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440.000 EUROS PARA ASFALTADO,
ALUMBRADO, ZONAS VERDES Y PARQUES
INFANTILES
La inversión del SuperaVI en Bormujos
Bormujos contará con una inversión de
440.993,16 euros para destinar al Plan Provincial
de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan
Supera VI), procedentes de la Diputación
Provincial de Sevilla.
El Ayuntamiento de Bormujos, tras analizar las
necesidades de obras que puedan ajustarse a los
criterios de esta convocatoria, ha determinado un
reparto en cuatro grandes proyectos que se
centrarán en el asfaltado de calles, la renovación
del alumbrado, la renovación de las áreas infantiles
y el adecentamiento de zonas verdes. En todos los
proyectos se contemplará la normativa existente
relativa a la de accesibilidad y movilidad reducida, haciendo especial hincapié en las zonas destinadas a
parques infantiles.
En cuanto la primera gran obra, para la que está previsto destinar una inversión de 110.000,16 euros se han
tenido en cuenta las zonas que cuentan con mayor necesidad de mejora en el viario rodado, centradas
principalmente en el sector 7.3. Se trata de calles con dsfragación del firma y baches que pueden provocar la
caída de viandantes. Se calcula una superficie aproximada de unos 11.150 metros cuadrados para asfaltar que
comprendería las calles Manuel Blasco de Nebra, Joaquín Turina, Concejal Francisco Javier Ruiz Librero,
Manuel Castillo, Vicente Espinel, Francisco Correa y Alcalde Antonio Reina Gómez.
Para la segunda obra se invertirán 110.993 euros en la renovación del alumbrado con la posibilidad de sustituir
el alumbrado público existente de lámparas de sodio por un sistema LED que garantice la misma luminosidad,
así como cuadro, equipos o cables donde sean necesarios. Estos trabajos afectarán a las urbanizaciones de El
Prado, Blanca Paloma, Carretera de Gines, La Florida, Alcalde Antonio Reina y Camino de Gines.
Una cantidad similar de 110.000 euros irá destinada a la renovación de las área infantiles dotándolas de nuevos
juegos, sustituyéndola pavimentación de caucho continuo para las zonas de seguridad y cambiando el
mobiliario urbano circundante a la zona infantil. Unas obras que se realizarán en la Alquería de Moraima, el
Jardín de los Poetas y el parque situado en la calle Siete Puertas.
Por último, el Ayuntamiento de Bormujos ha previsto destinar 110.000 euros al adecentamiento de las zonas
verdes situadas en varios puntos del municipio. Se comprenderían los parterres de la plaza José Moreno,
mediante la colocación de borduras, instalación de riego por goteo y la plantación de especies ornamentales y
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el pavimento de las zonas anexas a la calle Puerta Carmona mediante zahorra blanca. Además,en el Parque
Municipal de Las Portadas, se adecentará el talud y sustituirá la corteza de pino y el geotextil existente. En la
calle Rafael Alberti el proyecto contempla la instalación de bancos, plantación de arboleda, especies vegetales y
riego por goteo. En el boulevar de Paraje de Paterna se va a sustituir la capa de albero contaminada de
semillas de malas hierbas por una pradera y se adaptará el riego por aspersión existente.
Todos los proyectos han sido aprobados mediante resolución de Alcaldía y remitidos a la Diputación Provincial
de Sevilla para su aprobación definitiva, con el fin de poder posteriormente dar luz verde en el pleno municipal,
para que los trabajos puedan comenzar, una vez licitados, a principios del próximo año.
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