Petrer continuará la renovación del casco antiguo
con una nueva plazoleta y una zona de
aparcamiento
26/02/2018

Imagen de la actual plazoleta y la zona en la que se crearán los aparcamientos | Jesús Cruces.

La construcción definitiva de la plazoleta y una zona de
aparcamiento de la calle Las Almas del casco
histórico de Petrer será una realidad en 2018. El
concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, así lo declaró
al conocer que, como ya adelantó Valle de Elda, la
Diputación de Alicante invertirá 105.000 euros en este
proyecto, cantidad que se sumará a los 85.000 euros de
las arcas municipales para que el Ayuntamiento de Petrer
lleve a cabo la segunda fase del proyecto de la calle Las
Almas.
Concretamente, en esta segunda fase, la Concejalía de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Urbanismo llevará a cabo el derribo del inmueble
adquirido por el Ayuntamiento, ubicado en la
confluencia de la calle Las Almas con Castelar, derribo
que permitirá la construcción de una segunda zona de
plaza dura de 135 m² y una zona de aparcamiento
de 240 m² con nueve plazas de aparcamiento, una de
ellas adaptada para personas con movilidad
reducida. Fernando Portillo ha subrayado que “con este
proyecto estamos dando respuesta a una
reivindicación histórica de los vecinos del casco
antiguo que pedían que en la calle se hiciera un espacio
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amplio de recreo y una zona de aparcamiento por la
dificultades para encontrar estacionamiento en el casco
antiguo”.
El concejal también ha querido matizar que la Concejalía
de Urbanismo ya tiene preparado el proyecto para que,
en cuanto el gobierno central apruebe el presupuesto y
permita utilizar los remanentes de tesorería de 2017, se

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

adjudique el proyecto y se ponga en marcha dentro de
las inversiones financieramente sostenibles de este
año. Cabe recordar que la primera fase de este
proyecto, con una inversión de 50.000 euros, se llevó a
cabo en abril de 2017 y supuso la construcción de una
plaza con dos alturas en la que se instalaron varios
bancos y se plantaron árboles frutales.
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