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Depósito de Matagallares

Salobreña mejora el actual sistema de abastecimiento de agua potable del municipio. La
importante obra de infraestructuras permitirá la sustitución del actual sistema de
abastecimiento desde el depósito de la calle Antequera por el nuevo situado en
Matagallares.
 
http://www.ayto-salobrena.es/web/2019/12/02/salobrena-mejora-el-actual-sistema-de-
abastecimiento-de-agua-potable-del-municipio-la-importante-obra-de-infraestructuras-
permitira-la-sustitucion-del-actual-sistema-de-abastecimiento-desde-el-depos/

BOLET ÍN  DE  NOT IC IAS
DE  SALOBREÑA

ENERO  2020

TL



El Parque de la Fuente reabre tras acabar

con la existencia de roedores

Se ha construido un muro de hormigón en la linde

con la Vega, se ha hecho un poda radical a los ficus y

se han limpiado los jardines, el estanque y el resto de

árboles
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Salobreña consigue

una subvención de más de 700.000 euros para la

segunda fase de la renovación

del alumbrado público

El Ayuntamiento solicitó esta nueva ayuda este verano para poder llevar a cabo una segunda
fase en la renovación del alumbrado. La actuación tiene un presupuesto total de 720.213,66
euros, de los cuales el Consistorio aporta 144.042,73 euros y los 576.170,93 euros restantes son
de Fondos FEDER de la Unión Europea.
  
El proyecto contempla actuaciones en 1.238 de los 3.105 puntos de luz existentes, sustituyendo
las actuales luminarias provistas con lámparas de vapor de sodio de alta presión, halogenuros
metálicos de bajo consumo y vapor de mercurio por luminarias LED más eficientes. Además, se
actualizarán 23 de los 56 cuadros de mando existentes para adaptarlos a la normativa vigente.
 
Con esta segunda fase, en el Casco Antiguo se renovarán los focos exteriores y los del suelo de
la Iglesia del Rosario, los proyectores del exterior del Castillo, las luces del Camino y Escalera de
subida y bajada al Paseo así como en el Parque de la Fuente 2, frente a la Jefatura de Policía
Local. En la zona Centro, se cambiarán las luces del Parque de la Fuente, el Polígono Industrial La
Gasolinera y la rotonda de entrada. En el Paseo Marítimo renovará todo el alumbrado.
 
En los anejos, se cambiarán las luces de Monte de los Almendros (en Alminares y Vistamar), La
Caleta y en el acceso al cementerio. En Lobres, por su parte, se pondrán nuevas luminarias en
los focos de la plaza de la Iglesia.



El camino del Gambullón ya tiene

iluminación tras la instalación de 11 nuevas
farolas

Con la instalación de 11 nuevas farolas, el camino del Gambullón cuenta
por primera vez con iluminación. Así lo ha explicado el concejal
responsable de La Caleta, Ignacio Trujillo, quien ha asegurado que era
una demanda vecinal histórica ya que se trata de una zona muy
transitada. 
 
De este modo, a través de una empresa externa se ha colocado la
instalación eléctrica y las farolas con iluminación led. De manera previa,
operarios municipales habían construido las bases para las luminarias y
las canalizaciones para la conexión. Las obras han tenido una duración
de dos semanas. 
 
Trujillo ha asegurado que se trata de una zona muy transitada ya que es
la conexión natural entre ambos núcleos urbanos y muchos deportivas
así como las personas mayores la utilizan para andar y hacer ejercicio.


