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Plan Verano 2018 Nerva
El Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Nerva lleva realizadas más de una treintena de intervenciones
de mantenimiento en el casco urbano de la localidad minera en el marco del Plan de Verano 2018. La mayoría de
estas actuaciones corresponden a acondicionamientos de espacios públicos y zonas verdes; desbroces, poda y
saneamiento de árboles; limpieza de vías, jardines y plazas. Para el mes de agosto se tienen previstas más de una
docena de intervenciones en la zona centro, recinto ferial, complejo deportivo municipal Antonio Galindo y Peña de
Hierro.
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Según informan desde este Área Municipal, el Ayuntamiento de Nerva atiende el mantenimiento de un casco
urbano que supera el millón y medio de metros cuadrados, con una plantilla de trabajadores corta, pero eficiente y
muy comprometidos que se encuentran formando de forma continua, ya que la mayor parte de ellos son
eventuales. “Con una plantilla media aproximada de 17 trabajadores damos respuesta a los servicios planificados
que debemos prestar y a las contingencias diarias que surgen”, subrayan.

Desde este departamento atienden los servicios municipales de mantenimiento de colegios y edificios municipales,
mercado de abastos, cementerio, fuentes, vías públicas, plazas, jardines, etc. “También atendemos de forma
indirecta otros servicios gestionados bajo concesión administrativa, ejerciendo un control sobre los servicios de
abastecimiento de agua, alcantarillado o recogida de residuos urbanos”, aclaran.

Además, el arquitecto técnico municipal, Justo Durán, destaca que, “para hacernos una idea más concreta,
atendemos el mantenimiento de aproximadamente 1.400 puntos de alumbrado público, 1200 árboles, 400.000 m2
de pavimentos, 250.000 m2 de zonas verdes, 5 fuentes, 15 edificios municipales, etcétera”.
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Las últimas intervenciones realizadas por el Área de Obras durante el periodo estival de 2018 han sido las
siguientes:

Mayo.-

· Campaña de renovación de la señalización vial.

· Mejora energética con tecnología led de plaza del Llano del Cine y plaza de los Pirulitos.

· Renovación de plantas ornamentales en la Avda. de Andalucía y mantenimiento continuo, así como mejora de la
Fuente del Triángulo.

· Poda de árboles de la zona Centro.

· Acondicionamiento del recinto de la Fuente del Ventoso.

· Acondicionamiento del patio de la SEPER Adela Frigolet.

· Poda y limpieza de jardines y plaza de la Bda. San Antonio,

· Desbroce y limpieza de la plaza de los Pirulitos y entorno.

· Limpieza y desbroce del recinto ferial Otumba.

Junio.-

· Campaña de mejoras y condicionamiento de Bda. El Ventoso para Romería de San Antonio, realizándose
limpieza de calles y plaza, desbroces de accesos y campo de romería, etc.

· Acondicionamiento de espacio para instalación de parque biosaludable en el complejo municipal de deportes
Antonio Galindo.

· Servicios de apoyo a la celebración de eventos en el Mercado de Abastos y en la Avda. de Andalucía.

· Mejoras en la red de abastecimiento del manantial de la fuente de la Reú.

· Campaña de mejoras y acondicionamiento en la Bda. Pozo Bebé, consistente en desbroce y limpieza de plazas y
jardines y limpieza general de calles.

· Continuación de mejoras energéticas en el alumbrado público, cambiando la instalación a tecnología led en varios
puntos del casco urbano.

· Acondicionamiento de la plaza de toros.

· Poda de árboles en la vía pública.

· Campaña de acondicionamiento de zonas verdes del entorno de la plaza de toros y Cabecillo.

Julio.-

· Campaña de mejoras y acondicionamiento de Barriada Cerro de los Baños.

· Campaña de acondicionamiento de la Bda. Santa Ana para la celebración de la Velada, consistentes en limpieza
de vías, desbroce y limpieza de jardines, zonas verdes y poda y saneamiento de árboles.

· Limpieza y desbroce de zonas verdes en la Bda. de El Punto.



· Limpieza y desbroce del recinto de la Factoría.

· Montaje de aparatos del parque biosaludable.

· Campaña de limpieza general y desbroce en la Bda. San José Obrero y entorno.

· Limpieza de la plaza de la Constitución.

· Limpieza, desbroce y poda en la plaza del Jardín Viejo.

· Limpieza y desbroce del entorno de la calle Cardenal Cisneros.

· Mejora energética con tecnología led del alumbrado público de calle Teatro y otras.

· Desbroce y limpieza en la Bda. de La Garza y entorno.


