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La travesía de San Bartolomé mejorará su
seguridad con una inversión de 30.000 euros

La delegación territorial de Fomento y Vivienda va a acometer la
elevación de los pasos de peatones en esta vía principal del
municipio.

(http://www.sanbartolomedelatorre.es/export/sites/sanbartolome/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias2015-12/mejoras-travesia-2.JPG)

La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha mantenido un encuentro esta mañana
con el alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, para darle a conocer una inversión de 30.000
euros destinada a acometer mejoras en la travesía de la localidad. Concretamente, se llevará a cabo una
intervención para el refuerzo de la seguridad vial en esta zona a través de la elevación de los pasos de
peatones.

Manuel Domínguez ha señalado que el Ayuntamiento había trasladado en reuniones anteriores con la
delegación territorial esta mejora muy necesaria y demanda en el municipio. “A día de hoy este deseo es una
realidad y nos va a permitir darle mayor seguridad a la travesía para que sea más humana”, ha explicado el
alcalde. 

Por su parte, María José Bejarano, ha destacado la colaboración del Ayuntamiento para realizar este proyecto
para “que los peatones tengan más seguridad y, además, para conseguir filtrar los excesos de velocidad de los
conductores en esta vía”. Por otra parte, ha explicado que “desde la Junta de Andalucía se han hecho durante
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los cuatro primeros meses de 2017 muchas intervenciones en travesías puesto que son prioritarias y
constituyen un eje vertebrador del propio municipio”. En este sentido, la administración andaluza ha destinado
ya 766.000 euros para mejorar el firme, repintado y señalización en travesías y carreteras, como la A-495 o la
A-492. 

Los técnicos de la delegación territorial también han estado presentes durante este encuentro para definir cómo
se van a desarrollar las obras, que se ejecutarán íntegramente durante la próxima semana. El alcalde, ha
destacado que desde el Ayuntamiento se van a poner en marcha otras mejoras en la iluminación y en la
accesibilidad de la travesía que discurre por el municipio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


