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viernes 13 de mayo de 2016

EL AYUNTAMIENTO ACOMETERÁ OBRAS A
TRAVÉS DEL PLAN SUPERA POR UN TOTAL
DE 400.000 EUROS

Se actuará en la Barriada del Huerto Queri y de El Calvario
así como en la Plaza de la Diputación y en la Plaza Bastilippo

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }El Pleno del
Ayuntamiento ha aprobado las obras incluidas en
el Plan Supera IV de la Diputación Provincial de
Sevilla para 2016 con el objetivo, según palabras
del Delegado de Urbanismo, Vías y Obras, José
Antonio Falcón, de “potenciar el urbanismo y la
arquitectura de nuestro municipio de manera que
consigamos tener espacios más limpios, con un
criterio diferente de actuación, espacios mucho
más versátiles y nuevos, así como una estructura
de funcionamiento diferente”.

 
El Delegado ha señalado que han sido muchas las reuniones mantenidas con los vecinos y tras realizar también
un análisis exhaustivo “de todas y cada una de las plazas y zonas de espacio público de nuestro municipio
hemos llegado a la conclusión de cuales eran las obras que teníamos que acometer dentro de este plan”.
 
Falcón ha explicado que “este plan contempla dos vertientes, una el propio plan Supera con obras similares a
las que estamos terminando en la actualidad, y que asciende a una inversión de casi 390.000 euros, y otra
partida presupuestaria, el programa 933 que se engloba en el plan supera, que nos supondrá una inversión de
52.000 euros, dedicados exclusivamente a espacios deportivos”.
 
En cuanto a las obras que se van a acometer, y que comenzarán en noviembre, el Delegado ha señalado que
“tras el análisis realizado por los técnicos, los compromisos que teníamos adquiridos con los vecinos y las
visitas que hemos hecho a muchas zonas de la localidad, hemos entendido que las obras más propicias para
este 2016 con este plan son las que se acometerán en la zona del Huerto Queri, donde vamos a invertir algo
más de 159.000 euros en tres puntos que entendemos estratégicos y con muchas necesidades, concretamente
la Plaza José María de los Santos, una zona verde aledaña al colegio León Ríos, y la plaza Virgen del Carmen,
en la que incluiremos un estudio espacial nuevos, respetaremos la pavimentación pero incluiremos juegos
infantiles y mobiliario urbano”.
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Además de la zona del Huerto Queri también se acometerán obras en la Plaza de la Diputación, ubicada tras el
colegio Albaicín, en la que se hará una reestructuración con una inversión de 150.000 euros, y en la Plaza
Bastilippo, ubicada al final de la calle Roma, con una inversión de 80.000 euros.
 
En cuanto a la zona deportiva que contempla la segunda línea del Plan Supera, la Delegación entiende que
“podíamos haber acometido las obras en muchas zonas donde iremos actuando poco a poco pero la que más lo
necesita es la zona de El Calvario. Entendemos que esta zona deportiva tuvo en su momento mucha
repercusión y mucha afluencia de deportistas, por lo que intentaremos desde el Ayuntamiento, primero ponerla
en funcionamiento con unas condiciones óptimas para el uso y disfrute de los vecinos y luego potenciar desde
la Delegación de Deportes su uso”.
 
Tras el análisis de las distintas obras que se van a realizar el Delegado ha insistido en que “hay un cambio de
criterio referido, sobretodo, a como se afrontan los proyectos desde que este equipo de Gobierno empezó a
gobernar y yo, como Delegado de Urbanismo, estoy al frente de la Delegación. Los proyectos se acometen
desde un estudio y análisis previos y una preparación, junto con los técnicos, de proyectos que de verdad
cambien las estructuras de los espacios públicos, que no sea simplemente sustituir elementos deteriorados por
otros nuevos sino que además de todo esto consigamos que realmente los proyectos tengan un significado que
los hagan más útiles.
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