
martes, 20 de febrero de 2018

Adecuación del antiguo centro de mayores para
Emvisur, Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente
La empresa Emvisur está ejecutando desde hace unas semanas la adecuación del antiguo edificio del centro de
mayores para que albergue los servicios de las áreas municipales de Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, así
como de la propia empresa municipal de suelo y vivienda.
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Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de materiales superior a los 60.000 euros, han sido supervisados
recientemente por la concejala responsable Rocío Domínguez, quien ha destacado “el esfuerzo que estamos
realizando desde el Ayuntamiento para adecuar el inmueble a las necesidades actuales de estos servicios cuyo
emplazamiento actual en la antigua bodega del Castillo y en el propio ayuntamiento eran ya del todo insuficientes”.

Según el proyecto de remodelación elaborado por los servicios técnicos municipales, los operarios de Emvisur
están realizando una redistribución total del espacio que ocupaba el antiguo hogar, en cuya planta alta se ubicarán
los propios servicios técnicos de Urbanismo así como las áreas de Agricultura y Medio Ambiente, mientras que la
planta baja se destina a las oficinas de Emvisur y a una zona de archivo documental conjunta para todos estos
departamentos.

La actuación está consistiendo en una remodelación y redistribución integral del inmueble, que incluye nueva
tabiquería, revestimientos, solería, redes de distribución, aseos adaptados, ventanas y portajes, así como
eliminación de barreras arquitectónicas.
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Este ambicioso proyecto de renovación permitirá que en pocas semanas se realice ya el traslado a la planta baja
del edificio de la empresa Emvisur, cuyas actuales dependencias se encuentran totalmente saturadas,
culminándose luego los trabajos de mejora en la planta alta para que también pueda concretarse posteriormente el
traslado de las áreas de Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente desde su actual emplazamiento en el antiguo
castillo.

Con esta remodelación integral se logra acabar con la falta de espacio y operatividad de algunas de las áreas de
gestión más importantes del consistorio, así como de la empresa municipal de suelo y vivienda, liberándose de este
modo nuevos espacios para otros servicios municipales que también disponen de poco espacio en el edificio del
ayuntamiento.
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