elementos biosaludables inclusivos, al igual que se ha hecho en otros
parques de la localidad. La elaboración del proyecto base y de
ejecución para la rehabilitación integral del parque Censal ha supuesto
a las arcas municipales 14.000 euros sin impuestos, mientras que el
presupuesto del contrato de obra para remodelar el parque supera
ligeramente el millón de euros, IVA incluido. Se espera que en breve
reciba la aprobación del servicio municipal de Urbanismo para
posteriormente comenzar el proceso de licitación de la empresa
constructora que llevará a cabo las obras.
Noticia publicada el 21 de Enero de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Medio Ambiente.
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