
  

SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
BELLAVISTA-LA PALMERA 

ACTA 
FECHA: 13 de julio de 2021 
LUGAR: Sesión a distancia, por medios telemáticos 
HORA DE INICIO: 18:00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:40 h 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidenta: D.ª María del Carmen Fuentes Medrano 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D. Álvaro Gotor Ventura   
Suplente: D.ª Concepción Rivas Henares   

 
A.VV. Elcano Titular: D. Manuel Lesmes Hinojosa   

Suplente: D. Victoriano Blanco Gastón   
 

A.VV. Heliópolis Las Siete Calles Titular: D.ª María Jesús García Sanguino    
Suplente: D.ª Gracia Laffore Cabo  

 
  

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Manuel Ramírez Sevillano   

 
AMPA Jóvenes con Futuro, CEIP 
José Sebastián y Bandarán de 
Sevilla 

Titular: D.ª Maite Andrades Vázquez   
Suplente: 
 

D.ª Maribel García Elías   

AMPA Pinedapa,  CEIP Capitán 
General Julio Coloma Gallegos 

Titular: D. José Antonio Gómez Rivas  Excusado   
Suplente: D. José Miguel Camacho Naranjo   

 
AMPA Nao Victoria, CEIP Juan 
Sebastián Elcano 

Titular: D. Pedro Gallego Pena   
Suplente: D. Rafael Rodríguez Gómez   

 
Asociación de Alumnos Prada 
Rico 

Titular: D.ª María Parejo Bernal   
Suplente: D. Vicente García Colorado   

 
Asociación Cultural Mujeres de 
Bellavista 

Titular: D.ª Josefa Gil Vidal  X  
Suplente: D.ª Manuela Domínguez Canelo   

 
Unión Deportiva Bellavista Titular: D. José Joaquín Gómez Martínez X  

Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez   
 

Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Los Bermejales 

Titular: D. José Manuel Mira Parra X  
Suplente: D.ª Isabel Ponce Rodríguez 

 
  

Asociación Centro Recreativo 
del Pensionista y Tercera Edad 
de Bellavista 

Titular: D.ª Luisa Menor García    
Suplente: D. Andrés Ángel González de Juan 

 
  

Asociación de Prevención y 
Atención al Drogodependiente 

Titular: D. Hugo Montalbán Ramos X  
Suplente: 
 

D. Francisco Gabriel Montoro Márquez   

Foro Ciudadano para la 
Participación Democrática 

Titular: D. Sebastián Gamero Flores   
Suplente: 
 

D.ª Nuria Gamero Vázquez 
 

  

Intercomunidad Nueva Bellavista Titular: D. Felipe de Cala Martins   
Suplente: D.ª Noelia de Cala González   
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Grupo Municipal Socialista Titular: D.ª Josefa Zamorano Macías X  
 Suplente: D.ª Marta Rodríguez García   
 Titular: D. Andrés González del Puerto  X  
 Suplente: D. Francisco Márquez Cordero   
 Titular: D. Fernando Vázquez Fernández   
 Suplente: D. Manuel Assiego Almagro 

 
  

Grupo Municipal Popular Titular: D. Luis Miguel Ruiz Pérez   
 Suplente: D.ª Ana Morcillo Azcárate X  
 Titular: D. Juan Carlos Sánchez Villafranca   
 Suplente: D.ª María del Carmen Díaz Calvo X  
 Titular: D. Bartolomé Baena Pérez   
 Suplente: D.ª M.ª del Carmen del Álamo Rodríguez  

 
X  

Grupo Municipal ADELANTE 
SEVILLA 

Titular: D. Pedro Gonzalo Palomares X  
Suplente: D. Pablo Fernández Márquez   

 Titular: D. Pablo Marqués Monsalve X  
 Suplente: D.ª Michele Karen Firth 

 
  

Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D.ª Rocío Penélope Ricca Isla   
 Suplente: D.ª Esperanza Muñoz Álamos   
 Titular: D. Francisco José Bermudo Rodríguez X  

Suplente: D.ª Vanesa Rodríguez Agulla   
 

Grupo Municipal VOX Titular: D. Manuel Zapata Ygüeravide   
Suplente: D.ª Inmaculada Rodríguez Jiménez X  

- Otros asistentes: el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Álvaro Pimentel Siles, la 
Directora General del Distrito Sur, D.ª Trinidad Camacho Serrano y la Directora General del 
Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María Dolores Forero Mogeda. 

- Secretaria: La Jefa de Negociado D.ª María Montaña Huete Matas, por designación en 
resolución de Alcaldía nº 44, de 27 de enero de 2020,  

 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar expresados, se reúnen, bajo la 

Presidencia indicada, los miembros de la Junta Municipal del Distrito relacionados, para 
celebrar sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
  Comprobado el quórum de asistencia, la Presidenta declara la válida constitución del 
Pleno y ordena el inicio de la sesión. 
 
1.  Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

La Presidenta pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión anterior, que fue 
remitida a los vocales con la convocatoria. 

 
No se realizan observaciones y se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de 8 

de junio de 2021. 
 
 

2.   Informe de Presidencia 
 
 La Sra. Presidenta da cuenta de las actuaciones realizadas del 9 de junio al 13 de julio, 
que se resumen a continuación, y entrega a la Secretaria un documento con la agenda y 
gestiones de esas mismas fechas para que se adjunte al acta. El citado documento se 
incorpora al acta como Anexo. 
 
Resumen de actuaciones: 
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- Reunión con el Director de Movilidad para tratar asuntos referidos a diferentes calles de 
Bermejales para una solución al conflicto entre la zona de la gasolinera, entrada y 
salida del Barrio, sentido de la marcha en calle Estrasburgo y plazas de aparcamiento. 

- Reunión con el Delegado de Juventud para tratar el asunto “Espacio Joven”. 
- Distintas visitas y reuniones con la AVV 7 Calles de Heliópolis, el Director del IES 

Federico Mayor Zaragoza, Brigada Medioambiental de Lipasam, visita con técnicos de 
REUR a zonas del Distrito para actuaciones pendientes tras la finalización del verano 

- Visitas de la Brigada Medioambiental de Lipasam en Parque Bermejales, Paseo de 
Europa, Jardines de Hércules, Jardines de la Solidaridad 

- Asistencia a la Velada Literaria de Heliópolis. 
- Reunión con vecina de Jardines de Atenea. 
- Asistencia a la reunión de la Coordinadora de Mayores del Sur. 
- Asistencia a la clausura del Acto Intercultural de la AVV Unidad de Bellavista en el 

Centro Cívico de Bellavista. La Sra. Presidenta agradece el esfuerzo realizado por la 
ciudadanía del Barrio para lograr una buena convivencia. 

- Visita a Los Bermejales junto al Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y el 
Director General de Movilidad para ver las actuaciones realizadas en materia de 
señalización vial y de reordenación del viario en sus calles. 

- Reunión con la Gerencia de Urbanismo. Se cuenta con 67.000 euros de presupuesto 
dentro de las actuaciones de mantenimiento previstas: repintado, renovación de pasos 
de cebra, cruces de calle para mayor visibilidad, reordenación de carriles en avenida de 
Alemania y su entorno, pase de aparcamientos de batería a cordón para aumentar el 
número de plazas disponibles. 

- Reunión de la Comisión valoración subvenciones de gastos de funcionamiento de 
entidades ciudadanas del distrito para el año 2021. Se informa del inicio del plazo para 
formular alegaciones que finaliza el 27 de junio así como de la próxima convocatoria de 
la modalidad de subvenciones en especie que se publicará en la web y se enviará a las 
entidades la información por correo electrónico, estando previsto el mes de julio para 
su publicación. 

- Presentación y Acto de Primera Piedra de Isla Natura - Palmas Altas. Dentro de esta 
promoción de viviendas se tienen previstos espacios para centros educativos, 
deportivos y esparcimiento social, entre otros. Metrovacesa y el Ayuntamiento de 
Sevilla exigen el acceso sur a la zona, desde Bellavista, así como el resto de accesos, 
sin lo cual no será autorizado el proyecto. 

- Reunión con el Gerente de TUSSAM programándose para el 20 de julio un Consejo 
Extraordinario de Participación Ciudadana en el que se tratará el tema de la 
planificación del transporte público en los que nos afecta al distrito, en particular la 
Línea 3 que tanta controversia suscita así como el recorrido de la nueva Línea Sur. 

- Reunión con Sevilla Activa 
- Actuaciones de Emasesa realizadas en el distrito (en concreto, en calle Manuel 

Gonzalo Mateu, Enamorados y Laguna con un plazo de 40 semanas, la segunda fase 
en calle Espejo y la tercera en calle Cristo con proyecto en redacción; calicata nueva 
en 7 calles; calle Elche desvío de conectado con un plazo de 30 semanas y en calle 
Tajo sustitución de redes de agua y saneamiento y plantación de árboles en alcorques 
vacíos). 

- Se informa que la cita correspondiente a Sevilla Acoge Ajedrez se desplazará a julio en 
el Hotel Al-Andalus y la Casa de la Provincia. 

- Escuela de Verano del Distrito. Se realizará a partir de la segunda quincena de julio en 
el Centro Cívico Bellavista para menores de 3 a 12 años contando con 40 plazas en 
cada una de las quincenas. 

- Campamento de Verano de los Huertos Urbanos se está desarrollando desde el 28 de 
junio al 15 de julio en el Cortijo de Cuarto. 

- Cine de Verano organizado por el Distrito. Se proyectarán películas para todos los 
públicos los miércoles y viernes del mes de agosto en Jardines de la Solidaridad, 
Jardines de Hércules, Paseo de Europa y Los Andes. 

- Jueves al Sol. En la publicidad esta actividad se detallan los destinos y las fechas de 
los viajes a la playa que se realizarán en la segunda quincena de julio y el mes de 
agosto. 
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- La nominación de la glorieta de los Niños Robados está aprobada a falta de la 
rotulación. 

- Viernes 16 de julio se inaugura el Parque Dr. Rodríguez Sacristán y la Glorita del Dr. 
Muñoz Cariñanos. 

- Se mejora la limpieza de Bellavista con la incorporación de triciclos para aquellas 
zonas de más difícil acceso. Para ello LIPASAM cuenta con un punto en el Centro 
Prada Rico. 

 
Sr. Antonio Andrade (AVV Unidad Bellavista), pregunta a la Sra. Presidenta acerca de 

la posibilidad de que al Consejo Extraordinario de Participación Ciudadana del que se ha 
informado, al no poder asistir ni el titular ni el suplente de la entidad, podría delegarse en 
otra persona de la entidad. 
 

Sra. Presidenta contesta que se consultará el Reglamento para poder darle una 
respuesta. 
 

D. José Manuel Mira Parra (ACROPOBER), felicita por la pintura y señalización vial en 
Bermejales y solicita un encuentro para hacer una propuesta de mejora del comercio en 
calles Estrasburgo y Bruselas. 

 
 
3. Propuestas de la Presidencia, Áreas y Delegaciones municipales 
 
 No se han presentado para esta sesión 
 
 
4. Ruegos, preguntas e interpelaciones 
 
4.1 Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre las obras del Plan 

Mejora tu Barrio 2020. 
 

La Presidenta concede la palabra a D. Antonio Andrade  que inicia su exposición 
señalando que considera necesario hacer una introducción sobre los hechos que a lo largo de 
los últimos años se ha ido sucediendo y que han concluido en la situación actual de abandono 
del Bulevar de Bellavista. Explica que El Ayuntamiento entendió la imposibilidad de eliminar la 
N-IV acordando finalmente la creación del Bulevar de Bellavista iniciado en 2004. En 2010 se 
inauguró siendo una explosión de alegría, recalcando textualmente que “costó sudor y lágrimas 
conseguir el Bulevar”  aunque está por terminar quedándose a la altura del Hospital de Valme. 
Añade que “daba gusto” pasear por la zona pero que ante el deterioro del Bulevar la Asociación 
de Vecinos Unidad desde 2014 viene solicitando una actuación global y considera que se 
produce una situación de agravio comparativo con otras zonas de Sevilla. Reconoce que la 
propuesta de mejora del Bulevar que la Asociación de Vecinos Unidad ha llevado a numerosas 
Juntas Municipales y que fue aprobada por unanimidad fue trasladada por los Concejales 
Delgados del Distrito D. Rafael Belmonte y D. Joaquín Castillo a las Delegaciones 
correspondientes pero no se ha llevado a cabo a día de hoy, lo que considera inexplicable. 
 

Continúa señalando que en 2020 la Asociación de Vecinos propuso esta actuación dentro 
del Plan Mejora Tu Barrio, aprobándose por el mayor número de votos pero aún no se ha 
acometido. Por tanto expresa que quieren reivindicarlo, que esté de cuidado igual que está la 
rotonda de Jardines de Hércules o del Hospital de Valme ya que hay una dejadez de las zonas 
laterales del Bulevar y pide que conste en acta que Bellavista también es Sevilla. 
 

La Sra. Presidenta  responde que el Plan Mejora Tu Barrio se está ejecutando y en 
Inversiones en centros docentes, se van a realizar este verano obras en el CEIP Marie Curie 
cuyo contrato está adjudicado y que consistirán en las mejoras del patio de infantil, así como un 
nuevo porche para sombra en parte del patio, señalización en campo de fútbol y baloncesto. 
Añade que están previstas otras actuaciones en la barriada Elcano, repintado año 2021 dentro 
del programa de actuaciones viarias en toda la zona, en colegio Julio Coloma, en pasos de 
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peatones de calles Elche, y María Galiana, colocación de aparatos biosaludables en calle 
María Teresa León e instalación de fuentes de agua potable en los sitios solicitados. 
 
4.2 Pregunta del Grupo Político Popular sobre situación del proyecto de reurbanización de la 

Colonia Ciudad Jardín en Barriada Pineda. 
 

D. ª Ana Morcillo Azcárate expone  que el motivo de la pregunta es que el 09 de diciembre 
de 2020 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público un proyecto de 
ejecución de reurbanización de Ciudad Jardín en Pineda, a la altura del Hospital Militar que 
sufre un bloqueo por Emasesa de modo que lo que se plantea es ¿cómo se encuentra y en qué 
fase de ejecución? 
 

La Sra. Presidenta responde que el proyecto es del Ministerio de Defensa y que no está 
bloqueado ni por Emasesa ni por Endesa sino que la tramitación de este proyecto requiere el 
visto bueno de ambas y  las dos empresas han informado el proyecto desfavorablemente por lo 
que está pendiente de subsanar por el Ministerio de Defensa. 
 

D. ª Ana Morcillo pregunta si una vez se subsane, pasará nuevamente a informe de 
Endesa y Emasesa. 
 

La Sra. Presidenta responde que una vez se tenga el informe positivo, la Gerencia 
Municipal de Urbanismo podrá autorizarlo ya que sin esos informes favorables no es posible la 
ejecución. Manifiesta  que se trata de una obra importante en la que el Ayuntamiento está muy 
interesado en su buen término. 
 
4.3 Pregunta del Grupo Político Popular sobre situación del acuerdo para realización de un 

registro de limpieza para los colegios del distrito. 
 

La Presidenta concede la palabra a D.ª Ana Morcillo que explica que la pregunta se refiere 
a la situación de la propuesta que se realizó en marzo de 2021 para el control de los trabajos 
de limpieza y desinfección en clases y aseos. 
 

Sra. Presidenta responde que se elevó al Departamento de limpieza y portería de la 
Dirección de Contratación y Gobierno Interior. Explica que la limpieza de las aulas de infantil y 
primaria está adscrita a Gobierno Interior y el Jefe del Departamento de capataces es quien lo 
traslada al personal. Si hay problemas con la limpieza, los colegios lo ponen de manifiesto al 
Distrito y el Distrito traslada las necesidades manifestadas por los colegios al Departamento de 
Limpieza. Por lo tanto quiere que quede claro que son los capataces los que, en su caso 
enmiendan los trabajos de los operarios y que las incidencias en relación con el personal de 
limpieza se tienen que trasladar al Distrito y desde aquí se canaliza al Departamento de 
Limpieza.  
 

D.ª Ana Morcillo pregunta que dónde está entonces el problema para realizar un registro 
de limpieza. 
 

La Sra. Presidenta responde que en todos los colegios hay limpieza, existe un refuerzo de 
limpieza y desinfección aparte del turno normal de tarde. Y explica que el Distrito tramita todas 
las quejas que le llegan, que el registro de limpieza lo hace Gobierno Interior y que si hay 
alguna queja son los capataces los que las trasladan al personal. 
   
  
5. Propuestas de las entidades de participación ciudadana 
 
5.1  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la sustitución de 

los bancos de madera de avenida Bellavista. 
 

D. Antonio Andrades toma la palabra y en primer lugar quiere agradecer la información 
dada acerca del inicio de los proyectos del Plan Mejora Tu Barrio, si bien considera que sin ser 
culpa de este Distrito ni de los anteriores, se vende el Plan y luego no se cumplen los plazos.  
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Solicita que se traslade a las Delegaciones correspondientes la importancia del cumplimiento 
de los plazos. 
 

Vuelve a reiterar que para los vecinos de Bellavista el Bulevar está muy descuidado, la 
propuesta es que paulatinamente sea una zona de recreo y paseo de Bellavista por lo que 
piensa que el Ayuntamiento debe cumplir los plazos de ejecución cuando se plantean. 
 

Esta propuesta en concreto se basa en que se observa que en el Bulevar, excepto Los 
Naranjitos y Hotel Bellavista, se han instalado bancos de madera, proponiendo gradualmente 
se vayan sustituyendo por bancos de hierro fundido. 
 

La Sra. Presidenta indica que se valorará y estudiará la sustitución y se cambiarán 
teniendo en cuenta que la normativa de accesibilidad se debe cumplir y que puede influir en 
ello. 
 

D. Antonio Andrades añade que lo que se pretende es que se cambien los bancos de 
madera como se cambiaron los del Hospital de Valme y Los Naranjitos. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación que corresponda. Que proceda de forma gradual, a la sustitución de los 
bancos de maderas por de hierro forjado.”.- 
 
Como cuestión de orden, antes de proceder a la votación se aclara que las votaciones se van a 
realizar de forma nominal por llamamiento de la Secretaria, al estar celebrándose esta sesión a 
distancia por medios telemáticos. 
  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 12 

 
  Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
En el momento de realizarse la votación D.ª Josefa Gil no está conectada y D. Pedro Gonzalo 
no puede emitir el voto por problemas de conexión. 
 
5.2  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el cuidado del 

parque Julia Uceda. 
 

D. Antonio Andrades expone la propuesta en los términos de la exposición de motivos de 
la misma y pone de manifiesto que en otros parques del Distrito como en Jardines de Hércules 
o rotonda Hospital de Valme no se da la situación de abandono del parque Julia Uceda, en 
concreto pide el arreglo del columpio que lleva seis meses sin reparar. 

 
La Sra. Presidenta responde que efectivamente los técnicos en Informe del Servicio de 

Parques y jardines han reflejado que en esta época hay escasez de agua porque el pozo que 
nutre la pradera se seca. Añade que desde principios de julio existe un contrato de 
mantenimiento para refuerzo de riego.  
 

D.ª Inmaculada Rodríguez pregunta si ese refuerzo implica la utilización de agua potable. 
 

A lo que la Sra. Presienta responde que no 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Instar a las Delegaciones que les competen, a la solución de este problema de forma 
urgente.”.- 
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0  
A favor: 12 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por  unanimidad. 
 

D.ª Josefa Gil y D. Pedro Gonzalo no pueden emitir el voto por problemas de conexión. 
 
5.3 Propuesta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales 

(ACOPROBER) para intensificar la limpieza de contenedores y las actividades de 
LIPASAM. 

 
D. José Manuel Mira expone la propuesta en los términos de la exposición de motivos que 

acompaña a la misma, añadiendo que como es sabido por la Sra. Delegada se organizan 
actividades quincenalmente sin que Lipasam procede a la limpieza de la zona y aunque se ha 
comunicado al Cecop, Lipasam y Distrito, son los propios comerciantes los que limpian la zona. 
Informa de que en septiembre se reanudan nuevamente estas actividades. 
 

La Sra. Presidenta explica que Lipasam hace limpieza programada y periódica de 
contenedores, para situaciones extraordinarias es necesario saber los sitios concretos en los 
que se localizan los contenedores, por lo que pide se indiquen las calles con detalle para poder 
hacer llegar esta información a Lipasam. 
. 

D. José Manuel Mira se refiere de nuevo a las actividades del mercadillo de Bermejales  
que se realizan cada dos domingos para que la Sra. Presidenta interceda y se proceda a la 
limpieza de la zona para que cuando se realicen esté limpio, señalando las  Avenidas de 
Alemania, Finlandia y Grecia. 
 

La Sra. Presidenta le solicita la programación del mercadillo y los puntos de los 
contenedores para que el Distrito pueda trasladar la información a Lipasam. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Se inste a la delegación competente, Lipasam, para que se intensifique la limpieza de 
contenedores, su entorno e interior, así como las actividades que periódicamente organiza esta 
asociación.”.- 

 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 13 

 
  Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
D. Pedro Gonzalo no puede emitir el voto por problemas de conexión. 
 
5.4  Propuesta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales 

(ACOPROBER) para la reparación y adecentamiento de acerados en varias zonas. 
 

D. José Manuel Mira expone la propuesta, añadiendo que consideran que el barrio está en 
mal estado y que su Asociación va a reclamar el arreglo de otras zonas para facilitar el 
comercio del barrio. 
 

La Sra. Presidenta responde que se traslada a la Gerencia Municipal de Urbanismo esta 
propuesta para la inspección de las zonas. El Distrito, a través de nuestra Directora General, lo  
ha gestionado y se está pendiente de abordar a finales de verano.  
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PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Se inste a la delegación competente para la reparación y adecentamiento de las zonas 
anteriormente mencionadas.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 13 

 
  Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
D. José Joaquín Gómez sale de la reunión a las 19:24 horas y no vota. 
D. Pedro Gonzalo en la votación de esta propuesta emite su voto por medio de mensaje escrito 
cuyo contenido puede ser leído por la Secretaria, siendo el mismo voto a favor. 
 
 
6. Propuestas de los Grupos políticos municipales 
 
D. José Joaquín Gómez se conecta de nuevo a la sesión a las 19:24 horas 
 
6.1 Propuesta del Grupo Popular para el mantenimiento frecuente y plantación de 

árboles en zona del Barrio de Heliópolis (Avda. Padre García Tejero, calle Ramón 
Resa, Avda. Dr. Fleming y calles alrededor). 

 
D.ª Mª del Carmen del Álamo expone la propuesta, insistiendo de acuerdo con la 

exposición de motivos de la misma que aunque fue una propuesta aprobada en 2016, a día de 
hoy no se ha llevado a cabo y además el mantenimiento del acerado tampoco. Pone de 
manifiesto la peligrosidad que conlleva el mal estado de la zona que ha ocasionado que 
algunos vecinos hayan sufrido caídas. 
 

Sra. Presidenta responde que el Distrito ha trasladado la incidencia y que en relación al 
listado de alcorques vacíos, ahora no es época para la plantación pero sí está planificado. 
Añade que respecto a los troncos existentes en Heliópolis se ha trasladado al Distrito que 
existe una gran complejidad porque los acerados son muy estrechos y pasan instalaciones de  
alumbrado, gas, Emasesa, etc tratándose de tuberías de fibro cemento que con cualquier 
movimiento se parten. Por ello se tratan de actuaciones que requieren de un informe 
independiente para actuar sobre cada uno de ellos. 
 

Continúa explicando que respecto al acerado, el contrato de conservación también 
contempla esta zona para el segundo semestre del año. 
 

D. ª Ana Morcillo interviene para recalcar que esta actuación se reclama desde hace 5 
años. 
 

La Sra. Presidenta  manifiesta de nuevo que la plantación está planificada y que el arreglo 
de acerado está incluido en el contrato de conservación. 
 

D. ª Mª del Carmen del Álamo toma la palabra, insiste en llamar la atención sobre la 
tardanza en acometer estos arreglos que volvieron a reclamarse hace 2 años y no se han 
hecho. Considera que hay que tener en cuenta que en la zona hay una residencia de ancianos 
y la media de edad de los vecinos de la zona. Añade que ha tenido conocimiento que hace dos 
meses hubo una caída que provocó que la persona accidentada estuviera 2 meses escayolada. 

 
La Sra. Presidenta informa de que en las actuaciones del segundo semestre del contrato 

de conservación se incluye la zona de la residencia de mayores y de Heliópolis. Termina 
señalando que el Distrito seguirá la evolución de estas cuestiones teniendo en cuenta los 
tiempos de la Administración y si fuera necesario se insistirá en que las actuaciones se hagan. 

 

Código Seguro De Verificación 1s3ZnCK5SQkDbKEY9MscOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria del Carmen Fuentes Medrano Firmado 16/09/2021 13:43:02

Maria de la Montaña Huete Matas Firmado 15/09/2021 12:29:38

Observaciones Página 8/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1s3ZnCK5SQkDbKEY9MscOQ==
8

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1s3ZnCK5SQkDbKEY9MscOQ==


  

  
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 
“ÚNICO: Que se inste a las delegaciones municipales competentes para realizar los trámites 
oportunos al objeto de solicitar un mantenimiento frecuente de esta zona del Barrio de 
Heliópolis y que se solventen los actuales problemas derivados de esta situación. También se 
solicita igual que se solicitó hace ya 5 años la plantación de árboles en esa zona.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0   
A favor: 14 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
D. Pedro Gonzalo en la votación de esta propuesta emite su voto por medio de mensaje escrito 
cuyo contenido puede ser leído por la Secretaria, siendo el mismo voto a favor. 
 
7. Asuntos de urgencia 
 
 No se han presentado para esta sesión. 
 

  
 Sin más asuntos que tratar, la Presidenta agradece a todos la asistencia y levanta la 
sesión, a la hora del día de su celebración que se indican en el encabezamiento. 
 

LA PRESIDENTA 
Fdo.: María del Carmen Fuentes Medrano 

LA SECRETARIA 
Fdo.: María de la Montaña Huete Matas 
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INFORME DE GESTIÓN DEL 

  9 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021 

 

Miércoles  
09/06/21 

-Reunión con Director de Movilidad. 

Jueves 
10/06/21 

-Reunión con Delegado de Juventud. 
-Reunión con AVV 7 calles de Heliópolis. 

Sábado  
12/06/21 

-Brigada Medioambiental de Lipasam en Parque Bermejales. 

Miércoles  
16/06/21 

-Reunión con Director de IES Federico Mayor Zaragoza. 

Jueves  
17/06/21 

-Asistencia a la Velada Literaria de Heliópolis. 

Viernes 
18/06/21 

-Brigada Medioambiental de Lipasam en Paseo de Europa. 

Lunes 
21/06/21 

-Visita con técnicos de Reur a zonas del distrito. 

Martes 
22/06/21 

-Reunión con vecina de Jardines de Atenea. 

Viernes  
25/06/21 

-Asistencia a la reunión de la Coordinadora de Mayores del Sur. 
-Brigada Medioambiental de Lipasam en Jardines de Hércules. 

Miércoles  
30/06/21 

-Asistencia al Acto intercultural de la AVV Unidad de Bellavista en Centro Cívico de 
Bellavista. 

Jueves 
01/07/21 

-Brigada Medioambiental de Lipasam en Jardines de la Solidaridad. 

Viernes 
02/07/21 

-Hemos visitado junto al Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y el Director General 

de Movilidad Los Bermejales para ver las actuaciones realizadas en materia de señalización 
vial y de reordenación del viario en sus calles. 

Martes 
06/07/21 

-Reunión con la Gerencia de Urbanismo.  

Miércoles 
07/07/21 

-Comisión valoración subvenciones de gastos de funcionamiento de entidades ciudadanas 
del distrito para el año 2021. 

Jueves 
08/07/21 

-Presentación y Acto de Primera Piedra de Isla Natura - Palmas Altas. 

Martes  
13/07/21 

-Reunión con Gerente de Tussam. 
-Reunión con Sevilla Activa. 
-JMD Telemática 

 

 

 

 

 

 

A N E X O
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ACTUACIONES EMASESA  

 

FECHA 

COMIENZ

O  

ACTUACIÓN VÍA INCIDENCIA 

10/06/2021 

 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA  

-AVDA. PADRE GARCÍA TEJERO 
-AVDA. DE LA PALMERA 
-CALLE EBRO 
-CALLE URUGUAY 
-CALLE HONDURAS 
-CALLE TAJO 
-CALLE PARAGUAY 

CORTES TOTALES en el 

suministro desde las 16:00 hasta 

las 21:00 horas. 

29/06/2021 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 

 
-CALLE LAGUNA 
-CALLE ESPEJO 
-PZ. LAS CADENAS 
 

CORTES TOTALES en el 
suministro desde las 08:00 hasta 
las 16:00 horas. 

30/06/2021  

 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 

-CALLE TRAMONTANA 
-CALLE MONZÓN 
-AVDA. REINA MERCEDES 

CORTES TOTALES en el 
suministro desde las 08:30 hasta 
las 16:00 horas. 

01/07/2021 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 

 
-CALLE TRAMONTANA 
-CALLE TORCUATO LUCA DE TENA 
-CALLE PERIODISTA RAMÓN RESA 
-CALLE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
-AVDA. REINA MERCEDES 
  

CORTES TOTALES en el 
suministro desde las 08:30 hasta 
las 16:00 horas. Una vez 
reestablecido el suministro, 
podrán detectar turbiedades en 
esta zona. 

 

 

 

ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES DE JUNIO 

 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN 

01/06/2021 
ALCALDE FERNANDO DE PARIAS MERRY 
GLORIETA 

RETIRADA RAMA 

01/06/2021 AV. DE JEREZ PODA REFALDADO 

04/06/2021 JARDÍN DE LA PRIMAVERA PODA MANTENIMIENTO 

04/06/2021 AV. DE JEREZ PODA MANTENIMIENTO 

07/06/2021 AV. DE JEREZ PODA MANTENIMIENTO 

07/06/2021 JARDINES DE LA ALHAMBRA PODA MANTENIMIENTO 

07/06/2021 JARDINES DE LA ALHAMBRA APEO 

07/06/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

07/06/2021 CORBETA PODA APANTALLADO 

08/06/2021 JARDINES DE LA ALHAMBRA PODA REFALDADO 

08/06/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

09/06/2021 DOCTOR ANTONIO CORTÉS LLADÓ RETIRADA RAMA 

09/06/2021 COLEGIO JOSÉ SEBASTIÁN Y BANDARÁN PODA APANTALLADO 

09/06/2021 COLEGIO JOSÉ SEBASTIÁN Y BANDARÁN PODA REFALDADO 

09/06/2021 COLEGIO JOSÉ SEBASTIÁN Y BANDARÁN APEO 
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09/06/2021 LUXEMBURGO PODA APANTALLADO 

10/06/2021 AV. DE JEREZ PODA REFALDADO 

10/06/2021 AV. DE JEREZ PODA REFALDADO 

11/06/2021 GUADALMELLATO PODA MANTENIMIENTO 

11/06/2021 GUADALMELLATO PODA REFALDADO 

11/06/2021 GUADALMELLATO PODA REFALDADO 

11/06/2021 GUADALMELLATO PODA REFALDADO 

11/06/2021 REINA MERCEDES RETIRADA RAMA 

11/06/2021 MAREANTES RETIRADA RAMA 

14/06/2021 FINLANDIA APEO 

14/06/2021 FINLANDIA APEO 

14/06/2021 HOLANDA APEO 

14/06/2021 DINAMARCA APEO 

15/06/2021 GUADALAJARA RETIRADA RAMA 

16/06/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 

17/06/2021 GRECIA PODA REFALDADO 

17/06/2021 AV. LA PALMERA RETIRADA RAMA 

17/06/2021 COLONIA PODA DESCARGA 

17/06/2021 ISAAC PERAL PODA MANTENIMIENTO 

17/06/2021 PARAGUAY PODA MANTENIMIENTO 

18/06/2021 JARDINES DE LA ALHAMBRA PODA REFALDADO 

18/06/2021 PROFESRO GARCÍA GONZALEZ PODA SEGURIDAD 

21/06/2021 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR RETIRADA RAMA 

21/06/2021 PARAGUAY PODA MANTENIMIENTO 

21/06/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA APANTALLADO 

21/06/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

22/06/2021 SAN ANTONIO MARÍA CLARET RETIRADA RAMA 

22/06/2021 PARAGUAY PODA MANTENIMIENTO 

22/06/2021 DINAMARCA RETIRADA RAMA 

22/06/2021 EBRO RETIRADA RAMA 

22/06/2021 PLAZA FERNANDO VI PODA REFALDADO 

23/06/2021 PARAGUAY PODA MANTENIMIENTO 

23/06/2021 AV. DE JEREZ RETIRADA RAMA 

24/06/2021 PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA PODA APANTALLADO 

24/06/2021 PARIS PODA APANTALLADO 

24/06/2021 AV. DE JEREZ PODA REFALDADO 

24/06/2021 FINLANDIA PODA REFALDADO 

25/06/2021 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

25/06/2021 FINLANDIA PODA MANTENIMIENTO 

25/06/2021 COPENHAGUE RETIRADA RAMA 

25/06/2021 AMSTERDAM RETIRADA RAMA 

25/06/2021 LIMA RETIRADA RAMA 

25/06/2021 IRLANDA RETIRADA RAMA 

26/06/2021 BALEARES RETIRADA RAMA 

28/06/2021 FINLANDIA PODA REFALDADO 

29/06/2021 COLEGIO LAS RAZAS PODA REFALDADO 

29/06/2021 COLEGIO LAS RAZAS APEO 

29/06/2021 COLEGIO LAS RAZAS PODA REFALDADO 

29/06/2021 COLEGIO LAS RAZAS PODA REFALDADO 

29/06/2021 COLEGIO LAS RAZAS PODA REFALDADO 

29/06/2021 FINLANDIA APEO 

30/06/2021 ALFREDO ROMERO VERDUGO GLORIETA LIMPIEZA PALMERA 

30/06/2021 ALFREDO ROMERO VERDUGO GLORIETA PODA MANTENIMIENTO 
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ACTUACIONES 072 REUR  

JUNIO 2021 

Total incidencias: 165 solicitudes 

Incidencias por entidad: 

 Conservación del viario: 46 

 Arbolado, parques y zonas de ocio: 26 

 Movilidad: 22 

 Elementos urbanos: 7 

 Alumbrado: 6 

 Aguas y alcantarillado: 3 

 Residuos y limpieza en espacios públicos: 29 

 Animales y plagas: 22 

 Movilidad, transporte y accesibilidad: 2 

 Carril bici: 1 

 Tussam: 1 
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