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La Junta de Gobierno de la Diputación realiza el
seguimiento de los proyectos provinciales
PFOEA 2017
Villalobos considera que aportan mejoras sustanciales en las infraestructuras locales y generan empleo en los
municipios

 

La Diputación de Sevilla ha celebrado hoy sesión
ordinaria de su Junta de Gobierno, volcada en el
análisis y el seguimiento de dos de los proyectos y
convenios provinciales PFOEA 2017: el de
recuperación y mejora de senderos y el de
espacios para autocaravanas, ambos enfocados
hacia la cohesión territorial en la provincia.

 

Según el presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, 'se trata de dos iniciativas
que aportan mejoras sustanciales de las
infraestructuras locales y generan, por una parte,
empleo directo en los municipios afectados, y, por
otra, posicionar la provincia en nuevos puntos de

mira del mercado turístico, como es por ejemplo, el sector del autocaravanismo, que en España aumenta
progresivamente y un producto turístico del que Europa del Norte es pionera y principal consumidora'.

 

Entre las propuestas de senderos a las que la Junta de Gobierno de la Diputación ha hecho hoy seguimiento
están aquellas actuaciones que se centran en el desbroce de la vía SE-158 y sus márgenes, desde su
encuentro con la SE 7103 y durante 3 kilómetros, para el posterior tratamiento de las cunetas y su
estabilización, que permitan una accesibilidad universal para un sendero que discurra sobre la propia vía y su
dominio adyacente, así como la dotación de bancos y de una explanada de estacionamiento; y la continuación
del GR-48, mejorando el sendero peatonal paralelo a la SE-7103, con seis vados para salvar los pasos de
cuneta en el arcén y una senda que desvíe el tránsito peatonal de la calzada al arcén en todo el tramo.

 

Villalobos y la portavoz del Equipo de Gobierno durante un intercambio de

impresiones en el transcurso de la Junta
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Además, la Diputación prevé ejecutar próximamente los espacios para autocaravanas en los municipios de El
Castillo de las Guardas, El Ronquillo y Pruna, que deberán estar finalizados para mitad del próximo año. La
provincia ya cuenta con muchas otras áreas de aparcamiento para este tipo de vehículos, pero la Corporación
Provincial lleva realizadas actualmente y mediante el PFOEA de los dos últimos años, las áreas de Villanueva
del Río y Minas, Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los Infantes y Las Navas de la Concepción. Una de
las novedades en la ejecución de estos espacios la presenta el futuro aparcamiento para estos vehículos en El
Ronquillo, que dispondrá de duchas para los senderistas y cicloturistas, zona por la que discurren muchos de
ellos.
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