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E S P E C I A L  O B R A S
El Área de Obras y Servicios de nuestro Ayuntamiento, ha llevado a cabo en los últimos meses dife-
rentes actuaciones en nuestro municipio, las cuales se han concentrado en dos grandes líneas:

• INFRAESTRUCTURAS: 

• VÍA PÚBLICA: 

-TERMINACIÓN DEL NUEVO PATIO DEPORTIVO DEL COLEGIO: Con 
una inversión de 35.166’64€ por parte de la Consejería de Educación, 
se ha llevado a cabo la instalación de una puerta trasera, colocación 
de una fuente de agua potable, espacio de arboleda, etc. Este nuevo 
espacio estará disponible proximamente para el disfrute de los niños/
as, ayudando a cubrir la demanda de espacio recreativo en la que el 
colegio se encontraría una vez realizadas las obras de ampliación de 
la Guardería Municipal proyectadas para un futuro próximo.

-MEJORA Y REPARACIÓN DE LOS ACERADOS: Extenso programa 
que ha permitido mejorar el acerado de las calles Fernando Rodrí-
guez, Tres de Abril, Castelar, Severo Ochoa, etc. También se han co-
locado nuevas zonas que permiten una circulación del peatón más 
cómoda y segura. Ejemplo de ellas:

-BADENES EN URB. ‘EL ROCÍO’: 
Se está llevando a cabo tu reti-
rada debido a que no cumplen 
con la normativa de circulación, 
además de ocasionar acumula-
ciones de agua.

-INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE FÚTBOL SALA: Obras realizadas en pa-
sado verano, gracias a las cuales se ha colocado un sistema de riego que permite mantener en buen 
estado la hierva del campo de fútbol sala.

-PLANTA DE ÁRBOLES: Desde la Consejería de Fomento hemos recibido un total de 50 árboles para 
su siembra en nuestro pueblo. Algunos ejemplares ya han sido colocados en varias zonas, esta ac-
tuación nos ayudará a contar con nuevos puntos de sombra en lugares de ocio o a aumentar la vege-
tación en determinadas zonas del pueblo, como podemos ver en las siguientes fotografías.  
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PRÓXIMOS PROYECTOS:

-ARREGLOS EN EL ALCANTARILLADO Y ACERADO DE ‘EL PILAR’:
En colaboración con Aljarafesa, los vecinos de ‘El Pilar’ contarán con un 
nuevo sistema de alcantarillado. Las obras están actualmente en ejecu-
ción.

-ARREGLOS EN EL ACERADO DE LA C/MIGUEL DE CERVANTES - PROGRAMA DE GARANTÍA 
DE RENTAS: En este mes de enero se dará comienzo a las obras contempladas dentro del Progra-
ma de Garantía de Rentas (antiguo PER), que son el Arreglo de los dos acerados de la c/ Miguel de 
Cervantes. Se pretende realizar de la misma forma de actuar que en años anteriores en la c/ Ramón 
Barranco, con el fi n de ocasionar las menos molestias posibles a los vecinos y vecinas afectados/as. 
Este proyecto cuenta con una subvención para la contratación de mano de obra desempleada de la 
localidad por un importe de 80.684,00 € y con una aportación municipal de 8.462,53 €, por ser cuan-
tías no subvencionables, cantidades que se aplicaran a la contratación de 11 ofi ciales y 47 peones, 
con una duración total de aproximadamente 5 meses y medio. Para la adquisición de los materiales y 
maquinarias necesarias, se cuenta con una subvención ampliada ascendente a 36.610,99 €, donde el 
Ayuntamiento también contribuirá con sus fondos propios, en el caso de ser necesario para el correcto 
funcionamiento de la obra.

-II FASE DEL CENTRO POLIVALENTE - PLAN DE EMPLEO ESTABLE: Dentro de los Proyectos 
Generadores de Empleo Estable, que se rigen por la misma normativa que los Programas de Garantía 
de Rentas, para la convocatoria de 2012, se iniciara en los próximos meses la 2ª Fase de construcción 
de un Centro de Interpretación del Mantón, y que se inició el año pasado. Cuenta con una subvención 
para la contratación de personal desempleado de la localidad de 120.000 €, a la que hay que añadirle 
la aportación municipal que asciende a 8.191,64 € y que contribuirá a la contratación de 1 encargado 
de obra, 11 ofi ciales de albañilería, 21 peones de albañil y 3 guardas de obra. Para los materiales y 
maquinarias se cuenta con una subvención de 48.000 €, donde el Ayuntamiento colaborará en todo lo 
necesario para su ejecución total.

-FONDOS FEDER: La Diputación de Sevilla, dentro de los fondos FEDER, asignados para el período 
2007-2013, ha redactado proyectos de establecimiento de infraestructuras de iluminación energéti-
camente sostenibles, así como de señalización y actuaciones de mejora en zonas verdes, a realizar 
Polígonos Industriales de municipios sevillanos. Carrión de los Céspedes está dentro de los tres pro-
yectos, con una cofi nanciación nula, puesto que se fi nancia a través de los citados fondos y la propia 
Diputación. En el P.I. Novaparq se llevará a cabo la sustitución de 8 luminarias de vapor de sodio a 
Led, así como se instalaran señales identifi cativas e informativas del citado P.I., sus calles y las em-
presas existentes en el mismo, al igual que se llevaran a cabo actuaciones de obra para la mejora de 
dos zonas verdes dentro del citado Polígono.

OTROS:
-PRÓXIMA AMPLIACIÓN DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL

-4ª FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE ANEXA AL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE EN 
‘HAZAS DE ARRIBA’ (PLAN DE INVERSIONES 2012/13)


