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EL AYUNTAMIENTO ACOMETE OBRAS DE
MEJORA EN LA PLAZA DIPUTACIÓN
Descargar imagen

El Delegado de Urbanismo, Vías y Obras del
Ayuntamiento, José Antonio Falcón, se ha
desplazado hasta la Plaza Diputación (ubicada en
la zona trasera del Colegio Albaicín) para
mantener un encuentro con los vecinos y
explicarles en qué va a consistir las obras que el
Ayuntamiento va a acometer ahí.

Así el Delegado ha señalado que “esta plaza es
uno de los espacios libres de esta zona que vamos
a reformar, una obra enmarcada en las
actuaciones del Plan Supera IV de la Diputación
Provincial de Sevilla con una inversión inicial de
150.000 euros aproximadamente que realizaremos en dos fases y que luego ampliaremos y completaremos con
mobiliario urbano y parte de la zona de juegos de niños”.
Falcón, que ha estado acompañado por el Delegado de Empleo, Fernando Rueda, ha añadido que “esta
actuación se realiza con recursos propios del Ayuntamiento por lo tanto con personal contratado a través de la
bolsa de empleo del Ayuntamiento. Es muy importante para el equipo de gobierno y para mi como delegado
poder contar con personas e nuestro pueblo para realizar obras como esta, reformar una plaza de casi 1.500
metros”.
También ha comentado el Delegado que “esta plaza contará con nuevos espacios con el objetivo de que todo
se pueda disfrutar cambiando así el criterio de la Delegación que venimos anunciando desde que empezamos
el nuevo mandato y que es un criterio más actual con proyectos más acordes con os tiempos en los que
vivimos”.
La actuación tendrá una duración de unos cuatro meses y “posiblemente un mes más para rematar la zona de
juegos y el mobiliario urbano”.
Por último Falcón ha hecho referencia a que “una obra siempre viene acompañada de molestias para los
vecinos por lo que les pido comprensión ya que el objetivo es mejorar la zona para el disfrute de todos. Mi
agradecimiento a los vecinos por su comprensión y espero que el resultado final y esta nueva manera de
entender los espacios libres de nuestro pueblo guste a todos”.
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