PROYECTO

APARCAMIENTO

CONVOCANTES:
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MOTIVO DE SOLICITUD

Proyecto de aparcamiento vigilado para camiones y vehículos pesados

La Asociación de empresarios y comerciante de Torredonjimeno, mirando por
el desarrollo comercial de nuestra localidad, pide la cesión de los metros necesarios,
para poder dar viabilidad a éste ambicioso proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UN
APARCAMIENTO VIGILADO ESPECÍFICO PARA CAMIONES”.

La junta directiva de ésta Asociación como personas trabajadoras, ha
contemplado que muchos de los empresarios de nuestra localidad exigen o necesitan
esta “plataforma” para facilitar y fomentar su actividad diaria. Después de la inversión
que nuestros empresarios han de hacer, sus camiones son objetos de actos vandálicos
por los irresponsables que inevitablemente hay en prácticamente todas las
localidades, la nuestra, y la de los alrededores suponiendo para ellos nuevos gastos e
inconvenientes para desarrollar su actividad. Igualmente como anteriormente se ha
definido, la inversión que se realiza es fuerte y parte de nuestros empresarios se
encuentran con que no disponen de la posibilidad de adquirir un local cerrado para
guardarlos, así con ello empezaríamos mejorando la situación de estos camiones y de
sus dueños.
Por otra parte, ni que decir tiene, que esta “plataforma” ayudaría a mantener
nuestras calles mas amplias e invitaría a pasear por ellas, ya que hay camiones
repartidos por las calles de nuestro pueblo con la molestia que esto supone como por
ejemplo es el caso de la “calle de la piscina”, una zona abierta, donde cada día pasea
por allí muchos de nuestros ciudadanos y se encuentran con bastantes camiones en su
paseo.

La ubicación ideal para la realización de este aparcamiento es el terreno más
próximo al centro de conservación de carreteras.
El hecho de tener una zona vigilada para éstos vehículos en un punto tan
estratégico de Torredonjimeno, justo a la entrada al pueblo y unido por la parte
posterior con la autovía invitaría a los transportistas que diariamente pasan tanto por
la autovía, como los que van con destino final a Torredonjimeno, junto a los
transportistas que cada día igualmente van por las zonas de Jamilena, Martos o
Torredelcampo, pueblo éste último que gracias a la realización de su nuevo polígono
albergaran nuevos clientes o proveedores, a dejar allí sus camiones para poder
descansar mejor y más tranquilos en su ruta. Desenganchar sus remolques para
realizar sus repartos por los pueblos cercanos, sin el temor de que le puedan robar la
mercancía, ni que le puedan dañar su “herramienta” de trabajo.

Este gran proyecto dará un gran empuje comercial y laboral a la localidad de
Torredonjimeno, ya que no sólo se hará como un simple aparcamiento

Si no que aparte de encontrar un aparcamiento vigilado, la idea es que los
transportistas encuentren un restaurante donde comer, o tomar algo y unos baños
donde poder asearse.

De esta manera no sólo estaremos dando un servicio único en la provincia, sino
que para la localidad de Torredonjimeno supondría la generación de bastantes puestos
de trabajo entre vigilantes, equipos de limpieza, personal del restaurante…….. y una
gran fuente de ingresos para la localidad, factores importantísimos para el desarrollo
de cualquier localidad, y en este caso para el desarrollo de nuestra localidad.

