
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

miércoles 2 de diciembre de 2015

HAN COMENZADO LAS OBRAS DEL
ARREGLO DE CAMINOS RURALES

El proyecto estará ejecutado antes de que termine el año
Ya han comenzado las obras que contemplan el
arreglo de caminos rurales, un proyecto ambicioso
presentado de forma conjunta por los
Ayuntamientos de El Viso, Mairena y Carmona y
que subvenciona la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.

El Delegado de Urbanismo, Vía y Obras y
Servicios Generales y Urbanos, José Antonio
Falcón, ha visitado hoy las obras y ha afirmado
que “es un día en el que nos podemos alegrar ya
que después de varios intentos anteriores hemos
conseguido la financiación para el arreglo de estos

caminos rurales, en este caso desde la urbanización Los Cerros del Alcor por toda la raya del término hasta el
camino de la peralica, huerta tío pipiro”. La actuación consiste en la limpieza de cunetas, el arreglo del firme y
en algunos tramos una intervención más profunda.

El Ayuntamiento de El Viso, ha añadido el Delegado, “pone su granito de arena en cuanto a los técnicos y la
ilusión y energía para conseguir estos proyectos que son de la Junta de Andalucía, de hecho es la Junta la que
licita la obra”.

En este sentido Falcón ha reclamado a la Junta el documento que ya firmaron los tres Alcaldes y Alcaldesa de
los pueblos implicados en la ejecución de esta obra de la Junta de Andalucía “en el que inicialmente y en un
alista provisional nos dieron la segunda mejor puntuación de Andalucía y el único proyecto concedido a la
provincia de Sevilla”.

Ha recordado el Delegado que “este plan contemplaba como premisa que fuera una actuación conjunta entre
varios municipios y El Viso, Mairena y Carmona preparamos un proyecto conjunto con unas intenciones muy
claras de crecimiento y en un tiempo récord. La Junta, no sabemos porqué, desfragmentó este proyecto y por
ello los tres Ayuntamientos hemos solicitado por escrito que se nos explique porqué”.  

Ha querido también Falcón expresar “mi agradecimiento a los vecinos que nos han mostrado esa ilusión por el
arreglo de los caminos que tanto tiempo llevaban esperando ya que supone un beneficio para las explotaciones
agrícolas y ganaderas”.
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Por último ha añadido que “desde el Ayuntamiento, desde la Delegación y junto a los técnicos hemos hecho un
gran esfuerzo para en sólo cinco días preparar la propuesta y en diez días preparar los proyectos, pero, desde
luego, ha merecido la pena porque ya han comenzado estas obras que finalizarán antes de que acabe el año”.
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