PROGRAMA “CUIDA TU BARRIO” (INVERSIÓN EN BARRIOS)
La micropolítica es, para el Ayuntamiento de La Rinconada, el pilar sobre el que sustenta
su acción diaria. Nuestro municipio trabaja, de manera incesante, en actuaciones que
persiguen revertir en el bienestar diario de la ciudadanía. Se trata de trabajos ligados al
mantenimiento, la adaptación y la modernización de nuestras infraestructuras públicas,
que pretenden ser más accesibles, más modernas y sostenibles.
En este marco, desde el área de Servicios Generales e Infraestructuras Públicas se
trabaja, de manera continuada, en el Plan de Modernización de la Escena Urbana del
municipio, un marco de acción que está precedido por una labor de escucha activa,
análisis de necesidades y estudio, palmo a palmo, de la realidad de La Rinconada en lo
que ha patrimonio urbano se refiere. En definitiva, se trata de poner la labor que se
realiza diariamente en el Ayuntamiento de La Rinconada al servicio de la ciudadanía. La
micropolítica debe ir de la mano, siempre, de la participación ciudadana y esa es una
apuesta indiscutible de nuestro municipio.
En base a este trabajo previo, cada año se pone en marcha un potente plan de actuación
que resulta integrador, con un fuerte espíritu cohesionador y reconociblemente
expansivo, que llega a todos los barrios del municipio y que, de una manera u otra, afecta
a todos los sectores poblacionales.
En el marco de este plan de actuación, en los últimos años, se han renovado
integralmente más de una decena de espacios destinados al juego infantil, todos ellos
dotados con aparatos aptos para niños y niñas con movilidad reducida, se ha ejecutado
un ambicioso programa para la renovación de las papeleras del municipio o,
recientemente, de la señalización vertical destinada a la regulación del tráfico. También
se ha optado por la renovación de la señalización horizontal en un centenar de calles, se
ha trabajado en espacios públicos como las entradas a los núcleos de La Rinconada y San
José, en barriadas como San José Norte o El Tejar, se han ejecutado trabajos en polígonos
industriales como El Cáñamo I o se ha colmatado la reforestación de la Avenida de la
Unión, en el marco de un Plan Árbol que ha supuesto la plantación de más de 700
árboles en el último año.
El Ayuntamiento de La Rinconada quiere y considera necesario continuar en esta senda y
se considera ineludible la puesta en marcha de nuevos proyectos, que se esbozan a raíz
de la escucha activa a la ciudadanía y que, sin lugar a duda, revertirán en la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas.

