Concluyen las obras de remodelación de la plaza de
la avenida de Chapí
26/01/2022

Imagen del jardín ya reformado | J.C.

La plaza situada entre la avenida de las Acacias y Chapí
ya luce su nuevo aspecto, tras someterse a una
importante rehabilitación que ha permitido sustituir el
antiguo muro de ladrillo caravista, que estaba muy
deteriorado por el paso del tiempo, por otro nuevo
cerramiento perimetral hecho de cuarcita y rematado por
una losa blanca a modo de bancada. De esa forma, esta
plaza situada en la entrada a la ciudad luce un aspecto
más moderno.
Además, la reforma también ha contemplado una mejora
de la accesibilidad por la entrada inferior al aumentar su
tamaño, se ha eliminado una esquina del jardín que
causaba un estrechamiento de la acera y dificultaba el
paso de las personas con movilidad reducida. Ahora la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

entrada a esta plaza es mayor y el espacio de paso en la
acera también ha ganado centímetros.
Junto a todas estas mejoras también cabe destacar la
renovación integral de la zona de juegos infantiles de este
jardín, en la que se han sustituido los antiguos elementos
lúdicos por otros nuevos más modernos y que guardan
una importante relación con el reciclaje y el medio
ambiente, de manera que los más pequeños puedan
jugar y divertirse aprendiendo al mismo tiempo sobre la
correcta separación de residuos y la importancia de
cuidar el planeta. Además, también se ha sustituido el
pavimento de caucho para evitar lesiones de gravedad en
caso de caídas. Los trabajos han finalizado con el
repintado de farolas y la renovación del mobiliario
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urbano de la plaza, como los bancos de madera.
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