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viernes 17 de mayo de 2013

600.000 EUROS PARA EL PARQUE DE LA
MUELA

El Ayuntamiento va a cometer, a través de la
Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía y
Fondos Europeos, una actuación en el Parque de
la Muela por un importe total de 600.000 Euros, de
los que el Consistorio aportará el treinta por ciento.

El Alcalde, Manuel García, ha recordado que el
Ayuntamiento firmó un convenio con la Junta de
Andalucía para invertir en una primera fase del
parque un total de cuatro millones de Euros pero la
crisis posterior hizo que no se pudiera acometer
ese proyecto. Y ha añadido que desde el equipo
de gobierno teníamos mucho interés en poder

acometer alguna intervención en el parque por eso solicitamos a la Junta una subvención ya que aquel
convenio anterior no podía ejecutarse y, tras esta solicitud, la Junta se ha comprometido a invertir 600.000
Euros a través de los fondos europeos Feder.

El Alcalde ha explicado que el proyecto de la actuación se redactará durante el mes de junio y la obra, que tiene
que estar finalizada en junio del 2015, empezará el próximo otoño.

García ha explicado que el anteproyecto del parque realizado por el equipo ganador del concurso de ideas,
recoge la ordenación del espacio en su totalidad, por lo que ahora se procederá a la redacción del proyecto de
urbanización de la zona seleccionada, una sexta parte de la fase A que contempla este anteproyecto y que
también redactará el equipo ganador del concurso.

El Alcalde ha añadido que el criterio de la Junta es que la zona de actuación debe ser la más próxima al casco
urbano, es decir que las obras que se vayan acometiendo se realizan desde el casco urbano hacia el interior del
parque. Así, la actuación se va a acometer en la zona baja del mirador de la muela desde la calle Arroyo y
contempla, entre otras actuaciones, una zona infantil y un kiosco

Por último García ha mostrado su satisfacción ya que este proyecto va a suponer, por un lado, intervenir en una
de las zonas de mayor proyección de la localidad en cuanto a su atractivo turístico y, por otro, va a suponer una
inyección importante de dinero para el municipio que se traducirá en la creación de nuevos puestos de trabajo. 
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