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martes 3 de mayo de 2016

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA LAS OBRAS DE
LA AVENIDA DE ANDALUCÍA

El Delegado de Urbanismo afirma sentirse muy orgulloso del
resultado de una actuación que se ha mejorado gracias a las
aportaciones de los vecinos y técnicos.

El Ayuntamiento está ultimando estos días las
obras que ha acometido en la Avenida de
Andalucía, una intervención enmarcada en las
obras del Plan Supera de la Diputación Provincial
de Sevilla y que ha supuesto una inversión de
sesenta mil euros.
 
El Delegado de Urbanismo, Vías y Obras, José
Antonio Facón, ha afirmado que “esta es una de
las primeras obras del Plan Supera que
finalizamos aunque si bien es cierto que nos queda
terminar de colocar parte dela vegetación,
podemos decir que está prácticamente terminada,

hemos adelantado los trabajos para que pueda estar abierta la tráfico en estos días de tanto trasiego por esta
zona”.
 
Falcón ha mostrado su satisfacción al señalar que “estamos ante una actuación de la que todos podemos estar
muy satisfechos. Desde la Delegación de Urbanismo y yo como Delegado me gustaría agradecer
inmensamente a los vecinos su participación en la obra. Desde aquella primera reunión que tuvimos, ya los
vecinos pusieron todo de su parte para mejorar el proyecto, que no estaba muy claro, y que la obra siguiera
para adelante”.
 
El Delegado también ha añadido que “la Delegación, por su parte, ha trabajado intensamente en esas iniciativas
y contribuciones de los vecinos y hemos conseguido mejorar el proyecto echándole ilusión, ganas y mucho
trabajo”.
 
Falcón también ha hecho referencia al nuevo concepto de espacio al explicar que “estamos muy contentos
porque hemos conseguido que la Avenida de Andalucía tenga la vegetación que se merece, tenga los espacios
que merece y, además, vamos a conseguir que tenga los espacios más ordenados, más limpios, más claros y
siempre teniendo en cuanta la parte de Servicios Urbanos, es decir la recogida de residuos y cómo dentro de
las obras podemos integrar la ubicación de los contenedores”.
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En este sentido ha añadido el Delegado que “hemos conseguido entre todos que una actuación que en principio
iba a ser una más se haya convertido en un ejemplo de poner en marcha un funcionamiento diferente, el de
cuidar todos los detalles al máximo posible”.
 
Además de expresar el agradecimiento a los vecinos Falcón ha querido agradecer el “ejercicio de
profesionalidad que han tenido los trabajadores de esta obra, los primeros contratados a través de la bolsa de
empleo, ya que los propios vecinos me lo han trasladado, y es que no debemos olvidar que trabajamos para
nuestro pueblo y esto, sin duda, tiene un valor añadido”.
 
Ha querido destacar el Delegado una de las propuestas más demandadas por los vecinos que se ha podido
incluir en el proyecto al señalar que “hemos mejorado la vegetación pero de manera especial la arboleda ya que
contamos con naranjos casi centenarios que además han sido donados por fincas muy cercanas a la zona”.
 
Por último José Antonio Falcón ha remarcado que “todos debemos sentirnos muy orgullosos de esta obra
porque todos hemos participado por lo que insisto en mi agradecimiento a los vecinos, a los trabajadores, y a
los técnicos”.
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