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martes 15 de junio de 2021

EL CENTRO CONTARÁ CON TOLDOS DE
COLORES PARA ANIMAR A VISITAR SUS
COMERCIOS

El Ayuntamiento de Bormujos instalará toldos
microperforados en las calles del centro del
municipio y mejorará la pavimentación para dejar
completamente practicable el viario de las zonas
peatonales.

Este ha sido uno de los puntos acordado hoy en el
pleno extraordinario celebrado telemáticamente en
el Consistorio bormujero, donde se ha dado el visto
bueno al proyecto de "Mejora en la accesibilidad y
movilidad del casco antiguo para su revitalización,
acogido al Programa Agenda Urbana +20 del Plan

de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial de Reactivación Social y Económica 2021 -2022
(Plan Contigo)

Los trabajos supondrán la instalación de lonas que permitan la circulación del aire, de material ignífugo, que irán
sujetas a unos pilares e incluirá, junto con las otras mejoras,  las calles Juan Ramón Jiménez, Daoiz, Colón,
Sevilla, Santo Domingo y Ramón y Cajal.  Serán toldos situados a una altura de entre 4 y 5 metros, triangulares
y de colores para infundir una mayor vistosidad en estos espacios e invitar al consumo en sus terrazas y
comercios.

Se acompañará con nuevo mobiliario urbano y parte de arboleda. El objetivo es recuperar y revitalizar la zona
del casco antiguo, donde además está prevista la construcción del Centro de Mayores, que será también un
punto de reunión cultural, para cuyo proyecto ha sido también aprobada una modificación en el pleno.

Más empleo y nuevo servicio de limpieza

Otro aspecto que se ha incluido en el Plan Contigo de Diputación, será el de la adecuación de la nave municipal
para almacén y mantenimiento, que también ha encontrado el voto a favor de los grupos municipales.

El Ayuntamiento de Bormujos seguirá también trabajando para el fomento de la creación de empleo, para lo que
ha dado luz verde con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021 (PFOEA 2021) al proyecto de
"Adecentamiento de acerados en calle Pablo Coso Calero - 4a Fase. Esta obra da continuidad a los trabajos ya
realizados, que tratan de unificar la avenida principal del pueblo, en la que las viviendas cuentan con diferentes
alturas y el acerado presenta desniveles. Se pretende unificar el acerado facilitando el acceso a las casas con la
instalación de barandillas y la eliminación de las barreras arquitectónicas.
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Por último, en esta convocatoria extraordinaria se ha acordado adjudicar la contratación del servicio de limpieza
viaria del municipio mediante licitación, una vez que finaliza la gestión por parte de la Mancomunidad
Guadalquivir. El acuerdo, que se espera pueda estar operativo el próximo mes de julio, contempla la
subrogación de los trabajadores. 
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