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PRESENTADAS LAS OBRAS DEL PLAN
SUPERA VII QUE SUPONEN UNA INVERSIÓN
DE 400.000 EUROS

La Alcaldesa, Anabel Burgos, y el Delegado de
Urbanismo, José Antonio Falcón, han presentado
las actuaciones que va a a realizar el
Ayuntamiento a través del Plan Supera VII. En
total, unos 400.000 euros que servirán para
acometer mejoras en las plazas Cuba, Méjico y
Virgen de los Reyes, reforma de las instalaciones
del Huerto Queri, calle Cañalizo y una pequeña
actuación en el Colegio Público Rey Juan Carlos I.

 

La Alcaldesa ha explicado que “el importe viene de
Diputación y de los tributos que recaudan a los

visueños. Unas propuestas de actuación que han sido acordadas con los ciudadanos, y que se hacen en
lugares donde se requiere una actuación urgente”.

 

Burgos ha detallado que “la pequeña actuación que se hará en el colegio se hará a pesar de que no es
competencia del Ayuntamiento, debido a que el centro ha reclamado en multitud de ocasiones a la Junta de
Andalucía que actúe”.

 

El Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón, ha resaltado la importancia de esta inversión que llega al
municipio. De momento llegan 400.000 euros pero se espera que pueda llegar más inversiones a El Viso”.

 

Falcón ha dicho que “sabíamos desde el principio del mandato que proyectos queríamos hacer como los
ejecutados en plazas del municipio o en la zona de Los Corrales. Proyectos integrales que redunden en la
ciudadanía mejorando así su entorno”.

 

El Delegado ha explicado que “en la Plaza de Virgen de los Reyes se remodelará y ampliará la zona de juegos,
en la Plaza de México se quitará la diferencia de altura y se pondrá juegos infantiles; En la Plaza de Cuba, se
bajará la cota para hacerla más accesible. En total 215.000 euros del Plan Supera”.
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“En la calle Cañalizo, zona deteriorada por la arboleda, se ensanchará la calle y reasfaltará. Se mejorará las
instalaciones con un importe de 140.000 euros. En el Colegio Juan Carlos I se hará un pequeño aseo en el aula
de integración después de que la Junta de Andalucía haga caso omiso a las peticiones del centro, la mejora
tendrá un importe de 5.000 euros”, ha añadido.

 

Por otro lado, en el centro deportivo Huerto Queri se invertirá más de 31.000 euros con mejoras en los
vestuarios, adecentamiento en los laterales y la creación de zona de entrenamiento de atletismo con tapetes.
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