Formentera convoca a los vecinos de Sant Ferran para hablar de las obras de reforma de la avenida Joan
Jueves 13 de Diciembre de 2018 16:41

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Infraestructuras, convoca a los vecinos
de Sant Ferran en una reunión explicativa de las obras de reforma de la avenida Joan Castelló i
Guasch ante el próximo inicio de las obras. La reunión se realizará el próximo martes 18 de
diciembre a partir de las 20.00 horas en el Centro Social y de Mayores de Sant Ferran.

La reforma del vial fue expuesta previamente a una reunión en 2017, encuentro en que se
presentó un libro con la hoja de ruta para la población. La reunión del próximo martes se
centrará en explicar cómo se realizará la reforma de la avenida.

Reforma de la avenida Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran

El Proyecto de reforma de la avenida Joan Castelló Guasch contempla la mejora tanto de la
pavimentación en superficie de los diferentes espacios, como de servicios enterrados;
saneamiento, agua potable, telefonía, luz y alumbrado público.

El conseller de Infraestructuras, Rafael González, ha detallado que las reformas a aplicar en la
avenida Joan Castelló i Guasch seguirán el mismo criterio que las obras ya ejecutadas el
pasado invierno en las calles Guillem de Montgrí y Valencia: "eliminamos todas las barreras
arquitectónicas, se hizo una ampliación de las aceras y se ha regulado el aparcamiento. Ahora,
lo que haremos con esta nueva obra será dar continuidad a estas mejoras para que todo el
pueblo disfrute das las mismas condiciones". La propuesta prevé también la incorporación de
un carril bici segregado en toda la travesía, así como la colocación de puntos de carga para
vehículos eléctricos.

Las obras se llevarán a cabo en dos fases este invierno y el próximo. El plazo de ejecución de
las obras de esta primera fase será de 4 meses para garantizar que las mismas estén
finalizadas para el inicio de la temporada turística de 2019.
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Su presupuesto íntegro de las obras es de 1.858.000€ incluyendo tanto su ejecución como la
dirección de las mismas.
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