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Actuaciones Enero – Junio 2.010

Proyectos Inicados en 2.009/2.010
(Terminados o en ejecución)
El Ayuntamiento de la E.L.A. de Castil de Campos está realizando, durante
2.010, una serie de actuaciones que, desde esta página, queremos dar a conocer a
todos nuestros vecinos y vecinas
Como “muestra” de las inversiones en proyectos ya ejecutados o en
ejecución podemos citar:

1.- FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EMPLEO
ESTABLE DENOMINADO “INSTALACIÓN DE TEJAS
EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO”.
En este Proyecto,

financiado a través de los fondos P.F.E.A., entre la

Junta de Andalucía , La Excma. Diputación Provincial, el I.N.E.M y la propia Entidad
Local Autónoma, ha supuesto una inversión total de 17.747,80€,

distribuidos de

la siguiente forma:

Mano de obra:
Materiales:

12.159,98 €
5.587,82€

Empleos Generados:

2 oficiales y 8 peones

Jornadas Realizadas:

150

Tejados construidos sobre los nichos del cementerio

2.- DISTINTAS ACTUACIONES POR DAÑOS
EN LAS INUNDACIONES Y TORMENTAS DE
AGOSTO DE 2.009, REALIZADAS EN 2.009/2.010
Aunque ya se encuentran finalizadas las actuaciones llevadas a cabo por
distintas empresas de construcción en diferentes puntos de la localidad, a
continuación se expone un resumen de las mismas:
-

Limpieza tras las tormentas de varias calles con lodo y piedras.

-

Adecentamiento

de

algunas

calles,

bordillos,

acerados,

y

aparcamientos, así como la limpieza general del pueblo.
-

Arreglo y limpieza de varios caminos rurales cortados por las tormentas

-

Colaboración en la retirada de las piedras caídas en diferentes muros
de la C/ Lora y C/ Los Fernández.

-

Arreglo de 6m. de colector roto en el “Otro Ejido”.

-

Ensanche y mejora del canal de los Chirimeros.

-

Ensanche y limpieza de varias pontanillas en la carretera del Portillo

-

Construcción de dos grandes rejillas en la C/ Carrera ( Frente a casas
nuevas)

-

Construcción de una cascada de piedras y hormigón para canalizar
futuras venidas de agua en la trasera de las casas nuevas del Portillo.
Todo ello ha supuesto, aproximadamente:

Inversión:

30.250.00 €

Empleos Generados:
Desconocemos el número de empleos
generados ya que estas obras han sido realizadas por distintas
empresas

Rejilla en C/ Carrera y cascada de piedras para desagüe (tras las casas nuevas)

3.- ARREGLO DE CAMINOS RURALES
Gracias a la colaboración de varios vecinos de la localidad que aportaron su
trabajo y maquinaria, se han podido distribuir los chinos de la Cooperativa por los
distintos caminos del territorio de esta E.L.A.

Esta acción ha permitido el que esta Entidad pudiera contratar los servicios de
una niveladora que ha repasado la mayor parte de nuestros caminos, limpiando maleza
y mejorando sensiblemente el firme, al mismo tiempo que permitirá que con el ahorro
producido con esa colaboración se puedan hormigonar varios pasos de aguas aún muy
deteriorados como consecuencia de las abundantes lluvias de este año. A esta acción
se añadirá el proyecto de Empleo Estable 2.010 que supondrá una inversión total de
17.881,68€ y consistirá en el hormigonado de nueve pasos de agua dañados por las
tormentas en varios caminos de esta E.L.A.

Camino de los Prados

Inversión:

Camino de los Llanos

23.881,68 €

Empleos Generados:

2 oficiales y 10 peones

Jornadas a realizar:

210

4.- COLABORACIÓN DE ESTA E.L.A. EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE LA C/
NUEVA Y CARRETERA DE FUENTE TÓJAR.
Mediante el presente boletín nos parece apropiado aclarar la ejecución que se
está llevando a cabo en los muros de las calles anteriormente citadas, tras los “malos
entendidos”, vertidos como siempre, por aquellas personas que hablan antes de
informarse y lo único que consiguen es confundir a los vecinos y provocar bastantes
preocupaciones e inquietudes en los mismos.
Una vez aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal el proyecto de mejora de los
accesos a la localidad por la carretera de Fuente Tójar, así como la salida a la misma
por la C/ Nueva, se procedió a iniciar la construcción de los muros en dichas calles
mediante la financiación del 50% de su coste por parte de esta E.L.A., abonando los
propietarios el otro 50%.

Aspecto que presentan los muros construido en carretera de Fuente Tójar y C/ Nueva. (Sin terminar)

¿Por qué se ha hecho esto así?
Pues bien, las actuaciones en proyectos puntuales como el que nos ocupa, casi siempre
se realizan en zonas públicas en las que no intervienen particulares, pero al igual que en
ellas, también creemos, en esta Junta Vecinal, que la mejora y embellecimiento de
nuestro pueblo requiere proyectos de colaboración con los vecinos que se pueden
ejecutar de varias formas distintas:
La primera de ellas sería la de obligar a los vecinos al adecentamiento y mejora
de los mismos , actuación que, sin duda, beneficiaría a las arcas municipales, pero en la
que cada propietario lo desarrollaría a su antojo garantizando únicamente la seguridad,
con lo que todo quedaría prácticamente como estaba durante mucho tiempo.
La segunda sería la adquisición o expropiación de terrenos a intervenir, la
ejecución del muro y su mantenimiento serían, de por vida, por cuenta del Ayuntamiento,
ya que sería de titularidad pública, lo que supondría unos costes inasumibles por nuestra
E.L.A.
La tercera, elegida por el Pleno de esta E.L.A., es la de colaborar abonando un
porcentaje del importe de las obras (en este caso el 50%) para la realización de las
mismas con la forma, materiales, acabados y condiciones fijadas por la Junta Vecinal,
con lo que se garantiza la uniformidad de todo el conjunto y un tiempo razonable de
ejecución. Los muros seguirán siendo de propiedad particular, quedando sus
propietarios obligados a mantenerlos en buenas condiciones en el futuro.
Esperamos que estas aclaraciones puedan ayudar a solventar las dudas que
muchos vecinos están manifestando, sin conocer el porqué la Junta Vecinal ha actuado
de esta forma. No obstante lo anterior, la Junta Vecinal de esta E.L.A. siempre estará
abierta y en espera de cuantas opiniones e ideas nos queráis aportar en la seguridad de
que serán bien recibidas, siempre que se formulen de forma adecuada y no por rumores.

La inversión aproximada,

pues en los últimos días han sufrido algunas

modificaciones (construcción de menor altura y de forma escalonada en la parte
derecha, al bajar, para permitir mayor luminosidad y apariencia de mayor anchura a esta
calle I) que alterarán ligeramente el presupuesto, quedando aproximadamente unos
42.000 €:

Inversión:

42.000 €

Empleos Generados:
Desconocemos el
número de empleos y jornadas realizadas ya que estos trabajos han
sido realizados por una empresa local.

5.- Última Fase del Nuevo Ayuntamiento.
Obra iniciada en Diciembre de
correspondido, prácticamente completo,

2.009 aunque su desarrollo

ha

a 2.010. En esta fase se han finalizado la

totalidad de las obras del Nuevo Ayuntamiento, excepto la Plaza situada delante del
edificio que se realizará con un las obras P.F.E.A. de este año..
La finalización de las obras propiamente dichas está prevista para el 1 de Agosto
de este año. Aunque, posteriormente, habrá que completar instalaciones, mobiliario,
conexión de luz definitiva etc. etc. Nuestro objetivo es poder realizar el traslado del
antiguo al nuevo ayuntamiento en 2.010

Inversión:

306.439,06 €

Empleos Generados:
Esta obra se adjudicó, por la
Excma. Diputación Provincial, dentro del programa de “Planes
Provinciales” a la empresa: Construcciones José Toro S.L. De la
vecina localidad de Almedinilla. En consecuencia desconocemos el
nº de oficiales, peones o jornadas que se emplearán en ella.

6.- Construcción de una Plaza Pública
ante el edificio del Nuevo Ayuntamiento.
Mediante las obras P.F.E.A. de 2.010, se construirá una Plaza Pública ante el edificio
del nuevo Ayuntamiento sito en la C/ Carrera. A esta Plaza, que aún carece de nombre, sería
necesario “bautizarla” con uno lo más apropiado posible. Por ello, desde esta página, solicitamos
de todos los vecin@s cuantas sugerencias quieran hacernos llegar acerca de ese nombre, en la
seguridad de que serán tenidas en cuenta a la hora de fijar el nombre definitivo.

Mano de obra:
Materiales:

64.140,80€
49.279,87€

Total

113.42067€

Empleos Generados:

6 oficiales y 48 peones

Jornadas Previstas:

752

El aspecto que presentará la futura Plaza Pública de Castil de Campos será “ligeramente”
parecido a la siguiente representación.

