
Sevilla, 3 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

ÉCIJA  INVIERTE  2  MILLONES  DE  EUROS  A  TRAVÉS  DE  LOS  PLANES  SUPERA  DE  LA
DIPUTACIÓN

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Asunción Llamas, ha
visitado el municipio de Écija para conocer de primera mano las obras que se han acometido
en la localidad con cargo a los Planes Supera, que suponen una inversión de 2 millones de
euros.

Llamas,  acompañada por el  alcalde de la  localidad,  David García  Ostos,  y  por  la
diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil, ha visitado el teatro municipal de este
municipio en el que se están realizando diversas actuaciones, así como otras con cargo al
Supera IV.

En  concreto,  el  Plan  Supera  I,  con  una  dotación  de  más  de  864.000  euros,  fue
empleado para realizar una serie de obras de pavimentación, señalización y ordenación del
tráfico en el casco urbano, obras de rehabilitación en el Palacio de Alcántara, ejecución de
paso elevado  en la  calle  Estatuto de Autonomía,  obras  de reparación en la vía  verde La
Campiña, obras de mejora en parques infantiles y de eficiencia energética, entre otras muchas.

Por otra parte, los 537.000 euros aportados por la Diputación a través del Supera III
fueron  destinados  a  varias  actuaciones  en  el  teatro  municipal,  a  obras  de  instalación  de
protección  a  la  intervención  arqueológica  puntual  de  la  Plaza  de  Armas  del  Alcázar  del
municipio y una serie de rehabilitaciones en distintos edificios.

En  cuanto a las  actuaciones  previstas  para el  Plan Supera  IV,  con un total  de  casi
533.000  euros,  Écija  ejecutará  varios  pasos  de  peatones  elevados  e  instalación  de  un
semáforo, actuaciones en varios edificios municipales, reforma del pavimento en la plaza de La
Zarzuela, rehabilitación de la casa de las palomas del parque de San Pablo, instalaciones de
protección, iluminación y recorridos peatonales en el yacimiento arqueológico en la Plaza de
Armas  del  Alcázar  y  la  reforma de las  zonas ajardinadas en distintas  zonas de la  ciudad.
Asimismo, el municipio astigitano recibe 71.000 euros para la reparación y mantenimiento en
distintas instalaciones del polideportivo de El Valle.


