Comienza la obra de remodelación de la calle
Alemania del Polígono Industrial Campo Alto
03/11/2021

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses | J.C.

Las obras de remodelación de la calle Alemania, en el
Polígono Industrial Campo Alto, han comenzado. Con un
presupuesto de 200.000 euros, el Ayuntamiento de Elda,
a través de la Concejalía de Inversiones y Servicios
Públicos Sostenibles tiene el objetivo de modernizar esta
vía y adaptarla a las necesidades de las industrias allí
instaladas. La actuación tiene un plazo de ejecución
total de tres meses.
Los trabajos incluyen la repoblación de las zonas
verdes con una nueva especie de árbol (tamarindo)
para evitar la degradación futura de las aceras; la
repavimentación de la calzada y las aceras, que se
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encuentran en mal estado por la acción de las raíces de
los actuales árboles, que pasarán a ser de hormigón
fratasado de color; se va a proceder al cambio de
posición de las luminarias, pasando a estar en un lateral
de la calzada, lo que mejorará la maniobrabilidad de los
vehículos que transitan por esta vía, que a menudo son
de gran tamaño y tonelaje; se va renovar la
señalización horizontal y vertical así como la
construcción de nuevos imbornales en las zonas en las
que se puede producir mayor acumulación de agua.
Las obras cuentan con una subvención del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, de
www.valledeelda.com
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165.339 euros, lo que supone más del 80 por ciento del
coste total de los trabajos.
El Ayuntamiento ha hecho previamente actuaciones en el
Polígono Industrial Campo Alto, en concreto, en las calles
Benelux, Italia, entre otras, dentro de un plan de mejora
de esta superficie industrial. En el futuro, la intención del
equipo de gobierno es ir afrontando la remodelación del
resto de calles para conseguir dejarlo todo homogéneo,
lo que incluye la amplitud para maniobrar y la
renovación del arbolado para evitar que se rompan las
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aceras.
“Las obras de remodelación de la calle Alemania
son un nuevo ejemplo del compromiso del gobierno
local con nuestra industria, ya que es fundamental
modernizar y mejorar nuestros polígonos
industriales y ofrecer unos recursos de garantías
tanto a las empresas que ya se encuentran aquí
como para aquellas industrias potenciales que
puedan venir a nuestra ciudad”, ha señalado el
concejal de Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles,
José Antonio Amat.
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