
El Ayuntamiento abrió la licitación para las propuestas se-
leccionadas por la Junta de Comunidades para recibir fon-
dos FEDER, como una red de rutas, nueva cartelería y un 

monumento a la Semana Santa 

El Ayuntamiento de El Bonillo ha abierto la licitación de 

un contrato mixto de suministros y servicios dividido en 

ocho lotes, tantos como proyectos le fueron 

subvencionados por la Junta, a través de fondos 

europeos, en una convocatoria de 2019 de las 

denominadas Inversiones Territoriales Integradas (ITI), 

destinada a la promoción, mejora e incremento de los 

recursos turísticos de las entidades locales. Se trata de 

iniciativas para potenciar los atractivos naturales y 

culturales de nuestro municipio, y para utilizar las 

nuevas tecnologías para mejorar la información dirigida 

a potenciales visitantes, así como el acceso a esos 

datos. El presupuesto base para todas ellas suma 

107.000 euros y, de su coste final, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) costeará el 80%, mientras 

que las arcas municipales asumirán el 20% restante. 

Por coste unitario estimado (34.182 euros), el proyecto de mayor envergadura es el de adecuación de una red 

de rutas por el medio natural del término municipal. Serían de entre cinco y quince kilómetros, con el objetivo 
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de que puedan ser utilizadas por senderistas y ciclistas que prefieran rutas tranquilas y cortas. El contrato in-

cluirá el diseño esa red, así como la señalización correcta de las rutas. Además, otro lote se destinará al diseño 

de un recorrido específico para bicicletas de montaña, de mayor longitud, y también se proyecta adquirir un 

vehículo urbano para facilitar que personas con movilidad reducida puedan recorrer los itinerarios. 

Por otra parte, dos lotes se destinan a la ornamentación del núcleo urbano, cambiando las placas de nombre 

de las calles por otras más artísticas con matiz antiguo y artesanal y mejorando la señalización turística, con 

atriles para información de puntos destacados y placas de pared con textos del Quijote.
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