
El Ayuntamiento de El Bonillo ha dado un paso administrativo más en su proyecto de contar con un centro 

de estancias diurnas para personas mayores en nuestro municipio. Lo ha hecho con la reciente adjudicación 

del contrato para la redacción del proyecto arquitectónico del edificio, concedido a la empresa Cor Asoc por 

un importe de 21.758 euros tras una licitación a la que concurrieron 42 ofertas, según la información recogida 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Esa mercantil dispondrá, a partir de la 

formalización del acuerdo, de un plazo 

máximo de 100 días para plasmar sobre 

planos cómo habrá de construirse ese 

inmueble en el que el Ayuntamiento de El 

Bonillo lleva trabajando desde hace varios 

años y cuya construcción podría suponer 

un coste aproximado de 900.000 euros, a 

distribuir entre los dos próximos 

presupuestos municipales. Se trata de 

una inversión muy importante, que se 

asumirá con fondos propios al entender 

que es un recurso necesario para el futuro 

de la localidad. De hecho, tal y como 

indicaba la memoria justificativa del 

proyecto, «la mitad de la población de es 

mayor de 50 años, y por tanto potenciales 

usurarios a medio plazo, mientras que a 

corto plazo es ya el 25% de la población». 

También será el propio Ayuntamiento de 

El Bonillo el responsable de este recurso, 

con la previsión de estudiar 

posteriormente opciones de colaboración 

con el Ejecutivo autonómico para que la 

Junta contribuya a costear parte de su 

funcionamiento, como el concierto de 

plazas o la concurrencia a las 

subvenciones anuales de la Junta. 

El inmueble se construirá de acuerdo al 

proyecto ahora contratado en unos 

terrenos que el Ayuntamiento de El 

Bonillo adquirió para tal fin el año pasado. En concreto, destinó 120.000 euros a la compra de un solar de 1.500 

metros cuadrados en la prolongación de la calle Concejal Leandro Ordóñez, frente al parque de tráfico. De 

acuerdo a los cálculos previos, alrededor del 85% de esa superficie se destinará al edificio.

ARRIBA. Plano del solar donde se construirá el Centro de Día, mar-
cado en colores amarillo y verde. 

ABAJO. Foto del Solar donde se ubicará el Centro de Día 


