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

ACTA
FECHA: 25 de octubre de 2022
LUGAR: Centro Cívico Bellavista
HORA DE INICIO: 18:10 h
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:25 h
SESIÓN: Extraordinaria
CONVOCATORIA: Primera

ASISTENTES:

- Presidente: 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 x
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
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. Manuel David Bertos Portal
Suplente: D. José Antonio Gómez Rivas

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 María Dolores Fernández Rengel

Unión Deportiva Bellavista Titular: D. José Joaquín Gómez Martínez
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. José Luis Navarro Carballo

Asociación  de  Prevención  y
Atención al Drogodependiente

Titular: D. Hugo Montalbán Ramos
Suplente: D. Francisco Gabriel Montoro Márquez x

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

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
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Grupo Municipal Popular Titular: D.ª Ana Morcillo Azcarate x
Suplente: D. Alfonso Casasola Gómez-Agudo
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
Suplente: D.ª Michele Karen Firth

Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D. Antonio Jesús Ager Vázquez
Suplente: D.ª Rocío Penélope Ricca Isla
Titular: D. Francisco José Bermudo Rodríguez
Suplente: D.ª Vanesa Rodríguez Agulla

Grupo Municipal VOX Titular: Dª. Inmaculada Rodríguez Jiménez
Suplente: D. Francisco García Hernández

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María Dolores
Forero Mogeda. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María Macarena Trigo
Aunión. 

En  la  ciudad  de Sevilla,  en la  fecha,  hora  y  lugar  expresados,  se  reúnen,  bajo  la
Presidencia de D.ª María del Carmen Fuentes Medrano, 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.

La Sra. Presidenta, comprobado el quórum de asistencia, declara la válida constitución
del Pleno, ordena el inicio de la sesión y saluda a todos los asistentes.

ÚNICO.- Debate sobre el estado del Distrito Bellavista-La Palmera.

Se desarrolla la sesión como se resume a continuación.

1. EXPOSICIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA  

Dª. Carmen Fuentes explica que va a exponer un balance de lo realizado en el Distrito,
utilizando como apoyo la proyección de una presentación PowerPoint.  Dada la extensión de
este apartado se incorpora al acta como Anexo I.

Durante la exposición, Dª. Ana Morcillo sostiene que no ve procedente la construcción
de la nueva Sede del Distrito. Opina que se debería destinar ese gasto para otros menesteres,
como sería la construcción de una nueva Comisaría. Asimismo, pregunta por el actual aparca-
miento, que está ubicado en el lugar donde se va a construir la nueva Sede. La Sra. Presidenta
contesta que es necesario la construcción de la nueva Sede, debido a las condiciones en que
se encuentra actualmente, y que se va a regular el aparcamiento. Se espera tener la llave de la
nueva Sede en los meses de marzo o abril de 2023.

Asimismo, Dª. Ana Morcillo  reitera las quejas de los vecinos en lo relativo a las obras
que están teniendo lugar en la Avenida de la Raza. A dicha cuestión señala la Sra. Presidenta
que EMASESA se va a hacer cargo, por medio del seguro, de las reparaciones que sean nece-
sarias llevar a cabo en las viviendas afectadas.

Por otra parte, Doña Carmen Álamo agradece las actuaciones de la Sra Delegada. Co-
menta  que hace seis años se solicitó la reparación de la calle Mediavilla, y agradece que se
haya llevado a cabo.

Con respecto a la Exposición realizada por la Sra Presidenta, D. Pedro Gonzalo Palo-
mares pide que le aclaren cuántas viviendas son de EMVISESA. Se aclara por la Presidenta
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que son 150 viviendas protegidas de EMVISESA en Pïtamo Sur. Tienen previsto otra inversión
en Guadaira Sur, pero aún no hay nada.

Asimismo, D. Pedro  Gonzalo Palomares  hace ver que que en el Portal de la Transpa-
rencia se ha publicado el nivel de ejecución del Gasto. Señala que dicha ejecución era bastante
escasa en el periodo que comprende desde enero hasta septiembre. Y dado que el debate se
realiza en octubre, hay que esperar hasta el año que viene para saber la ejecución del resto del
año 2022. Además añade que  los gastos reales no están desglosados por Distritos. Plantea
que se incluyan en el pleno JMD marzo /abril.

A la  Sra Presidenta le parece bien la idea que así  se haga y además le va a proponer
a Transparencia que publique los datos “mas digeribles”.También ocurre que hay en el Presu-
puesto  inversiones que se hacen desde otras Áreas.

2. TURNO DE INTERVENCIONES  

Al finalizar la exposición Doña Josefa Zamorano Macías  (PSOE) señala que este de-
bate del Distrito es el último de la legislatura, en 2020 todo se lo comió el presupuesto social
por las circunstancias,  ahora ya superadas. Actualmente tiene otro alcance. Hace esta ob-
servación.

 Dª. Ana Morcillo, Presidenta del Grupo Popular hace uso de sus 5 minutos. Hace una
somera exposición  del “proyecto Ahora Sevilla”  de su Grupo Político. Señala los problemas
generalizados de aparcamiento, los problemas de  Limpieza, que demandarían Equipos de
Limpieza especial .La necesidad de oficinas puntuales de atención vecinal, para dar una solu-
ción a asuntos tales como en el caso de los problemas ocasionados por la obra del Colector de
aguas de EMASESA. 

Indican que hay un problema con LIPASAM. Los parques están peor que hace 7 años.
Está pendiente la Policía de Barrio. Tenemos los barrios mas pobres de España. En relación
con nuestro Distrito Bellavista- La Palmera, hay una alteración de la convivencia  debido a las
botellonas en la zona de Heliópolis.

Por otro lado,  señala que el  cambio climático ha afectado a las zonas verdes,  hay
alcorques vacíos sin árboles, no se reponen. En los Bermejales las raíces de los árboles están
a la vista. En el parque Guadaira, el parque de perros está sin acondicionar; y en el lateral de
dicho parque de perros hay una puerta que se abre al carril bici , obstaculizando el paso y con
el consiguiente peligro.

3. TURNO DE RÉPLICA DE LA SRA. PRESIDENTA  

La delegada inicia la réplica al Grupo Popular diciendo que tienen una visión catastró-
fica. Indica que la limpieza es un problema mejorable, hay que ponerlo en contexto. La De-
legada dice que LIPASAM no ensucia. Sevilla es una ciudad viva, en expansión. Es la gente la
que ensucia.

Por otra parte no entra a comentar un programa político de un candidato, ya que no es
el sitio adecuado en el Debate sobre el Estado del Distrito. Va a hablar de lo que se ha rea-
lizado en el distrito. Y puntualiza que no se puede llegar a todo y que deben actualizar los datos
con los ciudadanos. Hay actuaciones en todos y cada uno de  los barrios del Distrito. En cuanto
a Parques y Jardines, se han planteado actuaciones, que se van a llevar a cabo.

ACOPROBER toma la palabra en sus 5 minutos. Pregunta por las Subvenciones de
Gastos de Funcionamiento, se trata de que cuanto antes se  concedan, y que se mejore la
plataforma telemática, que da muchos problemas. Asimismo, reconoce su trabajo con las Aso-
ciaciones.

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Se abre para reflexión y presentación de propuestas un periodo de 10 minutos

A continuación presenta su propuesta, escrita el Grupo Municipal Socialista, siendo la
única que se presenta.

Doña Josefa Zamorano (Presidenta del Grupo Municipal Socialista) expone  que ante la
presión demográfica , y la expansión prevista en el Distrito, con las nuevas promociones de
vivienda, es de necesidad que el metro llegue a nuestro Distrito (La línea 3, tramo Sur).
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Se propone por tanto que el tramo sur de la línea 3 del metro, sea una realidad. Que se
pida que  se acorte los plazos para que la línea 3 del metro tramo sur, sea una realidad.

Se declarada aprobada la propuesta por unanimidad.

CIERRE DE LA SESIÓN

La  Stra  Presidenta  cierra  el  Debate  señalando  que  han  trabajado  y  van  a  seguir
trabajando  hasta  la  última  JMD   que  se  celebre  antes  de  la  campaña  electoral.  Están
intentando atender a todo el mundo.

Para finalizar, D.ª Carmen Fuentes agradece la asistencia y participación de los voca-
les a esta sesión.

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta 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 Macarena Trigo Aunión
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CUIDAMOS SEVILLA 

Nuevo contrato de Conservación de Viarios  

AHORA 

Diez millones de euros al 
año  

ANTES 

Cuatro millones de 
euros al año  
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CUIDAMOS SEVILLA 

Nuevo contrato de Reparaciones y Resolución de 
incidencias (REUR) 

AHORA 

3.200.000 € al año  

ANTES 

900.000 € al año  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Reurbanización de la parcela de 54.096 metros cuadrados ubicada junto a la Avenida de Jerez. 

el diseño de la futura urbanización con un total de 300 viviendas que seguirá los criterios de un 

modelo de ciudad más sostenible, de modo que incorporará itinerarios peatonales, tres espacios 

de estancia y disfrute vecinal, 7.071 m2 de zonas verdes con praderas naturales, espacios 

ajardinados y 249 nuevos árboles de sombra.  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Nuevo barrio del Pítamo, contempla la construcción de un nuevo barrio con 9.730 viviendas, de 

ellas un tercio protegidas, 18,5 hectáreas reservadas a servicios avanzados (empresas de 

innovación y tecnologías) y grandes áreas verdes y arboladas.  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Nuevo barrio de Palmas Altas, donde se está ejecutando el proceso de urbanización de los 

suelos para el desarrollo de una nueva área residencial.  En concreto, los proyectos autorizados, 

plantean la construcción de 108 y 46 viviendas respectivamente, en dos edificios que contarán 

además con garajes subterráneos y, en el segundo caso con dos locales comerciales en la planta 

baja 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Reparación de la totalidad del parque del Paseo de Europa, los muretes, paramentos y 
pintura tanto interior como exterior.   
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Ampliación de acerados,  accesibilidad y arbolado en las calles Padre Mediavilla y 
Periodista Ramón Resa de Heliópolis.  

● Obras de renovación de las zonas deportivas y ampliación de las zonas infantiles de la 
barriada Pedro Salvador. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Obras de ampliación y mejora del Parque Chano Lobato, en la calle Teba con una 

inversión  de 23.990 euros. Concretamente, se han instalado nuevos juegos, se ha 

adecuado la superficie y pavimentación del área y se ha reforzado la seguridad.  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Mejora de los itinerarios peatonales en las calles Ambrosio de  
          la Cuesta y Alonso Sánchez de Huelva por un importe  
          de 24.875,23 €.  
 
● Pavimentación de la calzada de la Avda. de La Palmera para  

          mejorar la circulación y la seguridad vial, con un asfalto que  
          reduce el ruido causado por el tráfico rodado y que en su  
          mayor parte se harán en horario nocturno. 
 
● Obras de conservación de calzada en calle Salud, Ángel Camacho Baños, Marcos 

Ana, Quintas de Bellavista, Francisco de la Fuente, Virgen de Valme y Fuente de 
Cantos. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

OBRAS PENDIENTE DE EJECUCIÓN 
 

● Asfaltado de las calles Bergantín y los tramos de Siena, Goleta, Fragata y Corbeta.  
 

 

● Se va a construir la sede del Distrito Bellavista – La Palmera en la Avda. de Jerez, que 

contará con un presupuesto de más de 825.000 euros. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Obras de sustitución de redes de abastecimiento y  

          saneamiento en las calles Manuel Gonzalo Mateu,  

          Enamorados y Laguna de Bellavista con un presupuesto  

          de 1.243.294,76 euros.  

● Obras de renovación del sistema colector de aguas residuales ubicado en las calles Alí Al-
Gomari, Elche y Avenida de Jerez con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Se trata 
de una iniciativa que se encuadra dentro del plan de mejora de los servicios a los 
residentes de la barriada Pineda.  

● Obras de sustitución de la red de saneamiento en calle Guadalbullón.  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

OBRAS EMASESA EN EJECUCIÓN 

● Obras de la calle Barrionuevo, en la cual se va a realizar la construcción de un imbornal.  

● Obras en la red de saneamiento y abastecimiento de la calle Tajo. 

● Obras del nuevo colector emisario del Puerto en la Avda. de Las Razas, se trata de una 
gran infraestructura necesaria para evitar inundaciones ante precipitaciones intensas y 
en la gestión de las aguas residuales.  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

MEJORA TU BARRIO 2022 
Los proyectos más votados han sido los siguientes: 

1. Proyecto de mejoras de equipamiento y servicios del Parque del Guadaira, (Este 
proyecto se está redactando) 

a. Junto a parque infantil de la calle Ifni instalación de: fuente de agua, iluminación, 
10 bancos, 20 papeleras y aparcabicis. 

b. Pistas deportivas junto al colegio Corpus Christi, instalación de: canastas, 
porterías y cerramiento. 

2. Proyecto de reasfaltado de la calle Bergantín. (Esta obra está pendiente de iniciarse). 

3. Proyecto para adecentar el bulevar en Avda. de Alemania entre el Paseo de Europa y 
Avda. de Grecia: limpieza y desbroce, excavación y pavimentación de albero y cal.   
Esta obra está pendiente de iniciarse. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

MEJORA TU BARRIO   

● Obras en el CEIP Lora Tamayo, proyecto más votado dentro del programa Mejora tu 
Barrio 2021, consistente en construcción de un nuevo almacén y nuevos aseos en 
patio de primaria, y mejoras en aseo situado en el patio de infantil y en aseos del 
profesorado. Presupuesto 59.258,44 euros. Esta obra se ejecutará antes de final de 
año. 

● Obras de instalación de fuentes de agua potable en los parques María Teresa León y 
Julia Uceda, proyecto que aunque no fue seleccionado en el programa Mejora tu 
Barrio 2020 responde a una propuesta de los vecinos en la JMD y se ejecutará antes 
de final de año. Presupuesto 9.990,79 euros. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Obras de ejecución del programa de mejora de la seguridad vial en Bermejales y 
Elcano en la zona comprendida entre las avenidas de Italia, Francia, Dinamarca y 
Jerez. 
○ Se ha habilitado un nuevo carril de incorporación  

          desde la Avenida de Grecia hasta la Avenida de Italia. 
○ Se ha implementado el sentido único en las calles   

          Falúa y Virgen del Carmen. 
○ Se ha renovado toda la señalización horizontal. 

 
● Señalizar el límite de velocidad a 20 km/h para las calles internas comprendidas en 

el perímetro entre la Glorieta Presos de los Merinales, calle Fuente de Cantos 
          y Avda. de Bellavista. 

MOVILIDAD 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● En Avda. de Bellavista, en un tramo previo al acceso a la calle Fuente de Cantos y hasta 
pasar el mismo, instalación de hitos en la línea de separación de carriles de la vía de 
acceso desde Isla Menor con los que vienen de Dos Hermanas, para impedir el giro 
directo para acceder a la barriada. 

 
● Repintado señalización horizontal de Avda. de Jerez tramo desde Venta Antequera 

hasta paso subterráneo. 
 
● Cambio de prioridad de paso de calle Jardín de la Marquesa y retranqueado de la banda 

de aparcamiento e instalado zona de visibilidad al peatón en las calles Jardín de la 
Primavera intersección con Jardín de la Marquesa, Parque Genovés  

          con Alonso de Lugo y Ambrosio de la Cuesta con Alonso de Lugo. 

MOVILIDAD 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Obras de mejoras en materia de accesibilidad y de adecuación de 

la biblioteca y el patio de Infantil del CEIP Julio Coloma. 

● Obras de cerramiento exterior del CEIP José Sebastian y 

Bandarán por importe de 343.856,13 euros. 

● Obras de accesibilidad en el CEIP Juan Sebastián Elcano para 

adaptarlo y facilitar la integración a un alumno con discapacidad 

visual. 

● Obras de instalación de electricidad en el CEE Mercedes 
Sanroma por importe de 119.553,46 euros. 

OBRAS EN COLEGIOS 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

CUIDAMOS TU DISTRITO PARQUES Y JARDINES  

● Campaña de recogida de naranjas 2021-2022: se han recogido en Heliópolis 823 
naranjos, en Bellavista 410, en Reina Mercedes y La Palmera 647 y en Pedro Salvador y 
Pineda un total de 120 naranjos. 

● Se ha realizado la plantación, durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, 
de 145 árboles 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

CUIDAMOS TU DISTRITO PARQUES Y JARDINES  

● Plantación en los parterres de la Avda. de Bellavista. Este otoño se realizará esta 
actuación que afecta a una superficie aproximada de 1.860 metros cuadrados y que se 
centra en los parterres situados en los acerados que conforman el bulevar central. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

INAUGURACIONES  
● Inauguración del Paseo Padre Miguélez, tramo peatonal que se encuentra en el Parque 

Guadaira, entre la Avenida de Grecia y la calle Ámsterdam. 

● Inauguración de la Glorieta Doña María García Montero, fundadora de la Fundación Doña 
María (Fundomar) comprometida con las personas mayores y/o en riesgos de exclusión 
social del Barrios de Heliópolis y Bermejales. 

● Inauguración de la Glorieta Astilleros de Sevilla, ubicada entre las Barriadas de Pineda y 
Elcano, en concreto entre la calle Bergantín, la Avenida de Italia y la Avenida de Jerez 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

SEVILLA, CIUDAD DE LA CULTURA JOVEN EN TU DISTRITO 

● Programa Espacio Sevilla Joven. El ocio alternativo para los jóvenes, que durante 7 fines 
de semana, desde octubre de 2021, llegó al Centro Cívico de Bellavista en el que en torno 
a 700 jóvenes han pudieron disfrutar de una serie de actividades especialmente diseñadas 
para el público joven (talleres, videojuejos, scape room, kpop..) 

● Programa de grafitis en espacios públicos, se han llevado a cabo grafitis/murales en la 
casetilla del Parque Álvaro Diamantino Vellisco en la calle Monzón. 

● Programa de Circo por Barrios, espectáculos de acrobacia 
 y animación que durante 2021 se llevaron a cabo en el 
 Paseo de Europa y en los Jardines de la Solidaridad y  
en 2022 han tenido lugar el 29 de septiembre en Jardines  
de Hércules y el pasado 8 de octubre en Paseo de Europa. 
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

SEVILLA, CIUDAD JOVEN EN TU DISTRITO 

● Premios a la trayectoria Académica y Personal Curso 21-22, se le ha entregado premios a 
2 alumnos de centros del distrito, IES Punta del Verde e IES Heliópolis. 

● Liga de Debate Escolar, en el que el colegio St. Mary´s School ha sido el ganador.        
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● La primera quincena de diciembre de 2021 se ha organizado "VIAJES DE OTOÑO" en los 

que la ciudadanía de nuestro distrito visitó dos enclaves de nuestra geografía andaluza 

de especial interés turístico en estas fechas: Aracena y la Ruta Olvera – Setenil de las 

Bodegas. 

● Programa “Los Jueves al Sol 2022”. Excursiones a diferentes playas de 

nuestra geografía andaluza todos los jueves del mes de julio, y los 

jueves 4 y 11 de agosto; dirigidas a todas las personas empadronadas 

en el distrito. Este año ha habido una gran demanda, unos 400 vecinos 

y vecinas que se han beneficiado. Se han visitado las playas de Caños 

Guerrero, Valdelagrana, Punta Umbría, Cádiz y  las Tres Piedras. 

● Celebración del Desayuno Andaluz con motivo del día de Andalucía 

2022 Centros educativos del distrito      
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

SEVILLA, CIUDAD DE LA CULTURA EN TU DISTRITO 

● Programación del ciclo "Veraneo en la city" en el 
Distrito, espectáculos gratuitos en torno a la música, 
la magia y el teatro celebrados en el aparcamiento del 
Mercado de Abastos. 

● Festival de Flamenco de Bellavista, una de las citas 
más señeras del calendario flamenco de la provincia 
de Sevilla.            
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

SEVILLA, CIUDAD DEL DEPORTE EN TU DISTRITO 

● La Bici y el Patín van al cole: CEIP Lora Tamayo, CEIP José Sebastián y Bandarán, CEIP Juan 
Sebatián Elcano, se imparte al alumnado talleres de seguridad vial con circuito rodado en 
el patio para enseñarles el buen uso de la bicicleta, a respetar las señales de tráfico, etc. 

● Marcha sobre ruedas: marcha no competitiva por el distrito en bicicleta, patín o skate. 

○ Juego Populares con Mayores en Jardines de Hércules: celebración 
de juegos tradicionales, favoreciendo la participación de personas 
mayores: ajedrez, pintacaras, trompo, diábolo, juego de la silla, yo-
yo, etc. 
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SEVILLA, CIUDAD DEL DEPORTE EN TU DISTRITO 

● ÚLTIMAS INVERSIONES REALIZADAS: 

○ Impermeabilización Pabellón Cubierto: 20.447,41 € 

○ Sustitución pavimento de parqué Pabellón cubierto: 235.130,48 € 

○ Obra civil nuevo Campo Fb11 césped artificial: 414.415,65 € 

○ Impermeabilización cubierta del pabellon  C.D. Ifni por importe de 20.447,41€. 

○ Instalación del césped en el campo F7 en C.D. Bermejales II 

● INVERSIONES PENDIENTES: 

○ Nueva Pista Atletismo: 871.630,25 €  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Convocatoria Pública para el otorgamiento de las Subvenciones, mediante la 

modalidad de “Ayudas en especie 2022”, con un importe total para las distintas 

modalidades de 18.250 €. 

● Convocatoria pública para el otorgamiento de las Subvenciones de “Gastos de 

Funcionamiento 2022”, con un importe total de 18.250 €. 

● 1ª Ruta del Comercio y la Hostelería para incentivar las compras en los 

establecimientos en el barrio de Los Bermejales. 

ACTUACIONES DEL DISTRITO  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

Con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia hacia las Mujeres el distrito ha 

confeccionado carteles con frases que se han colocado 

en los escalones y ha iluminado en morado el Centro 

Cívico. 

 

Iluminación nocturna del Centro Cívico de Bellavista en 

color morado. 

 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer el 

distrito ha organizado: 

○ Exposición en el hall del Centro Cívico de Bellavista de trabajos realizados por 
alumnos/as de talleres socioculturales: Diseño Gráfico, fotografía digital y pintura al 
óleo. 

Jornadas de Igualdad en el IES Federico Mayor Zaragoza, con 
una Mesa de Experiencia, dirigida a los alumnos del centro, en 
la cual participaron mujeres con profesiones poco 
representadas por mujeres, como el de la Policía Nacional de 
Participación ciudadana, mujeres futbolistas.  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Exposición fotográfica itinerante “Pico reja, la tierra habla” en el Centro Cívico de 

Bellavista. Una exposición que la Oficina de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de 

Sevilla ha organizado en el Centro Cívico de Bellavista y que estuvo disponible hasta el 

próximo 14 de octubre. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO  
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BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Talleres socioculturales 2022-2023. Hemos ofertado 106 talleres socioculturales, de 
los cuales 90 son presenciales y 16 on line. Se han registrado un total de 2.060 
preinscripciones. Comienzo talleres a primeros de noviembre. 

● Escuela de verano del Distrito. Dirigido a niños/as  
empadronados en el distrito entre los 3 y los 12 años.  
Del 25 de julio al 31 de agosto. Matriculados 45 menores. 

 
● Campamento de Verano de Huertos Urbanos  

del Ayuntamiento. Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años y se llevó a cabo del 1 al 14 
de julio en las instalaciones del Cortijo de Cuarto. 

 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO  

36



BELLAVISTA - LA PALMERA 

● Cartero Real en centros educativos: E.I. Ratón Pérez 2, E.I. Arco e Iris, CEIP La Raza, CEIP 

José Sebastián y Bandarán, CDPEE Instituto Doctor Sacristán. 

● Papa Noel y coro campanilleros 

● Charanga 

● Iluminación de las calles del distrito 

● Actividades educativas de Lipasam 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO - NAVIDAD  
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● Instalación de nuevo ECOPUNTO de recogida selectiva de residuos en la  
confluencia de las avenidas de Finlandia y Paseo de Europa. Con este nuevo equipamiento se                  
elevan a dos los ecopuntos existentes en el distrito.  

● Se pone en marcha un nuevo espacio para triciclos eléctricos en el CEPER Manuel Prada 
Rico, para optimizar los recursos y un mayor rendimiento de los trabajos en sectores de la 
zona. 

● Campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En el 
distrito se han instalada contenedores rosa para                                                                

         reciclar el vidrio en el Paseo de Europa. 

LIPASAM 
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EMVISESA 

● EMVISESA tiene 37 locales comerciales alquilados en el barrio de Los Bermejales y 
junto a Jardines de Hércules. 

● Del Plan de Empleo en la zona de Los Bermejales se entregaron dos locales a 
Esaventura, Impatsur. 

● EMVISESA está desarrollando dos promociones de viviendas protegidas con un 
total de 149 viviendas de nueva construcción para la venta, en Pítamo Sur y Su 
Eminencia con un importe de 21.331.489,40 euros. 

● EMVISESA ha invertido 32.422,68 euros en la adecuación de 3 viviendas 
pertenecientes a su parque de alquiler situadas en el distrito. 

● EMVISESA ha resuelto 5 incidencias de inquilinos de viviendas de alquiler . 
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TUSSAM 

● Ampliación de plataforma e instalación de la marquesina de la línea 34 de la Avda. 

de Finlandia  

● Construcción de plataforma de la línea 2 de la Avda. de La Palmera  

● Construcción de plataforma de la línea LS de la Avda. de La Palmera 

● Construcción de plataforma de la línea LS de la Avda. de La Palmera 

● Construcción de plataforma de las líneas LS, 3, A6 de la Avda. de Jerez 

● Construcción de plataforma de las líneas LS, 3, 37, A6 de la Avda. de Jerez  

TOTAL: 37.153,54€ 
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CUIDAMOS TU DISTRITO - ACTUACIONES 072 REUR  

● En el período comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022 se han 
realizado 3.265 actuaciones,  divididas en áreas: 
○ Residuos y limpieza en espacios públicos: 1.087 
○ Conservación del viario: 778 
○ Movilidad: 444 
○ Arbolado, parques y zonas de ocio: 449 
○ Elementos urbanos: 92 
○ Alumbrado: 117 
○ Aguas y alcantarillado: 85 
○ Policía Local: 72 
○ Animales y plagas: 91 
○ Accesibilidad: 20 
○ Carril bici: 22  
○ Tussam: 8 
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