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jueves 10 de diciembre de 2020

EL REFUGIO DE ANIMALES ESTARÁ LISTO
EN 2021 PARA ATENDER A TODO EL
ALJARAFE

 

 El Ayuntamiento de Bormujos ha aprobado ya la
tercera fase de acondicionamiento en las
instalaciones del futuro Refugio de Animales
mancomunado que se encuentra en la localidad,
prevista para su ejecución el próximo ejercicio
2021.

 Con ello se culminará un proyecto de tres años de
trabajos para su puesta en funcionamiento, que ha
supuesto una inversión de medio millón de euros
gracias a la cooperación financiera de la
Diputación de Sevilla, y con el que se habrán

realizado casi un centenar de contrataciones.

 Hoy que se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, el alcalde, Francisco Molina, se ha
congratulado porque “recuperemos este espacio emblemático del área de Bormujos y de todo el Aljarafe para
dar un servicio digno a los animales y que sea referente y útil para los municipios que lo soliciten”.

En una visita junto a las instalaciones junto con la delegada de Obras y Servicios, Carmen Garfia, el alcalde ha
mostrado además su satisfacción "de poder seguir creando puestos de trabajo, más si cabe en estos momentos
de pandemia".

 El Refugio de Animales está ubicado en una parcela de más de 7.000 metros cuadrados, con 1.500 de
construcción. Se encontraba en estado muy deteriorado y ha sido necesario acometer trabajos de reforma que
comprenden la urbanización de las instalaciones, la zona de recepción, la zona de espera, el almacén, los
aseos y los cheniles.

 
Servicio para los 31 municipios mancomunados en el Aljarafe

 Es propiedad del Ayuntamiento de Bormujos pero será gestionado de forma mancomunada, por lo que el
servicio se ha ofertado a los 31 municipios que forman parte de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe, habiendo confirmado su participación ya 15 de ellos y estando interesados otra decena. En estos
momentos en la comarca no existe ninguna instalación que ofrezca una asistencia de estas características.
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 Para la rehabilitación y acondicionamiento del emplazamiento se han abordado tres fases de trabajo que
dirigen las delegaciones de Urbanismo y Obras municipales, que ha sido posible acometer gracias a la
subvención del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA) de la Diputación de Sevilla y la
confinanciación del Ayuntamiento de Bormujos.

 La primera fase de trabajo se realizó el pasado año con tres líneas de actuación que comprendía la adecuación
integral de las edificaciones, la re-pavimentación de la urbanización y la adecuación de la jardinería. Con un
presupuesto para mano de obra y materiales de 147.771,79 euros, permitió la contracción de 31 personas.

 Garantías para la depuración de aguas

 En la segunda fase de trabajo, cuya finalización está prevista 31 de diciembre de 2020, se han acometido
labores de regularización del tratamiento de aguas fecales y pluviales, con la creación de redes paralelas que
permitan separar los residuos de las agua pluviales y sistemas de depuración y posterior filtrado que impidan la
contaminación. Estos trabajos darán ya garantía para el funcionamiento adecuado de la actividad del Refugio
de Animales. Un proyecto que ha supuesto la inversión de 185.504,38 euros y ha generado 32 contrataciones
de peones y oficiales.

 La tercera y última fase, aprobada en pleno hace unos días, comenzará el próximo año con un presupuesto de
172,510,27 euros, trabajos para los que está prevista la creación de 32 puestos de trabajo inicialmente.

 Contempla el acondicionamiento para de las instalaciones existentes para comenzar a darles uso. Se
intervendrá en la recepción-sala de espera, una edificación de una superficie aproximada de 50,00 m2; el
almacén de 65,00 m2, los chelines de 150,00 m2 y aseos con 15,00 m2.

 Además se completarán las redes eléctricas y de abastecimiento, la dotación de puertas y rejas y cubrimiento
de chapa galvanizada para todo el conjunto de cheniles y los filtros y áreas de decantación para las aguas. Se
dotará de una zona sanitaria y una zona de guardia y custodia de las instalaciones, así como el
acondicionamiento integral de la enfermería-peluquería, en una superficie de 115 m2.
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