
 
 

 

 

   Proyectos Inicados en 2.009 

(Terminados o en ejecución) 

  El Ayuntamiento de la E.L.A. de Castil de Campos ha realizado, durante 

 2.009, y continúa en la misma línea, un gran esfuerzo de inversiones con el 

 objetivo fundamental de proporcionar el máximo de trabajo y “jornales” a los 

 vecinos y vecinas de Castil de Campos, al mismo tiempo que dota a esta Entidad 

 de nuevas infraestructuras que mejorarán, sin duda, la calidad de vida en 

 nuestra localidad. 

  Como “muestra” de las inversiones en proyectos ya ejecutados o en 

 ejecución podemos citar: 

 1.- Parque de Mayores 

  Una de la actuaciones con mayor 

 repercusión social en nuestro pueblo

 ha sido la instalación de un “Parque de 

 Mayores”, integrado  por 12 aparatos 

 que facilitan la actividad y el 

 mantenimiento de la “forma” de 

 nuestros mayores. 

  Situado en el arcén de la 

 carretera de “ El Portillo”  ha supuesto 

 un verdadero acierto y la aceptación  

 plena del mismo, como lo demuestra el 

  uso continuado de estos aparatos por la  inmensa mayoría de nuestros mayores 

 y “no tan mayores” 

  

   

 

 

Inversión:                                              15.000 € 

Empleos Generados:                           1 oficial y 2 peones 

Jornadas  Realizadas:                          45 

 

                                    Parque de Mayores  
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 2.-  Remodelación de la Plaza de  Santa Cecilia 

 

 Iniciadas las obras de esta Plaza, situada 

 en la carretera de Fuente Tójar delante de 

 los locales del actual Ayuntamiento en 

 2.008, se finalizaron las mismas en Marzo de 

 2.009. Esta Plaza, que carecía de nombre, 

 fue bautizada a instancias de nuestro 

 paisano Rafael Piedras, con el nombre en un 

 primer momento, de “Plazuela de Santa Cecilia”  para ser fijado  definitivamente por el 

 Pleno de la E.L.A. como “Plaza de Santa Cecilia”. En esta Plaza se ubica la Escuela de 

 Música “Virgen del Rosario”  que quedará como ocupante principal de los edificios en 

 ella situados una vez que el Ayuntamiento se  traslade a su nueva sede en C/ Carrera. 

 Por esta razón, y como patrona de la música,  Santa Cecilia presidirá esta pequeña 

 plaza, que ya es utilizada como lugar de reunión de muchos vecinos/as del barrio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión:                                                                   94.783,69 € 

Empleos Generados:                                            1 oficial y 40 peones 

Jornadas  Realizadas:                                              736 

 

                                                      Plaza de Santa Cecilia  



 
 

                         

 

 

  

 3.-  Actuaciones en el Colegio  Público Rural 

 Tiñosa, de  Castil de Campos. 

 Accesos.-  

  Los accesos al C.P. R. ·” Tiñosa” de  Castil  de 

 Campos, eran de tierra, por lo que los días  de lluvia y 

 siguientes se embarraban dificultando el  tráfico  y 

 el paso de alumnos y padres al Centro. Los  laterales 

 de estos accesos están destinados a zonas 

 ajardinadas. ¿Podrían los padres/madres de 

 alumnos/as  encargarse de ponerlos “guapos”?. Por 

 supuesto el Ayuntamiento colaboraría en todo 

 aquello que suponga inversión: plantas, tierra 

 vegetal, semillas … 

 

                   

  Instalación de un Porche junto a la entrada del Centro 
 

  

 

 Los días de lluvia, los alumnos/as 

 que tenían que esperar la 

 apertura del Centro, difícilmente 

 podían hacerlo sin mojarse. Esta 

 actuación ha resuelto ese 

 problema, que este año, debido 

 al gran número de días de lluvia, 

 habría tenido una especial 

 incidencia, causando bastantes 

 molestias a los usuarios, tanto                    

 el Colegio como de la Guardería 

 Temporera. 

 

 

                           Porche junto a la entrada del Colegio  

Acceso al  Colegio.  



 
 

                         

 

 

 

 Pavimentación del lateral del Colegio. 
 

 Esta zona del Centro, utilizada 

 con frecuencia por los más 

 pequeños, no reunía, a nuestro 

 juicio, las condiciones mínimas de 

 seguridad e higiene para los 

 pequeños. Esta actuación ha 

 supuesto el pavimentado lateral, 

 colocación y repintado del 

 trenecito y la sustitución del 

 antiguo arenero por una 

 instalación más segura y más         

 limpia. 

     

  

 

 Construcción de nuevos servicios en el semisótano del 

Centro. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de estos módulos de servicios van a evitar el peligro que suponía que 

los alumnos/as de la Guardería, y de las clases que en el Centro se imparten en el 

semisótano, tengan que subir a la planta alta del Colegio para hacer sus necesidades.  

 

 

  

    

Módulos de servicios en Guardería  

Lateral de Colegio reformado  



 
 

                         

 

 

 Habilitación y pavimentación  de zona de  

aparcamientos. 

 
Esta zona, que era totalmente terriza y 

complicaba enormemente el acceso de 

alumnos/as y padres/madres al Centro, se 

ha pavimentado con anchura suficiente 

para permitir que aparquen 12 ó 14 coches. 

Está en proyecto la construcción de un carril 

lateral que permita la salida sin provocar 

atascos. En el momento en que se disponga 

de fondos y mano de obra, se solucionará 

ese problemilla.  

 

 

 

 

 

 

  4.- Remodelación de la Fachada del   

   Cementerio. 

 Parte de la tapia exterior 

de nuestro cementerio amenazaba 

con desplomarse, por consiguiente 

fue necesaria una actuación rápida 

que evitase el derrumbe y al 

mismo tiempo reforzase la 

totalidad de la valla. Se han 

realizado también, en toda la 

tapia, unos remates que dan un 

nuevo aspecto a nuestro 

cementerio.  

 

Inversión:                                                    133.488,40 € 

Empleos Generados:                                  9 oficiales y 42 peones 

Jornadas  Realizadas:                                                900 

 

                            Nueva Fachada del Cementerio  

                             Aparcamientos en el Colegio  



 
 

                         

 

 

    

 

 

 

  5.- Última Fase del Nuevo Ayuntamiento. 

  Obra iniciada en Diciembre de  2.009 aunque su desarrollo corresponderá prácticamente 

  completo a 2.010 . En esta fase se prevé la finalización de la obra del Ayuntamiento para 

  Julio del próximo año . No están incluidas en este proyecto ni la construcción de la Plaza 

  situada ante el Ayuntamiento ni  el equipamiento (mobiliario y otros) del propio  

  Ayuntamiento, que serán gestionados a través de otras vías. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

Inversión:                                                    17.739,02 € 

Empleos Generados:                                  1 oficiales y 8 peones 

Jornadas  Realizadas:                                                427 

 

Exterior del Ayuntamiento  
Obras en el interior del Ayuntamiento  



 
 

                         

 

 

             6.- Plan E.: Sustitución del alcantarillado, 

suministros, y pavimentación de la C/ Nueva. 

   Como su nombre indica, esta obra ha consistido en la sustitución del colector  

  desde la puerta del BAR Félix hasta la primera puerta de la Cooperativa Olivarera, esto es 

  toda la C/ Nueva más un trozo de La Plaza del Rosario. Además del colector se han  

  sustituido los desagües y las acometidas a todas las viviendas. Desde La Plaza hasta la  

  Casería, el pavimento es de hormigón mientras que desde este punto hasta la   

  Cooperativa se ha utilizado alquitrán . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Está prevista una próxima actuación consistente en sustituir los  viejos muros que   

                                   bordean la calle, por otros de nueva construcción que esperamos mejoren el aspecto  

                                   de esta entrada y  salida de nuestro pueblo. 

 

  

   

 

                                      Parte alquitranada en C/Nueva  

Inversión:        Aprox: 120.000 €                  

Empleos Generados:                     Esta obra se adjudicó, por el 

Excmo. Ayuntamiento de Priego a la empresa local  Construcciones 

D & K  que están a la espera de los “últimos retoque ” para dar por 

finalizada la obra. 



 
 

                         

 

 

  7.- Actuaciones menores. 

                                    1.- Arreglo de caminos,  

2.- Arreglos varios: Rejillas, escalones  en la Plaza, limpieza de calles…  

4.- Arreglo subida al mirador. 

5.- Nuevas forolas en el Calvario. 

6.- Limpieza del Pozo Rey. 

7.-  Colaboración de la Parroquia. 

 Estas “pequeñas actuaciones” han supuesto una inversión aproximada de 18.000€  

          

Mediante este Sistema de  “Boletín  Informativo  Municipal”, iremos dando cuenta 

de las principales actuaciones de nuestro Ayuntamiento, así como de su coste y 

jornadas proporcionadas en cada actuación. 

 


