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- Para mejorar los niveles de servicio exigidos en la acera y en la calzada y dar 
continuidad a la red ciclista se proyecta: 
1) La eliminación de las plazas de aparcamiento a ambos lados de la calzada*, 
a excepción de las destinadas a carga y descarga, dos para personas con 
movilidad reducida y varias destinadas a paradas de 15' 
2) Eliminación de las dos alineaciones de árboles, muy próximas a fachada 
3) Retranqueo de uno de los laterales de un parterre del P. del Norte. 
4) La creación de un carril bici sobre una de las aceras resultantes. 

Mediante estas actuaciones, se logrará espacio para ensanchar las aceras 
hasta los 4 metros de ancho 

*El Ayuntamiento trabaja para poder ofrecer como  
alternativa a los vecinos bonicaciones en el 
aparcamiento de Molinuevo  

Redistribución del espacio
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-Los pavimentos están parcheados y envejecidos, con lo que se 
sustituirán los pavimentos y la calzada. 
-Debido a la ampliación de las aceras también se reformará la red de 
drenaje, sumideros y rejillas. 
-Aprovechando la actuación, el Ayuntamiento también proyecta la 
renovación de las siguientes redes:  

-Recogida neumática: los buzones existentes en la acera norte se 
trasladan a la Sur, porque queda más cerca de los residentes y 
para facilitar la creación del bidegorri 
-Saneamiento y abastecimiento: se renueva la red. 
-Se soterrará el cruce aéreo de la red de telecomunicaciones 
mediante soterramiento. 

Renovación de servicios y pavimento
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Presupuesto y plazo
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Presupuesto: 1.454.672,37 euros (851.345,47 de la 
renovación de la red de saneamiento y de abastecimiento 

de AMVISA) 
Plazo: 6 meses desde su adjudicación
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