
miércoles, 15 de marzo de 2023

Finalizan las obras del PFEA de 2022, con un
presupuesto total de 278.218,84€
Entre las actuaciones más destacadas, la reforma interna de la Plaza de Abastos, la adecuación de los baños en la
Casa Grande o el nuevo módulo de nichos del cementerio municipal.
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El Ayuntamiento de Hinojos pone fin a todas las obras de interés general y social, enmarcadas en el Programa de Fomento

de Empleo Agrario (PFEA) 2022. Este proyecto contempla seis actuaciones diferentes, con características constructivas

distintas, entre ellas:

Reformas en la Plaza de Abastos

Adecuación de baños en la Casa Grande

Asfaltado de tramos en calle Almonte

Ejecución de un módulo de nichos en el cementerio

Acondicionamiento de tramo vial colindante al Parque Botánico Salvador Talavera

Limpieza y desbroce del mismo parque

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2023/20230315_ObrasPFEACasaGrande-2.jpg


 

El total económico de todas las obras alcalzan un presupuesto valorado en 278,219,84€, entre materiales y mano de obra,

invertidos ya en la mejora de nuestro municipio.

Una de las actuaciones más necesarias era la reforma de varias zonas de la Plaza de Abastos municipal, tanto para el

beneficio de los comerciantes como para el servicio de sus clientes. Por ello se ha realizado una obra integral de los baños,

con el desmontaje y nueva instalación de todos los aparatos sanitarios, se ha cambiado la carpintería metálica de puertas y

ventanas por carpintería de madera. Los baños lucen nuevo alicatado, mientras que la solería, tanto de los baños como de

las zonas comunes de almacenaje y cámaras frigoríficas se ha sustitido por nuevas baldosas. Estas zonas interiores

también han sentido una mejorada en el resvestimiento de sus paredes con mortero, impermeabilización y pintado.

El año pasado, a través del PFEA 2021, se llevó a cabo una gran inversión en el patio de la Casa de Grande, un nueva

zona que quedó totalmente diáfana sobre hormigón impreso. En este programa anual se ha contemplado la adecuación de

los baños de la planta baja de dicho edificio municipal, dando servicio tanto al interior como a los exteriores de la casa

señorial. Entre las actuaciones proyectadas cabe destacar el desmontaje de sanitarios infantiles de la antigua guardería, la

antingua carpintería de madera en puertas y ventanas, así como del falso techo. Se han eliminado tabiques interiores y se

ha abierto un hueco en muro para la colocación de una puerta de minusválido. Los nuevos baños se han remodelado con

alicatado actual, nuevo falso techo, nuevas puertas de madera y se han instalados los sanitarios para personas adultas.

Debido a la falta de espacio en el Cementerio Municipal de Hinojos, este programa ha ejecutado un nuevo módulo de

nichos en cuatro niveles con un total de 40 nichos nuevos.

En este PFEA 2022 también se ha contemplado el asfaltado de calle Almonte a finales de año, dos tramos que se

encontraban en pésimo estado de pavimentación y con numerosos baches.

Como novedad, el programa recoge la primer fase del acondicionamiento del tramo de vial colindante al Parque

Botánico Salvador Talavera, una zona de terrizo que ya cuenta con una capa de hormigón. En la obra se han repasado los

elementos de recogida de pluviales existentes que no se encontraban en buen estado.

Finalmente, y como es habitual en los Programas de Fomento de Empleo Agrario, se dedica parte de la partida

presupuestaria a la limpieza y desbroce del Parque Botánico Salvador Talavera.
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