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lunes, 10 de junio de 2019

La Diputación invierte casi 9 millones de euros
en la red de carreteras provincial a través del
Plan Supera 7

 
Una nueva inyección de inversión ha previsto la
Diputación de Sevilla para su política de
infraestructura viaria y movilidad con casi 9
millones de euros (8,8 millones) para la
modernización y puesta a punto del viario
provincial con actuaciones proyectadas en cuatro
bloques distintos de inversión.

El presidente de la entidad supramunicipal,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que
las actuaciones que desde la Diputación se
pondrán en marcha con respecto a las carreteras
‘responden básicamente a los criterios que
nuestros técnicos han estimado oportunos,
prioritarios y buscando la prevención para que

podamos afirmar que en las carreteras de la provincia no existe ningún punto negro desde el año 2016’.

Al margen de los planes de conservación plurianuales, los Planes Supera han servido para mejorar buena parte
de esta red viaria y ahora las actuaciones se centrarán en cuatro bloques inversores.

El primero de ellos, dotado con 4,8 millones de euros va destinado al Programa de mejoras del firme
para la red secundaria con actuaciones en los siguientes puntos:

Mejora del firme en la C.P SE-7102 (De San Nicolás del Puerto a la A-455)

Rehabilitación del firme en la Vía SE-538 (De Aznalcóllar a El Álamo

Reciclado del firme en la SE-8103 (De Cañada Rosal a Palma del Río

Mejora del firme en la SE-9108 (Ramal de la A-388 a Herrera)

Refuerzo del firme en la SE-9211(De Estepa a Marinaleda)

Mejora del firme en la SE-452 (De la A-92 a la presa de La Puebla de Cazalla)

Mejora de firme en varios tramos en la C.P SE-4108 (Ramal de la A-8100 Carmona a Arahal)

Imagen de archivo del presidente de la Diputación en rueda de prensa

informando sobre otras actuaciones en carreteras
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Mejora de firme en varios tramos en la SE-6103 (La Campana a A-4)

Refuerzo de firme en la C.P SE-3405 (De Olivares a Gerena)

Refuerzo de firme en la C.P SE-3200 (Ramal de El Viso del Alcor a A-8100- Carmona a Utrera

Refuerzo de firme en la C.P SE-5208 (De Las Cabezas de San Juan a Estación de FFCC)

Mejora de firme en la C.P SE-3302 (De Venta El Cruce a antigua SE-667)

Mejora de firme en la Vía SE-208 (Ramal de la A-92 por El Gandul)

Ampliación de plataforma y mejora de seguridad en la C.P SE-3205 (Enlace N-IV con SE-3206 por Palmorillo) y
C.P SE-3206

Mejora de firme en la C.P SE-3202 (De Mairena del Alcor a la A-92)

Mejora de firme en la C.P SE-3410 (De N-630 a Gerena)

Mejora de firme en la C.P SE-3402 (De Castilleja de la Cuesta a Castilleja de Guzmán)

El segundo bloque inversor, con una cuantía de algo más de 2 millones de euros (2.085.600) tiene como
destino el programa de mejoras para la circulación y la seguridad viaria mediante señalización,
balizamiento y defensas en todas las carreteras y con actuaciones específicas en los siguientes tramos:

Actuaciones geotécnicas en la C.P SE-3411 (De Guillena a Las Pajanosas)

SE-7203 (Travesía de La Puebla de Cazalla a glorieta de enlace con la SE-8205)

Elevación de rasante y mejora del firme en la SE-7201(De La Puebla de Cazalla a La Lantejuela)

Nueva glorieta en Fuente del Rey (C.P SE-3206 Ramal A4 a Isla Menor)

Glorieta en el cruce con la C.P SE-9207

El tercer bloque, con una inversión de 1,2 millones de euros va destinado al programa de refuerzo
estructural en puentes y obras de fábrica. En este apartado radica como novedad la prevención con respecto
a la situación en la que se pueden encontrar las estructuras en puentes y obras de fábrica a fin de prevenir
sucesos como el que aconteció en 2017 en Lebrija con la caída de un voladizo en el puente ‘El Peregrino’, y
donde la Diputación actuó con rapidez. Hay que recordar que el Servicio de Carreteras de la entidad
supramunicipal, tras la caída de dicho voladizo del puente, emitió un informe en el que se constató la existencia
de síntomas avanzados de patología en su estructura, como corrosión de las armaduras y desprendimiento de
recubrimientos, entre otros.

Precisamente, para evitar situaciones como la anterior, la Diputación ha decidido actuar mediante dicho
programa en los siguientes puntos:

Reparación de estructura en la Vía SE-179 (Real de la Jara a El Pintado)

Reparación de estructura en la Vía SE-179 (El Pintado a Cazalla de la Sierra)
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Reparación de obra de paso en la Vía SE-538 (Aznalcóllar a El Álamo)

Reparación de estructura en la C.P SE-8102 (Las Navas de la Concepción a S.Calixto)

Reparación de estructura en la C.P SE-8204 (De la A-451 a Puerto La Encina)

Reparación de estructuras en la C.P SE-8205

Reparación de estructura sobre el río Corbones en la C.P SE-7200 Marchena

Reparación de estructuras en el Vía SE-226 (Ramal de la A-4 a Fuentes de Andalucía)

Reparación de estructura en la C.P SE-5206 (El Coronil a la A-360)

Por último, el cuarto bloque inversor se dedica al programa de mejoras en carreteras de interés
senderístico con una inversión de 615.000 euros.

En este programa se recogen dos actuaciones: la primera tiene como objetivo proteger el paso de los
peregrinos que realizan el Camino de Santiago mejorando el firme en la zona de la Vía SE-186 ramal de la
A-8002 al embalse del Gergal. Con la segunda actuación se pretende la mejora de seguridad en el sendero de
grana recorrido GR-48 a su paso por la C.P SE-7103 de Constantina a Puebla de los Infantes y la Vía SE-158.
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