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viernes, 16 de diciembre de 2022

Castilleja de Guzmán acomete obras para
estacionamiento de autocaravanas y accesos al
mirador a través de carril bici
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado hoy a la localidad de Castilleja
de Guzmán y con su alcaldesa, María del Mar Rodríguez, han revisado algunas de las obras que el
Ayuntamiento está acometiendo en el municipio mediante distintos planes inversores provinciales.

La regidora ha explicado que en la zona del Mirador se está acondicionando un aparcamiento para dar cabida a
un buen número de autocaravas que, como ha explicado, es frecuente su visita a lo largo del año. Un proyecto
que el Ayuntamiento lleva a cabo mediante inversiones procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) con la finalidad de recuperar y mantener terrenos verdes y regenerar espacios.

Además, en la misma zona se está construyendo un carril bici que se prolongarán por todo el perfil del
municipio y se están ejecutando las obras de las instalaciones deportivas, de las cuales, varias han sido
reparadas mediante el Plan Contigo y continuarán con el Plan Actúa, y el Programa de Déficit de Instalaciones
Deportivas, todos ellos con inversiones de Diputación.

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción porque Castilleja de Guzmán dispondrá próximamente de piscina
municipal, 'tan demandada y esperada por nuestra ciudadanía porque es uno de los municipios o quizá el único
que no dispone de piscina en toda la provincia de Sevilla. Será con el Programa antes citado con el que nuestro
municipio tendrá su esperada instalación acuática'.

Por su parte, el presidente Villalobos ha manifestado que 'una vez más constato las inversiones que los
ayuntamientos están llevando a cabo con los distintos planes provinciales porque los consistorios, de manera
autónoma, han decidido en sus respectivos plenarios en qué van dirigidas las inversiones. Y se ha mostrado
muy satisfecho por cómo está evolucionando el pueblo con el cambio que el Ayuntamiento está impregnando en
el municipio a través de las distintas obras puestas en marcha'.

Inversiones en Castilleja de Guzmán

Este municipio suma entre los planes Contigo y Actúa la cifra de 1,4M€. Con respecto al Contigo, el
presupuesto asciende a 1,12M€, de los que alrededor de 554.000€ tienen como destino el programa de
inversiones; más de 446.000€ son para empleo y apoyo empresarial; 18.460€ para el programa de prevención
de la exclusión social; casi 12.000€ para ayudas de emergencia social; más de 32.500€ con destino al
programa de reactivación cultural y deportiva; 34.543€ para desequilibrio tecnológico y 28.000€ para vehículos
de limpieza viaria.

Además de las inversiones descritas anteriormente, el Ayuntamiento acomete proyectos como la sustitución de
cableado eléctrico de alumbrado público, cambio de fustes, instalación de nuevas farolas y suministro de fustes
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para reposición; la instalación de cerramiento en el parque Miguel Hernández y acondicionamiento de
pavimentos de juegos infantiles en parques municipales; proyecto de rehabilitación de pistas de pádel y
rehabilitación de pista de fútbol sala;renovación y suministro de diferente mobiliario urbano; renovación y
suministro de señalización de tráfico; instalación de cámaras de vídeo vigilancia en diferentes puntos del
municipio; construcción de campo de fútbol 7; ampliación del cementerio y embellecimiento de isletas y rotonda
de entrada en la localidad.

A través del Plan Actúa, el Ayuntamiento dispondrá de 336.844€ de los que alrededor de 262.000€ tienen como
destino el plan de cooperación e inversiones; algo más de 37.000€ para prevención de la exclusión social;
15.600€ para ayudas de emergencia social; 17.274€ con destino a eliminar desequilibrios tecnológicos y
alrededor de 2.000€ para material deportivo.
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