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miércoles 5 de noviembre de 2014

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE OBRAS DE
MEJORA EN LA PLAZA RAFAEL ALBERTI Y
LA ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE DE LA
CONSTITUCIÓN
Descargar imagen

El Ayuntamiento acomete obras de mejora y
acondicionamiento en la Plaza Rafael Alberti y en
la zona de juegos del Parque de la Constitución, a
través de una actuación que se enmarcan en el
“Plan provincial bienal de cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal 2014/2015,
Plan Supera”, de la Diputación Provincial de
Sevilla, y con el objetivo de “acondicionar y adaptar
la zona a las necesidades actuales primando la
seguridad y la accesibilidad”, ha afirmado el
Alcalde, Manuel García durante una visita a las
obras.

García ha señalado que “nuestro objetivo es que el ciudadano pueda disfrutar de este espacio libre por lo que
estamos, por un lado, acondicionando la plaza Rafael Alberti, teniendo en cuenta todos los aspectos relativos
no sólo a los peatones que transitan la zona y que disfrutan de la plaza sino también el tráfico que tiene toda
esa zona de la localidad, y, por otro, mejorando la zona de juegos del Parque de la Constitución, donde habrá
distintas zonas destinadas a niños y niñas de edades diferentes, incluso tendremos una con juegos específicos
de bebés”.
Ha explicado el Alcalde, que “son dos obras que podemos entender en su conjunto ya que se va a crear una
nueva calle entre la zona de juegos del Parque de la Constitución y la plaza Rafael Alberti que rodea a la misma
hasta enlazar con la calle Calderón de la Barca. Esto implica una gran operación de reordenación de toda la
zona, que facilitará la circulación, tanto la del tráfico como la de los propios peatones y el estacionamiento”. Y
ha añadido que “en este sentido se estudiaron varias propuestas y optamos por esta solución por considerarse
la más adecuada desde el aspecto funcional, estético y económico”.
La obra tiene un presupuesto de 130.000 Euros para la remodelación de la Plaza Rafael Alberti, y de 203.000
Euros para el parque y consiste en la demolición de los pavimentos afectados, la formación de la nueva calle, la
dotación de redes de electricidad y alcantarillado a la zona reordenada, la formación de nuevos pavimentos, la
soterración del cableado eléctrico, la sustitución del mobiliario urbano, así como la dotación de nuevos juegos
infantiles destinados a distintos tramos de edad.
El Alcalde, por último, ha añadido que “con estas intervenciones, que durará aproximadamente cuatro meses en
plaza Rafael Alberti y dos meses en el Parque de la Constitución, cumplimos dos objetivos básicos que siempre
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tenemos presentes, por un lado la mejora de nuestro entorno y por lo tanto de la calidad de vida de nuestros
vecinos, y, por otro, la creación de empleo, que este caso concreto va a suponer cuatro puestos de trabajo en
cada una de las obras”.
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