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Instalación de seis aseos portátiles ecológicos en el
Parque del Tamarguillo
El Ayuntamiento de Sevilla ha instalado seis servicios portátiles ecológicos en las zonas de más
afluencia de público del Parque del Tamarguillo.
Estos servicios, que funcionarán provisionalmente mientras se trabaja en la construcción de unas
instalaciones definitivas, se han ubicado entre el cortijo San Ildefonso y el área de merenderos en
virtud de un acuerdo sus suscrito entre la Delegación de Parques y Jardines y la empresa Tragsa.
El objetivo del equipo de gobierno local es comenzar en breve plazo las obras para instalar unos
servicios definitivos en el parque, satisfaciendo así una reivindicación histórica de los vecinos y
usuarios.
Debe destacarse que esta actuación se enmarca en un conjunto de medidas destinadas a
recuperar el parque del Tamarguillo y que han permitido, entre otros trabajos, el desbroce de 80
hectáreas de parque, la poda de la arboleda y de las plantas interiores, así como el arreglo de los
dos motores de riego. En total, y hasta el momento presente, se han invertido más de 120.000 en
la mejora del Parque del Tamarguillo.
También debe mencionarse que se ha realizado la acometida de luz y la mejora de la seguridad de
los cuatro puentes del parque, así como el remozado de las áreas de juegos infantiles, donde se
han limpiado los areneros. Por último, se ha puesto en valor la segunda fase de los huertos
urbanos con la entrega de 30 nuevos huertos.
Por último, hay que indicar que Lipasam llevó a cabo una operación de limpieza de un mes de
duración con excavadoras, camiones cuba y tractores, y ha renovado las papeleras, y ha añadido
que, actualmente, la empresa municipal de limpieza acude "una vez por semana" para "colaborar
en las labores de mantenimiento", que, ha apostillado, "ya sí se están realizando a diario en el
parque".

