
lunes, 09 de octubre de 2017

SE INVIERTE MÁS DE 70.000€ EN EL ARREGLO
DE CINCO CAMINOS AGRÍCOLAS
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Una necesidad requerida por numerosos vecinos afectados y propietarios de fincas rústicas y agrícolas.

El Ayuntamiento de Hinojos, a falta de recibir ayudas para la adecuación de caminos agrícolas, ha considerado
invertir más de 70.000€ con fondos propios en el arreglo y acondicionamiento de cinco caminos: “La Palma”, “Las
Posturas”, “El Cristo”, “Cañada Honda” y “La Pena”, todos ellos muy cercanos a las inmediaciones del casco
urbano.

Las primeras actuaciones comenzaron en el mes de agosto con la zona más transitada y necesitada, el camino de
“La Palma”. Este camino, que une Hinojos con los pueblos vecinos de Chucena, Bollullos del Condado y La Palma
del Condado, es uno de los caminos agrícolas más transitados por los vecinos de la localidad, de tal manera que
los primeros 5km cuenta con una capa de asfalto en precarias condiciones. A pesar de que la competencia de este
camino es de la Consejería de Medio Ambiente, no recibe mantenimiento desde años, y por consiguiente ha
alcanzado un estado lamentable, innumerables y profundos agujeros que no permitían el tránsito de vehículos
pequeños.   

Ante esta situación, y con la obligación de atender la demanda y necesidades de los vecinos, el Consistorio se ha
visto obligado hacer una modificación de créditos para poder invertir 15.000€ y tapar todos los baches y
hundimientos de la zona señalada.
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A finales de septiembre se han iniciado las actuaciones en los cuatro caminos restantes, en todos ellos se ha
realizado un refinado de fondo, se ha limpiado las cunetas con tierras al borde –excepto en los pasos de aguas-, y
ha extendido una capa de 10 centímetros humectada y compactada.

Las actuaciones en el camino de “La Pena”, con 1.200 metros de largo de reparación y 5 metros de ancho, ha
supuesto una cuantía de 18.000€, más IVA.

Las adecuaciones en el camino de “El Cristo” necesitaba un arreglo a lo largo de 750 metros y 5 metros de ancho,
lo que ha supuesto 11.250€, más IVA.  

El presupuesto más costoso, y atendiendo a su longitud y anchura, ha sido las obras ejecutadas en el camino de
“Las Posturas”. En él se ha acondicionado un total de 1.650 metros de largo por 5 metros de ancho, y ha supuesto
un gasto total de 24.750€ más IVA.

Sin embargo, el más económico, y teniendo en cuenta que solo ha sido necesario actuar con un repaso de
motoniveladora, humectación y compactación del camino existe, ha sido el de “Cañada Honda”, por la cantidad de
2.450€ más IVA a lo largo de 1.100 metros y 5 metros de ancho. 

 


