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martes, 23 de febrero de 2021

Mejora de espacios productivos con pérgolas
bioclimáticas y recursos turísticos en el pantano
Torre del Águila, entre las propuestas de El
Palmar de Troya con el Plan Contigo

En torno a 959.000€ para inversiones

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de El Palmar de
Troya, Juan Carlos González García, han
mantenido una entrevista por videoconferencia en
la que han revisado los proyectos que acometerá
el Ayuntamiento de esta localidad con el Plan
Contigo, que cuenta con una asignación de
958.552€.

De esa cuantía, 344.037€ se dedicarán al
programa de Empleo y Apoyo Empresarial que, en
una de sus líneas, contempla con un total de
119.300€ la puesta en valor de los recursos
turísticos de la zona recreativa del pantano Torre
del Águila. El alcalde ha explicado que se trata de
acondicionar la zona recreativa con agua potable y
electricidad; instalar un pantalán para deportes

acuáticos, como kayak y pesca, entre otros; mejorar los caminos y accesos al embalse; instalar zonas de
merendero y juegos infantiles.

También, y en el mismo programa, el Ayuntamiento apuesta por la mejora de los espacios productivos mediante
el suministro y colocación de cuatro pérgolas bioclimáticas con diferentes diseños y ajustadas a la zona que se
pretende implantar, con lamas orientables que actúan como techo y se encargan de regular el calor ambiental.
El objetivo es priorizar en la comodidad del ambiente y ahorrar en calefacción, electricidad y climatización.

En el transcurso de la entrevista con el presidente de la Diputación, el alcalde también ha explicado que el
Ayuntamiento ha solicitado en el programa de Empleo y Ayuda Empresarial, una línea para la convocatoria de
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ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, así como la contratación de personas para la
gestión del Plan Contigo en la localidad y para la ejecución de los trabajos previstos en el entorno del pantano
Torre del Águila con personas desempleadas mayores de 45 años. Y en lo que se refiere a formación, el
Consistorio equipará dos aulas del Centro Cívico para impartir varias especialidades de formación profesional.

Del programa de Inversiones y Servicios Locales, con una cuantía de 376.371€, el Ayuntamiento ha solicitado
actuar en la reurbanización de la Avda de Utrera. Y, por otra parte, va a adquirir un vehículo para la recogida de
residuos sólidos urbanos por importe de 110.000€.

Además, el Consistorio aspira a los programas de maquinaria de mantenimiento urbano y vehículo para
limpieza viaria; reactivación cultural y deportiva a fin de contratar actividades y actuaciones culturales, así como
obtener equipamiento cultural y deportivo y contar con el programa de ayudas para emergencia social a fin de
minimizar el impacto negativo que está suponiendo la situación de crisis sanitaria y social para evitar la
exclusión social.

En cuanto al programa de eliminación de los desequilibrios tecnológicos, el Ayuntamiento invertirá en la
conexión de fibra óptica de los edificios municipales; equipos informáticos para sala de videoconferencia;
sistema de vigilancia para espacios y edificios dependientes del Ayuntamiento; sistemas y dispositivos de
control de aforo y sistemas de alimentación interrumpida.
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