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lunes, 21 de junio de 2021

La Diputación invierte 3,3 millones de euros en
mejoras de las carreteras en La Puebla de
Cazalla

La diputada provincial de Cohesión Territorial visita con el alcalde
de la localidad algunas de las actuaciones emprendidas

La diputada provincial de Cohesión Territorial,
Asunción Llamas, se ha desplazado a La Puebla
de Cazalla y junto al alcalde de la localidad,
Antonio Martín Melero, han visitado algunas de las
actuaciones acometidas por la Diputación en las
carreteras de dicho municipio. Mediante diferentes
planes de inversiones (Plan Contigo, Supera 7,
Supera 5 y Conservación de Carreteras), la
Corporación Provincial habrá invertido 3.359.000
euros en mejoras de las vías de la localidad.

Con respecto al Plan Contigo, La Puebla de
Cazalla recibirá una inversión de 650.000 euros
para la mejora de la Vía SE-452 en sus puntos
kilométricos 1+500 al 6+000. Además, ha obtenido

otra inversión con el mismo Plan para la señalización de la SE-465 por valor de 6.937 euros.

Mediante el Plan Supera 7, La Puebla de Cazalla se benefició de una serie de actuaciones en las siguientes
carreteras: reparación de estructuras en el punto kilométrico 12+300 de la SE-8205 por valor de 370.000 euros;
actuación en la glorieta de enlace con la SE-8205 mediante 155.599 euros de inversión; 700.000 euros para la
elevación de rasante y mejora del firme en la SE-7201 y una inversión más por valor de 250.000 euros en la Vía
SE-452 (de la A-92 a la presa de Puebla de Cazalla), también contemplada en el Plan Contigo y que en su
conjunto va a recibir un total de 900.000 euros. Se trata de una carretera que llega hasta el pantano y en la que
está prevista la ampliación de su calzada y la mejora del firme.

Con el Plan Supera 5, la Diputación invirtió 212.000 euros en la Vía SE-456 y SE-457 y en la SE-7201 mediante
un pliego de señalización por valor de algo más de 25.000 euros.

Instante de la visita realizada a La Puebla de Cazalla
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En lo que respecta al programa de Conservación de Carreteras, entre los años 2017 y 2021, se han destinado
más de 989.000 euros a las vías de La Puebla de Cazalla mediante dicho programa. Una actuaciones en su
conjunto que suman una inversión total de 3.358.998 euros.

La diputada provincial, Asunción Llamas, ha expresado que 'las actuaciones quoe la Diputación acomete en la
provincia en materia de mejoras en las carreteras responden básicamente a los criterios que nuestros técnicos
estiman oportunos, prioritarios y buscando la prevención para que podamos afirmar que en las carreteras de la
provincia no existe peligrosidad'.
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