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CIUDADES

El Ejido apuesta por ser una ciudad 
accesible, cohesionada y sostenible
La EDUSI ha permitido la reordenación en Ejido Centro tras una inversión de más de 1 millón de euros

LA VOZ

El alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, ha realiza-
do este viernes la presen-
tación del proyecto de las 
Obras de Adecuación de 
Ejido Centro, además de 
dar a conocer el Plan de 
Comunicación del pro-
yecto ‘El Ejido Sostenible 
2020’ que se enmarca den-
tro de la estrategia DUSI 
cofinanciada mediante 
el Programa Operativo 
FEDER de crecimiento sos-
tenible 2017-2023.  

De este modo, el primer 
edil, junto al concejal de 
Obras Públicas, Alberto 
González, ha explicado que 
“hay que recordar que la 
estrategia DUSI responde 
a un modelo que pretende 
mejorar la calidad urbana 
y la calidad de vida de los 
ciudadanos de El Ejido y 
a la vez mejorar la funcio-
nalidad y la organización 
del sistema urbano de la 
ciudad”.

Es por ello que, tal y 
como ha señalado Góngo-
ra desde “el Ayuntamiento 
hemos definido un mode-
lo de ciudad que permite 
el desarrollo económico 
de forma sostenible en 
el tiempo, que promueva 
la cohesión social y que 
conserve su patrimonio 
cultural e histórico, contri-
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buyendo a disminuir la con-
taminación atmosférica y 
mejorar la calidad del aire”. 
Además de dirigirse hacia 
modernizar la administra-
ción electrónica a través de 
las TIC y catalogar a El Ejido 
como SmartCity.

Proyectos Góngora ha 
señalado que los proyectos 
englobados en los 4 Objeti-
vos Temáticos, son en Smart 
el Impulso de las SMART 
City y gobierno abierto; en 
Eco, Implantación carriles 
bici e itinerarios escola-
res seguros y mejora de la 
eficiencia energética en el 
alumbrado exterior; Ade-

cuación Espacios Urbanos 
Destinados a zonas verdes 
y espacios libres en El Eji-
do, Puesta en valor del ya-
cimiento arqueológico de 
Ciavieja, en Urban, Adecua-
ción de espacios urbanos en 
Ejido Centro; y en Human, 
Creación de un centro de 
interpretación y encuentro 
de la Cultura Mediterránea, 
Adecuación de espacios Ur-
banos en Guardias Viejas, 
Balerma y San Agustín, 
Adecuación y puesta en 
funcionamiento del Com-
plejo Deportivo El Palmeral 
de Balerma, Centro múltiple 
social, cultural y deportivo 
de Matagorda, Ampliación 

del Centro de Servicios 
Sociales y Adecuación del 
Centro de Usos Múltiples 
Ejidomar, Rehabilitación 
centro municipal orienta-
do a promoción, cultura y 
cualificación de colectivos 
desfavorecidos, Accesibili-
dad en edificios públicos, 
Formación, dinamización 
empresarial y diversidad 
cultural.

Para ello se ha creado 
una línea de productos de 
promoción con bolsas y bi-
dones de agua para acercar 
el proyecto a la ciudadanía. 
Además de promover los 
proyectos a través de cuñas 
de radio, videos, folletos, 

contenidos web, redes so-
ciales, carteles y a través de 
la Web DUSI (https://elejido.
es/dusiejido/) desde julio de 
2018 y con casi 4.002 visitas, 
para divulgación de las ac-
tuaciones. 

Nueva imagen Uno de los 
proyectos EDUSI más im-
portante ha sido el de las 
obras de remodelación de 
Ejido Centro, que se han 
llevado a cabo mediante 
dos fases, con un importe de 
adjudicación de 1.328.326,95 
euros.

Este proyecto ha contado 
con una primera fase en 
las calles Iglesia en el tra-
mo entre el Bulevar y calle 
Cervantes, Lobero en el 
tramo entre Bulevar y calle 
Cervantes y calle Cervantes 
entre calle Iglesia y calle 
Constantino, y finalmente 
la calle Constantino entre 
el Bulevar y calle Cervan-
tes; una segunda fase en el 
tramo final de calle Iglesia 
desde calle Cervantes hasta 
calle Dos Hermanas y calle 
Lobero entre calle Cervan-
tes y calle Divina Infantita; 
y ya se está trabajando en 
la tercera fase que llegará 
hasta la Calle La Rosa, con 
un presupuesto de más de 
300.000 euros. Una apuesta 
que le ha dado un gran cam-
bio a esta importante zona 
comercial de Ejido Centro.

El diseño y acabado 
final de los espacios 
ordenados en Ejido 
Centro conjuga los 
diferentes elemen-
tos que intervienen: 
pavimentos, arbolado, 
setos verdes, mobilia-
rio urbano, alumbrado 
público y señalización.
 Según el alcalde, “lo 
importante contribuir 
a crear un ambiente 
urbano atractivo”.
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