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domingo 22 de enero de 2023

Arrancan las obras de urbanización de la calle 
Fontaneros en el polígono industrial El Lirio de 
Bollullos Par del Condado

La diputada de Medio 
Ambiente y Energía, Rosa 
Tirador; el alcalde de 
Bollullos Par del Condado, 
Rubén Rodríguez; concejales 
del Equipo de Gobierno local; 
técnicos de la Diputación de 
Huelva y representantes de 
la empresa adjudicataria, han 
colocado esta semana la 
primera piedra con la que 
arrancan las obras de mejora 
que se van a llevar a cabo en 
la calle Fontaneros del 
Polígono Industrial El Lirio, 
ubicado en Bollullos Par de 
Condado, en el marco del 
programa Localiza In+ 
Cualificación de espacios, 
programa de actuaciones 
conjuntas de dotación y 
modernización de espacios 

productivos e innovación.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses, supone una inversión total de 488.366,83 euros y 
consistirá principalmente en la creación de nuevo saneamiento, acerados, asfaltado y parcelación de los terrenos 
colindantes a la vía, que repercutirá en el desarrollo industrial y en la modernización de las empresas instaladas.

La calle Fontaneros es una de las vías más importantes del polígono El Lirio, que vertebra esta zona industrial con la 
travesía de la localidad, lo que supone uno de los problemas principales para el tráfico de vehículos de las industrias 
que se asientan en el polígono, al no estar suficientemente dotado y urbanizado para las empresas allí instaladas, por lo 
que vienen demandando una mejora de los servicios.

Uno de los fines principales del proyecto es lograr que el empleo que se pueda generar con la expansión de las 
empresas existentes o con las nuevas empresas que se generen no se marche fuera del municipio y repercuta en el 
municipio y en la comarca. Por tanto, se trata de una inversión que básicamente va a suponer una mejora en los 
suministros de agua y electricidad y, sobre todo, en telecomunicaciones, ya que está prevista la colocación de cuatro 
canalizaciones de telecomunicaciones.

También contempla este proyecto la creación de nuevas instalaciones para la red de agua y suministro eléctrico para 
las empresas, así como alumbrado público, con notable mejora en la eficiencia energética.
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