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La Concejalía de Urbanismo informa del trabajo
realizado en estos meses
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Sala de Velatorio Municipal
Desde la  queremos Concejalía de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos de León informar y

 a la ciudadanía del trabajo que se ha venido realizando durante estos últimos meses.rendir cuentas

Por cuestiones evidentes, muchas veces el trabajo que se realiza desde esta Concejalía no tiene la misma
visibilidad que el del resto de Concejalías, y es por eso por lo que vemos importante que se mantenga informada a
la población de lo que se ha ido realizando.

Quizás el trabajo menos valorado, pero si el que durante unos meses ha sido el más constante y el que ha
conllevado determinadas molestias a la población, ha sido el . Algunas de ellasarreglo de las averías de agua
llevaban pendiente de arreglo tiempo ha, otras son nuevas y se producen  debido al estado de lascon frecuencia
tuberías y de las canalizaciones.

Se ha llevado a cabo un mantenimiento y una mejora en el funcionamiento de la depuradora.

En cuanto a la , para intentar que cuando llegue el momento de su apertura presente un estadopiscina municipal
y una imagen aceptable y acorde con los servicios que se ofrecen, se está realizando un mantenimiento
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, con la consecuente poda de arbolado y arbustos, preparaciónperiódico de las instalaciones y zona de cesped
de la zona de cesped y siembra del mismo. Se han repuesto las rejillas rebosadero de la piscina y se ha pintado la
zona de vestuario y entrada.

Se ha vuelto a poner en funcionamiento la , recuperando sucascada de agua de la escalera del Ayuntamiento
simbolismo, ya que representa a los arroyos que dan nombre al municipio. Junto a la puesta en marcha de la
cascada,  se ha realizado la de  de la misma.también la iluminación

Nos hemos preocupado por terminar las eternas obras del , y darle por fin un uso a esasantiguo matadero
instalaciones. En un tiempo record, se ha finalizado la obra, se ha pintado y se ha llevado a cabo la adecuación

, cuya apertura y puesta en funcionamiento será inminente.del edificio para su uso como velatorio municipal

Se está llevando a cabo la , para un  distribución tanto de farolas como de bancos mejor aprovechamiento del
, iluminando zonas que hasta la fecha han estado sin iluminaciónespacio y una mejora en el alumbrado público

alguna, como el parque infantil o la zona adjunta al gimnasio, al pabellón y la cooperativa de leche.

Se ha realizado la sustitución de los quita-miedos del puente por unas barandas de forja, mejorando  la imagen y
, zona de trásito permanente y que ofrece una bella imagen de nuestro entorno más próximo.aspecto del puente

La construcción e inauguración del Hito de los Bonales, techo de Huelva, supuso una gran publicidad turística
para el municipio, y se le dió, por fín, la relevancia y el reconocimiento institucional que el hecho de tener en
nuestro término la cima más alta de Huelva tiene como atractivo para el turismo y el deporte de montaña.

Nos hemos metido de lleno en las obras del  y de la . No hemos querido resignarnos alPabellón Guardería
abandono de estas macro obras y hemos peleado por estos proyectos hasta el final. En el pabellón se han
terminado los trabajos de escayolas, carpintería, contraincendios, electricidad, sanitarios,... y estamos a la espera
de la certificación de final de obra.

La obra de la guardería ha dado un avance importante y significativo, teniendo prácticamente terminadas las
escayolas, la carpintería, los suelos y los alicatados.

Se ha pintado el exterior del .Centro de Médico

Se ha realizado el  de la 1ª fase de las hormigonado traseras de la Plaza de la Constitución.

Se ha recuperado el espacio de la , con la colocación de arriates y banco, y devolviendo al pilar su agua. Plazoleta

Se han colocado  por distintas zonas, papeleras que estaban guardadas en las naves delnuevas papeleras
Ayuntamiento.



Se han colocado bolardos, que estaban almacenados también en las naves, en distintas zonas respondiendo a
las peticiones y necesidades de algunos vecinos y vecinas.

Además de las obras en sí, se ha llevado a cabo la  por todo el municipio. siembra de árboles y plantas

Varias de las actuaciones que se han mencionado han tenido un , ya que ha sido un trabajo decoste bajísimo
redistribución de los recursos existentes o uso de los que estaban almacenados.

Para terminar, agradeceros desde la Concejalía de Urbanismo vuestra colaboración y paciencia. Continuamos
trabajando por y para los arroyencos y arroyencas, para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor.

 Francisco Grande-Caballero Astorga, Concejal de Urbanismo.
 

 

 


