Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros a mejorar la señalización y balizamie...
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El Área de/ Movilidad, en colaboración con el Área de Polígonos, ha destinado
v
100.000 euros
al servicio de mantenimiento de la señalización vertical,
i
d y sistemas de balizamiento en los polígonos industriales de
horizontal,
Trévenez,a) La Huertecilla, Villarosa, Guadalhorce, Valdicio y La Estrella.
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MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)
El Área de Movilidad, en colaboración con el Área de Polígonos, ha
destinado 100.000 euros al servicio de mantenimiento de la señalización
vertical, horizontal, y sistemas de balizamiento en los polígonos
industriales de Trévenez, La Huertecilla, Villarosa, Guadalhorce, Valdicio y
La Estrella.
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Los trabajos realizados han consistido en la conservación ordinaria de la
señalización de las vías públicas para aumentar la seguridad, eficacia y
comodidad de la circulación de vehículos y peatones; mejorar los sistema
de balizamiento y equipamiento vial, como señales de tráfico
retrorreflectantes, paneles direccionales o captafaros; y trabajos
complementarios previos como el fresado de marcas viales, la limpieza de
vías o el desbroce, necesarios para la ejecución de obras.
La mejora de la señalización y balizamiento se ha ejecutado en cerca de 40
vías urbanas durante el pasado mes de diciembre. En el polígono de
Trévenez, se ha actuado en las calles Escritora Gertrudis Gómez de
Avellana, Fernando Sor, Prokofiev, Mercadante, María Malibran,
Alcarngelo Corelli, Gaspar Cassadó, Pedagoga María Monteso, Escritora
Carmen Martín Gaite, Conrado del Campo, Albinoni, Escritora Dolores
Gómez de Cádiz y Amelia de la Torre.
En el caso de La Huertecilla, la calle limitación ha pasado a ser de doble
sentido de circulación tras peticiones vecinales y del Área de Polígonos, al
tiempo que se ha actuado en calle Fedra.
En Villarosa, se han ejecutado trabajos en la avenida Villarosa y en las calles
Pascal, Peña de Francia, en los carriles de la Serrería y de Guetara, en los
pasajes Villarosa y Santibáñez y en el vial de servicio.
Para el polígono Guadalhorce, se han destinado obras para la carretera
Azucarera-Intelhorce, en el tramo comprendido entre la calle Joaquín
Vargas y la conexión con la glorieta de la intersección de la MA-22; así como
en la calle Malta.
Por último, en el Valdicio y La Estrella, se han actuado en las calles Eduardo
Toldrá, Bocherini, Cuevas del Becerro, Jubrique, Parauta, Cortés de la
Frontera, Jimera del Líbar, Cuevas de San Marcos, Benadalid, Atajate y en
la avenida Isaac Peral.
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“A la vuelta les van a meter otros cuatro y al
carrer” (http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170309/42679239764/ala-vuelta-les-van-a-meter-otros-cuatro-y-al-carrer.html)
Un taxista madrileño y 50 culés la lían en Cibeles
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