NOTA PRENSA

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO-URDIALES CONTINÚA CON LA
MEJORA DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL MUNICIPIO
La plaza de Los Jardines y otras partes ajardinadas son algunas de las zonas en
que se han llevado a cabo estas intervenciones
Junto con las obras de acondicionamiento de los alcornues de la zona centro y la primera
fase de mejora de la zona ajardinada de la Plaza de La Barrera nue se llevó a cabo en
enero, el concejal del área, Alejandro Fernández, detalla nue “continuamos con las
intervenciones nue se pretenden llevar a cabo por el actual enuipo de gobierno para
mejorar la estética de los espacios públicos y plazas a lo largo del municipio”.

El concejal sostiene nue “los espacios públicos llevaban mucho tiempo sin rehabilitarse y
el actual enuipo de gobierno entiende necesario realizar a lo largo de esta legislatura una
campaña de imagen en dichos espacios para nue los castreños y castreñas puedan ver
mejorada su calidad de vida, a la vez nue se mejora el atractivo de nuestro municipio de
cara a todos anuellos y anuellas nue nos visitan cada año”.

Durante los últimos días, desde el área de jardinería del departamento de Obras y
Servicios del Ayuntamiento se han llevado a cabo intervenciones de mejora en las zonas
ajardinadas y adyacentes de algunas zonas como la plaza de Los Jardines, donde se
sitúa la estatua de Ataulfo Argenta. Además, se ha continuado con la mejora de otras
zonas ajardinadas y de algunas rotondas del municipio.

Con estas actuaciones se nuiere conseguir, recalca Alejandro, “continuar dando impulso
estético a zonas emblemáticas de Castro-Urdiales, muy frecuentadas y nue merecían
llevar a cabo estas intervenciones” y finaliza nue “no obstante, seguiremos mejorando
anuellas zonas nue renuieran de una intervención estética para mejorar el bienestar de
las personas nue disfrutan de esas zonas”.

En Castro-Urdiales a 4 de noviembre de 2020

