Urbanismo y Medio Ambiente

Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Parques y Jardines

Actuaciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Jardines de Murillo,
Catalina de Ribera y otras zonas ajardinadas del Casco Histórico de Sevilla

En los últimos meses, la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Sevilla viene acometiendo una serie de trabajos de conservación y
rehabilitación en los Jardines de Murillo y Catalina de Ribera. Estos espacios, de gran riqueza
patrimonial al estar en el entorno de los Reales Alcázares y el barrio de Santa Cruz, son atendidos
por personal propio del Servicio de Parques y Jardines.
Se trata de conseguir un nivel óptimo de mantenimiento del patrimonio vegetal y
monumental de estos jardines que asegure su disfrute por parte de los vecinos de Sevilla y de
quienes nos visitan.
Los Jardines de Murillo poseen un importante patrimonio representado por plazas, fuentes
y bancos ornamentales a los que se añade una abundante población de árboles de gran porte
(más de 12 metros de altura) y antigüedad, características que hacen especialmente delicada su
conservación. La coexistencia entre el patrimonio vegetal-patrimonial y la seguridad de las
personas que utilizan los jardines es por ello crítica. Ejemplo de ello es que, a finales de junio
pasado, una rama de gran más de 500 kilos cayó sobre un banco de cerámica y una fuente,
destrozando ambos. Este incidente, aparecido en prensa a instancias de una asociación
conservacionista, fue atribuido equivocadamente al vandalismo que sí ha perjudicado a estos
jardines en otras ocasiones.
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Para conseguir el estado óptimo de conservación y mantenimiento de los Jardines de
Murillo, Catalina de Ribera y otras zonas ajardinadas del Casco Antiguo, el actual equipo de
gobierno municipal ha complementado el trabajo diario con cuatro medidas adicionales:
1. Expediente nº 1250/2011 por importe de 209.657,21€ para la restauración de árboles
singulares de la Ciudad. Iniciado el 02/11/2011, atiende a la conservación y poda de más
de 50 árboles de gran porte, con eliminación de ramas peligrosas y estructuras
debilitadas que podrían ocasionar accidentes. Estos ejemplares tienen una altura
superior a 12 metros y se sitúan mayoritariamente en los jardines de Murillo y Parque de
Mª Luisa.
2. Expediente nº 1273/2011 por importe de 59.590 € y titulado “Servicio de Reparaciones
en Jardines Históricos de la ciudad de Sevilla”. Adjudicado el 24/10/2011 e iniciado el
02/11/2011, se centra exclusivamente en la recuperación de los Jardines de Murillo, con
reparación de desperfectos y roturas en azulejos, bancos de cerámica, y fuentes. Se va
a prestar una atención especial a la rehabilitación de la Glorieta de García Ramos y de
las 3 fuentes pequeñas por su preocupante estado de deterioro y su impacto visual.
3. Contrato de plantación de flor de temporada que, abarcando el Casco Histórico, Parque
de María Luisa y Jardines de las Delicias, también se ocupa de los Jardines de Murillo.
Esta actuación viene a completar el cuidado y buen estado de conservación que deben
presentar los jardines de nuestra ciudad.
4. Con objeto de paliar el efecto de la “botellona” se va a proceder al cierre de los jardines a
las 8:30 de la tarde, reforzando esta medida con tres horas de vigilancia activa a partir
del cierre los días más problemáticos: jueves, viernes y sábado.
En el momento actual podemos destacar que:
•

La situación actual de la jardinería en Catalina de Ribera y Murillo es buena, con todas
las labores realizadas o en estado óptimo de realización según la programación de los
trabajos. Incluso, están plantadas las flores de temporada de la estrella próxima a la
calle San Fernando:
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•

El albero está en aceptable estado, con las naturales excepciones ocasionadas por la
lluvia. Se ha dado la orden de rellenar los baches e igualar el nivel del terreno allí
donde sea necesario.

•

No existen restos de basura, papeles ni botellas, pues se limpia a diario priorizando la
retirada de este tipo de residuos.

•

El deterioro de las de glorietas, bancos de cerámica, fuentes, etc., es debido a los
efectos de la “botellona” y en parte a accidentes por caídas de ramas procedentes de
los grandes árboles de la zona.

En definitiva, la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Sevilla espera conseguir que los parques y jardines mencionados en este
documento se encuentren en perfecto estado antes de las próximas fiestas navideñas.
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