El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento Pinos Genil hacemos balance del año 2018
Todas las prestaciones ( 100%) de Ayuda a Domicilio son sufragadas por la Junta de Andalucía y
Diputación Provincial de Granada.
Somos un Ayuntamiento saneado y ya no tenemos deudas. Se ha cancelado el Plan de Ajuste.
1.- Obras más destacables
•
•
•
•
•
•
•

Mejora del Cementerio Municipal
Soterramiento de cables en las calles: Avda de América, Calle Acequia, La Romanilla, Berta
Wilhelmi, Plaza de España y calle Eras.
Prolongación del muro en Calle Berta Wilhelmi
Parque de los Pinillos en el 95%
Inicio de pilotaje y muros en Camino de la Fábrica
Asfaltado de la Calle Rey Juan Carlos y adyacentes
Picado de calles pendientes en Estacada del Maestro

2.- Otros servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación de 4 nuevos bancos y 5 papeleras
Alumbrado nuevo en el edificio de La Estación
Cambio de iluminación a led en Colegio Berta Wilhelmi, Centro médico y Ayuntamiento
Mirador en el Camino de la Fábrica.
Limpieza de barrancos y cuentas en las carreteras
Acerado de Puerta de la Iglesia y tramos en calle Rey Juan Carlos
Colocación de 90 árboles, 100 macetas y 30 rosales
Mejoras en la recogida del vidrio, cartón y plástico.
Nueva canalización de dos barrancos en el PK-1 de la Carretera Pinos Genil – Güejar Sierra
Hormigonado de cuneta en la carretera en la zona del colegio.
Limpieza de todos los desprendimientos de las lluvias caídas en Marzo y Abril.
Limpieza de todos los carriles.

3.- Proyectos aprobados y próxima ejecución
•
•
•
•
•
•
•

Rotonda en La Estación.
Badenes en Carretera de la Sierra.
Badenes y pasos peatonales en Carretera de Güejar Sierra.
Acerado del tramo entre Estación y Puente de la Duquesa.
Construcción de una pasarela en el Puente de la Duquesa.
Embovedado del barranco Olmedo y Zona de aparcamiento
Aprobada la instalación y suministro de agua potable a los chalets.

4.- Avances de Proyectos
•
•

Centro de interpretación
Adquisición de terrenos de Endesa y Confederación para el municipio

