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Continúa la remodelación del casco antiguo de Oropesa del Mar

El vicepresidente primero de la
corporación provincial, Francisco
Martínez, acompañado por el alcalde,
Rafael Albert y técnicos municipales, ha
visitado la zona en la que se ha
comenzado ya a actuar

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha iniciado hoy (lunes 18 de noviembre) las obras de
remodelación de las calle Cochera y adyacentes, con las que se pretende seguir mejorando el
casco urbano del municipio, un proyecto iniciado en el año 2008 con la reforma de la calle San
Jaime y que, en sucesivos ejercicios, también ha actuado sobre otras muchas vías del centro
urbano, como es el caso de Horno, Enmedio, Arriba, Castillo, Doctor Alemany, Ríos Portilla,
Sánchez Pastor, San Antonio y San Miguel.
La nueva obra requiere una inversión de 370.000 euros, que es la cantidad por la que se ha
adjudicado este contrato a la empresa Actia Iniciativas S.L., teniendo dicha obra un plazo de
ejecución de 4 meses.
El vicepresidente primero de la corporación provincial, Francisco Martínez, acompañado por el
alcalde, Rafael Albert y técnicos municipales, ha visitado la zona en la que se ha comenzado ya a
actuar, pues la Diputación de Castellón aporta la cantidad que corresponde a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios (PPOYS) asignados al municipio de Oropesa del Mar.
Según ha explicado Martínez, con el apoyo de la Diputación Provincial y cuando concluyan estas
obras, “Oropesa del Mar presentará una imagen todavía más cuidada, atractiva y acogedora, con
lo que no solo se va a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, sino que también se incide en la
potenciación del municipio como destino turístico de calidad”.
Por su parte, Albert ha explicado que, con esta nueva obra, “seguimos ahondando en nuestra
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política de diversificar las distintas opciones culturales y turísticas ofrecidas por el Ayuntamiento,
de tal forma que toda la ciudadanía se pueda beneficiar de entornos urbanos mejorados que
potencien actividades públicas y privadas en nuestro casco antiguo”.
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