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ACTUALIDAD

Finalizan las obras del 
parque V Centenario y 
camino Cordel de Santa Fe
Ambas mejoras venían contempladas 
como proyectos en los anteriores 
Presupuestos Participativos

Pepe Vaquero 

Acaban de finalizar reciente-
mente las obras de mejora del 
parque V Centenario y la vía 
pecuaria Cordel de Sante Fe, 
conocida ésta última como 
Camino Abadía. La alcaldesa 
Conchi Ramírez acompañada 
por los concejales Montserrat 
Bailón y Diego Valero realiza-
ron una visita a estas obras 
que eran proyectos que ve-
nían reflejados en los pasados 
Presupuestos Participativos.
La comitiva municipal visitó 
el recién estrenado parque 
infantil de la plaza V Cente-
nario, a espaldas del colegio 
Abadía, que ha contado con 
una inversión de 20.000 eu-

ros. La obra ha consistido en 
el acondicionamiento general 
del parque y la concentración 
de columpios en un espacio 
infantil vallado, con piso de 
amortiguación y césped arti-
ficial. El parque cuenta con 
un columpio, un balancín, to-
bogán y balancín doble. No se 
descarta que próximamente 
enfrente de esta parque infan-
til se instalen diferentes má-
quinas de gimnasia convir-
tiendo esa zona en un espacio 
biosaludable para los padres 
que acompañan a sus hijos al 
parque infantil.

La segunda inspección de 
obras fue una visita al cami-
no Abadía. En los presupues-
tos participativos de 2016 se 

Arriba, aspecto del nuevo parque infantil de la plaza V Centenario. Sobre 
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aprobó también la mejora del 
pavimento  de este camino 
rural que conecta Albolote 
con las urbanizaciones del 
otro lado de la autovía, Loma 
Verde, Villas Blancas y Corti-
jo del Aire. El Ayuntamiento 
se puso manos a la obra y 
ya ha concluido esta mejo-
ra. El proyecto ha incluido 
el acondicionamiento y lim-
pieza del camino, además de 
otros arreglos puntuales. Se 
trata de una actuación que 
cuenta con una inversión to-
tal de 143.406 euros, de los 
cuales el Ayuntamiento apor-
ta 10.195 euros y el resto el 
INEM y la Diputación Provin-
cial. La obra la han llevado a 
cabo operarios contratados a 
través del PFEA y ha consisti-
do en la limpieza del camino 
de maleza en los arcenes. Pos-
teriormente se levantó medio 
metro del pavimento actual 

para incorporar una sub base 
de mecadam. 

Por último, se ha puesto 
una capa compactada de are-
na y arcilla. Se ha elegido 

este pavimento y no asfalto 
porque se trata de una vía 
pecuaria y desde la Junta de 
Andalucía no se permite otro 
tratamiento.


