
  

SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
 DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
ACTA 
FECHA: 11 de octubre de 2022 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 18:10 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:05 h 
SESIÓN: Ordinaria 
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  

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 X 

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  

Suplente: D.ª María Dolores Fernández Rengel  

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. José Luis Navarro Carballo 
 

 

Asociación de Prevención y 
Atención al Drogodependiente 

Titular: D. Hugo Montalbán Ramos  

Suplente: 
 

D. Francisco Gabriel Montoro Márquez  

Foro Ciudadano para la 
Participación Democrática 

Titular: D. Sebastián Gamero Flores X 

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  

 Suplente: D. Alfonso Casasola Gómez-Agudo  

 Titular: D. Juan Carlos Sánchez Villafranca  

 Suplente: D.ª María del Carmen Díaz Calvo  

 Titular: D. Bartolomé Baena Pérez X 

 Suplente: D.ª M.ª del Carmen del Álamo Rodríguez 
 

 

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 
 

X 

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 X 

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. 
 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIONES ANTERIORES 
 

La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión ordinaria 
anterior de 13 de septiembre de 2022, que fue remitida a los vocales con la convocatoria. 

 
D. Pedro Gonzalo Palomares (Grupo Municipal Adelante Sevilla) interviene para 

realizar una aclaración en el sentido de que donde dice “Se ha llevado a cabo igualmente una 
interlocución directa con una plataforma llamada “Barrios Altos”  debe decir “Se ha llevado a 
cabo igualmente una interlocución directa con una plataforma llamada “Barrios Hartos”. 

 
No se produce ninguna otra intervención y se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria de 13 de septiembre de 2022. 
 

 
2. INFORME DE PRESIDENCIA 

 
 La Sra. Presidenta da cuenta de las actuaciones realizadas desde la anterior Junta 
Municipal del Distrito. 
 

- Atención a las solicitudes de los vecinos para mantener reuniones que se han 
mantenido con Asociaciones como AVV Tercera Edad Elcano, representantes de los 
Huertos de los Bermejales, Ateneo de Bellavista, Asociación Cultural Grupo Aire 
Flamenco. 

- Presentación del cartel, programación y pregonero de la Velada de Bellavista a las 
entidades del barrio en la sede de la Peña Flamenca La Fragua. 

- Visita al Instituto Federico Mayor Zaragoza y reunión con su director para atender 
peticiones de movilidad en el entorno del centro. 
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- Celebración de la Junta Local de Seguridad del Distrito como es preceptivo cada seis 
meses y reunión con las entidades vecinales. 

- Asistencia a la Junta de Seguridad celebrada en Dos Hermanas con motivo de la 
Romería de Valme en relación la preparatoria de todo el dispositivo de salida de Dos 
Hermanas y entrada en el término municipal de Sevilla. El Distrito acompañará a la 
Virgen desde su entrada en el término municipal hasta el Cortijo de Cuarto como se 
viene haciendo cada año. Se ha advertido a los bares situados en el recorrido de la 
Romería para que no haya veladores sin autorización y no se instalen mostradores 
para así evitar lo sucedido en el año 2019 cuando tuvieron que desinstalarlos. El 
dispositivo de seguridad lo que establece es que en el tiempo en que esté la comitiva 
pasando no puede haber veladores ni mostradores en el recorrido, aproximadamente 
entre las 13:00 y 14:00 horas aproximadamente. La Sra. Presidenta muestra su deseo 
de todos tengamos una Romería bonita en compañía de familia y amigos y vecinos de 
Dos Hermanas. 

- Actuaciones con el zoosanitario en la zona de Heliópolis a petición de los vecinos ya 
que debido a una obra grande en la zona han aparecido insectos. 

- Se ha venido con los técnicos de Lipasam para la ubicación de contenedores en la 
calle Ebro. 

- Se aprovecha para informar de que la propuesta planteada por Ciudadanos en mayo 
de 2021 sobre la instalación de un Ecopunto en el Distrito, Lipasam ha hecho un 
estudio de las zonas más adecuadas y en las próximas fechas se instalará entre la 
avda. de Finlandia y el Paseo de Europa, los técnicos han considerado que es la mas 
adcuada. 

- Reunión con la AVV Los Andes, para aclarar cuestiones de la obra que se está 
realizando en la calle Tajo asistiendo a la misma personal de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y EMASESA por las dudas surgidas en relación a las fases de la obra. La 
obra empezó el 19 de septiembre y el plazo de ejecución, se va a hacer por fases,  es 
de 22 semanas. 

- Asistencia al Consejo de Personas Mayores. 

- Inauguración de la Velada de los Bermejales. 

- Inauguración de la Velada del Distrito Sur. 

- Asistencia del Segundo Cross La Laguna 

- Mesa de la Infancia de los Servicios Sociales de Bellavista 

- Inauguración de la Velada de Bellavista 

- Aniversario Pitos Locos Motoclub 

- Juegos Populares con Mayores Jardines de Hércules: ajedrez, pintacaras, etc. 
organizados por el IMD. 

- Celebración a través del Área de Juventud de una nueva edición del ciclo “Circo en 
Barrio” consistiendo en acrobacias y animación en distintos espacios públicos, en 
nuestro Distrito el 29 de septiembre en Jardines de Hércules y el 8 de octubre en el 
Paseo de Europa. 

- Inauguración de la Exposición Fotográfica Itinerante organizada por la Oficina de 
Memoria Histórica de Sevilla disponible hasta el 14 de octubre. Estuvieron presentes 
técnicos de Aranzadi, empresa encargada de la gestión de exhumaciones en Pico Reja 
donde se contó el procedimiento de los trabajos que se están llevando a cabo. También 
estuvieron presentes distintas Asociaciones Memorialísiticas que también intervinieron 
en dicha presentación de la exposición. 

- El día 5 se aprobó en el Senado de España, la proposición de ley de creación de un 
Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. En Bellavista se ubicaba la 
fábrica de Uralita que ha hecho que ciudadanos y ciudadanas que trabajaban en la 
misma hayan perdido la vida por esta causa así como muchos hayan enfermado. La 
Sra. Presidenta expresa que se les debía esta reconocimiento y que ha sido un honor 
representar al Ayuntamiento de Sevilla en el Senado junto a representación del 
Parlamento Vasco ya que la ley parte de este Parlamento, representantes de UGT y 
CCOO que han trabajado fuertemente junto al Ministerio para sacar adelante este 
proyecto, así como la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto y, en el 
caso de Sevilla, la Asociación Avda. Fue un momento muy emocionante porque en el 
recuerdo tenemos a demasiados vecinos que ya no están entro nosotros y era de 
justicia que se aprobara este Fondo de Compensación. 
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- Aprobación por parte del Ayuntamiento de un paquete de obras de mejoras en calzada. 
En lo que afecta a nuestro Distrito consiste en mejora de la pavimentación mediante la 
extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico que resuelve todas las 
deficiencias que tienen ahora mismo las calles. 

o Barriada Elcano: calles Bergantín, Siena, Goleta, Fragata y Corbeta con un 
presupuesto de 233.500 euros 

o Bermejales: Paseo de Europa 
o Heliópolis: calle Tajo 
o Pedro Salvador:  para este presupuesto 2023, prácticamente todas las calles 

de la barriada 
o Bellavista: calle Ambrosio de Cuesta, Alfonso Sánchez de Huelva, La Salud, 

Ángel Camacho Baños, Marcos Ana, Quintas de Bellavista, Francisco de la 
Fuente, Virgen de Valme y Fuente de Cantos. 

- Plan Emplea Joven llevado a cabo al 50% entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla, se ha dotado a los Distritos de personal de apoyo contando 
nuestro Distrito en la distribución final con 30 peones, 3 capataces y 1 auxiliar 
administrativo que será quien gestione el trabajo, todo organizado y dirigido desde el 
Distrito en cuanto a las tareas. En cuanto a los centros educativos el próximo 17 de 
octubre se incorporará una persona que realizará tareas de desinfección en horario de 
mañana en cada colegio y a partir del 24 de noviembre se incorporarán dos más por 
centro. 

- Los Talleres Socioculturales. El día 7 de octubre se realizó el sorteo público en el que el 
apellido de corte que ha resultado ha sido SOLÍS. El listado de los admitidos/as se 
publicará el próximo 14 de octubre y las matriculaciones se realizarán del 17 al 28 de 
octubre. Los talleres darán comienzo a principios de noviembre, habiéndose ofertado 
en total 107 presenciales y 15 online. 

- Se recibió comunicación desde el Ateneo de Sevilla informando que pueden participar 5 

niños del Distrito con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años en el cortejo de la 

Cabalgata de Reyes Magos 2023 del día 6 , del Ayuntamiento de Sevilla. Se enviará 

información para aquellas personas interesadas. Los participantes deben aportar una 

cuota que incluye caramelos y abonar el traje que corre a cuenta de cada participante. 

- Propuesta de Grupo VOX en JMD de 19 de abril de 2022 en relación a que en la avda. 

de Reina Mercedes, a mitad de altura de la misma, se habilitara una parada de Taxis. 

La Sra. Presidenta informa de que la respuesta del Director General de Movilidad se 

hará llegar completa al grupo Vox, pasando a explicar resumidamente el contenido del 

mismo en el que se establece que dicha avenida cuenta con diversas escuelas y 

facultades a lo largo de la misma. Sin embargo, los usuarios de dichas infraestructuras, 

mayoritariamente estudiantes, no son usuarios potenciales del servicio de taxi, sino que 

acuden bien en autobús o en vehículo privado, moto o bicicletas. No se trata, por tanto, 

de un foco de atracción de viajes para el sector del taxi. El otro gran foco de atracción 

existente es la DGT, y el Hospital Duques del Infantado. Dicha demanda se encuentra 

cubierta con la parada de taxis ubicada en la calle Sor Gregoria Santa Teresa esquina 

con Páez de Rivera. Igualmente, existe también una parada ubicada en Padre García 

Tejero esquina con Reina Mercedes (a la altura del número 10 de la primera), que fue 

reubicada tras la obra de Gerencia de Urbanismo de carril bici. Dicha parada no resulta 

atractiva para los taxistas, por lo que a pesar de existir, nunca acuden a la misma y 

suele estar ocupada por vehículos particulares. Se viene a decir en este estudio de 

Movilidad y el Instituto del Taxi que no hay justificación para una parada más y nos 

recuerdan los medios de que se disponen para la petición a través de Radio Taxi y 

Teletaxi, que acuden rápido a la llamada Por el contrario, disponer de una parada que 

siempre está vacía, sí supondrá quejas generalizadas por la eliminación de 

aparcamientos sin uso alguno. 
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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 ACOPROBER sobre la situación en que se encuentra la 
reparación del bulevar de la avda. de Alemania. 

 

La Sra. Presidenta expone que la pregunta se hizo en junio por lo que no se puede 

pretender que esté completamente resuelto aunque sí en parte. 

 

D. José Manuel Mira Parra contesta que se dijo que en verano se arreglaría y ya ha 

pasado el plazo.  

 

La Sra. Presidenta informa que el proyecto está en la Gerencia de Urbanismo 

acabándose de redactar y el expediente está pendiente de licitación, estando previsto que 

empiece tras el período de exposición contando con un presupuesto de 42.000 euros 

aproximadamente. 

 

4.2 Pregunta de la asociación ACOPROBER sobre la situación de los solares 
ubicados en la avda. de Irlanda y en la avda. de Finlandia. 
 

 La Sra. Presidenta expone que en la avda. de Finlandia hay tres parcelas en un único 
solar que son calificación de Interés Público y Social y que en principio se concedieron a la 
Universidad de Sevilla que finalmente decidió hacer otro proyecto. En la avda. de Irlanda 
hay una parcela que es deportiva, otra que es parte del Parque de Bermejales y otras que 
es un espacio libre. Los solares que están en el Distrito y resto de la ciudad se contemplan 
en proyectos que nacen de otras Áreas o que viene de la colaboración público-privada. En 
más de una ocasión hay proyectos que el Ayuntamiento no puede realizar solo y gracias a 
esta colaboración salen adelante con la cesión de solares por parte del Ayuntamiento. En 
este momento no hay nada concreto para estas parcelas, en principio estaba contemplado 
la Politécnica  pero finalmente no se va a llevar a cabo. 
 

 D.ª Michele Karen Firth (Grupo Adelante Sevilla) solicita información acerca del Centro 
Cívico. 
 
 La Sra. Presidenta responde que su presupuesto está contemplado en el PMS, no está 
sujeto al Presupuesto anual. Su ubicación se ha cerrado en dos emplazamientos según las 
propuestas presentadas en el proceso de participación existiendo dos parcelas en concreto 
para ello en Bermejales y se espera poder anunciar su ubicación exacta a finales de mes. 
Paralelamente la Gerencia de Urbanismo está modificando el proyecto por el cambio de 
parcela, no va cambiar el contenido sino solo la orientación del edificio para adaptarlo a la 
nueva parcela que se concrete. 
 
D.ª Michele Karen Firth (Grupo Adelante Sevilla) pregunta por la parcela concreta que será 
la destinada al Centro Cívico. 
 
 La Sra. Presidenta responde que va a estar en torno a avda. de Italia. 
 

D. José Manuel Mira Parra retoma su pregunta sobre la utilización de los solares de 
avda. de Irlanda y de Finlandia. 
 

La Sra. Presidenta responde que no hay ningún proyecto pendiente de hacer en esa 
parcela,  lo que no quiere decir que pueda surgir de alguna otra Área. 
 

Se pregunta también sobre la parcela que se cedió a la Junta de Andalucía para la 
ubicación del Instituto de Bermejales. 
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La Sra. Presidenta responde que ese proyecto está en marcha pendiente de que la 
Junta de Andalucía acepte la cesión que se le hace por parte del Ayuntamiento, sin este 
trámite no se podrá avanzar. Coincidió con el cambio de gobierno en la Junta y se le ha 
informado al Presidente y a la Consejera en reuniones mantenidas con el Alcalde de varios 
proyectos parados, entre ellos el Instituto. 

 
4.3 Pregunta del grupo político Adelante Sevilla sobre cuándo tiene previsto el 

Ayuntamiento plantar árboles en los alcorques vacíos y si existe algún calendario 
antes que acabe el año (p.ej. en la avda. de Italia). 
 
La Sra. Presidenta expone que todos los años se prepara un calendario de alcorques 

vacíos, desde el Distrito también se remite a Parques y Jardines un estudio sobre los 
existentes en el Distrito. La temporada de plantación empieza en noviembre y finaliza en 
marzo teniéndose en cuenta factores como el luga donde está el alcorques, lo solicitado por 
el Distrito o vecinos, la viabilidad de si es conveniente plantar en el mismo lugar o es 
necesario desplazarlos porque existan en el subsuelo problemas como pueden ser de 
tuberías o cableado de suministros. 
 

D.ª Michele Karen Firth (Grupo Adelante Sevilla) pregunta si se sabe por qué se han 
talado tantos árboles, concretamente en la avda. de Italia. 
  

La Sra. Presidenta contesta que  son muchos: al cortarse árboles no se hace porque sí 
sino porque exista alguna circunstancia que haya llevado a tomar esa decisión. Se 
preguntará por la actuación en esta avda. en concreto. Habrá sido paulatinamente 
 

D. Pedro Gonzalo Palomares expone que hace tres años, al inicio de la legislatura,  ya 
se planteó una propuesta en este sentido. 
 

D.ª Michele Karen Firth manifiesta que todas las fotos presentadas responden a la 
realidad. 
 

La Sra. Presidenta contesta que efectivamente son muchos y algo ocurre. Todos los 
meses en el acta de la Junta Municipal de Distrito se informa de las actuaciones de Parques 
y Jardines en el Distrito y entre diciembre de 2021 enero de 2022 se han plantado 145 
árboles en el Distrito. Le comenta la Directora General del Distrito Bellavista –La Palmera 
que ha habido problemas de responsabilidad patrimonial por árboles que no estaban bien y 
ha habido que apearlos pero cortarse siempre es por un motivo que lo justifica. 
 

 
5 PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
5.1. Propuesta de la Asociación ACOPROBER para que se estudie la posibilidad de 

instalar como reclamos turísticos en los barrios semáforos personalizados. 
 

 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instalar como reclamo turístico en los barrios estos semáforos, promoviendo el 
desarrollo turístico y sostenible, así como la promoción de nuestros comercios de 
barrio.”. 
 
D. José Manuel Mira Parra interviene saludando en primer lugar a D. Javier Alba, 

creador de los semáforos flamencos de Macarena y Paco que se pudieron ver en la Feria de 
Abril de este año. Macarena representa a una flamenca y Paco a un guitarrista que han 
personalizado los semáforos de la portada y contraportada de la Feria así como varios 
accesos a la zona de Los Remedios. Su creador vio cómo esta iniciativa que surgió de una 
dramática experiencia personal fue acogida por el  Ayuntamiento como reclamo turístico y 
hoy son muchos los que pasadas estas fiestas quieren que estos personajes sigan 
presentes en la ciudad. Los  semáforos se muestran en ya en  2016 ya estaban las siluetas 
y se gestionó la propiedad intelectual, se hicieron los prototipos y el Ayuntamiento los aceptó 
procediéndose a adaptarlos al tráfico.  
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Continúa exponiendo que este Distrito ha sido pionero en muchas iniciativas y 

propuestas y por eso se pretende que también lo sea en la creación de una ruta turística y  
comercial en torno al semáforo de Macarena y Paco. La propuesta es utilizando el reclamo 
de los semáforos de arte urbano comenzar a instalarlos en nuestro Distrito para potenciar el 
turismo y comercio de proximidad así como la sostenibilidad. En definitiva, la idea es que 
estos semáforos no se queden solo para la semana de feria sino darles utilidad  haciendo 
que parte del turismo que se concentra en el centro de la ciudad se desplacen a nuestro 
barrio por el interés y curiosidad que puede despertar. 
 

La Sra. Presidenta contesta que se ha traslado el asunto a Movilidad e informan que se 
requiere de un estudio más detallado y que el proyecto debería presentarse en el Área de 
Movilidad para poder estudiar esa posibilidad. 
 

D. Javier Alba, creador de los semáforos, interviene exponiendo que se crearon para 
concienciar socialmente de los atropellos ya que en otras ciudades ha habido estadísticas 
que establecen que disminuyen los atropellos y por otro lado crear algo atractivo para la 
ciudad. Expone que trabaja en el sector de la Banca pero le encanta la ciudad de Sevilla, 
lleva viviendo 22 años aquí y   para él, el origen de la cultura y el flamenco está en esta 
ciudad que representa España en todo el mundo. Cree que de este proyecto el 
Ayuntamiento podría sacar más partido, gracias a José Manuel ha vuelto a salir a la luz. Se 
cedió al Ayuntamiento gratuitamente para su fabricación. Lo bonito sería que se tocaran 
distintas ramas sociales, comenta que ha tratado con Hospitales, Asociación de afectados 
por el Amianto, Azotea Azul. Se trata de un proyecto social aparte del interés  turístico, la 
globalización ha acabado con muchos comercios pequeños  local sostenible .El proyecto 
que se conoce desde el 2015, 2016  se lo ha ofrecido a esta ciudad  exclusiva. 
 

La Sra. Presidenta interviene para aclarar que no se ha dado una negativa sino se ha 
informado que el proyecto en sí hay que presentarlo en Movilidad.  En la feria era un 
espacio acotado y para unos días , lo que se pretende ahora es algo  mas general y  en el 
día a día habrá que ver  como funciona. Como Junta Municipal de Distrito podemos apoyar 
que se estudie el proyecto, se puede concertar una reunión para la presentación del 
proyecto y que se valore por Movilidad y Policía Local.  
 

Por tanto, lo que se votará en la Junta Municipal será que se estudie la posibilidad de 
instalar estos semáforos en los barrios con el fin indicado. 
 

D. José Manuel Mira Parra expone su conformidad manifestando que así se hará. 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 2 
A favor: 8 
 
Se declarada adoptado el acuerdo. 

 
6 PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 
6.1 Propuesta del grupo político PSOE para el asfaltado y repintado en la avda. de 

Francia, entre el Paseo avda. de Europa y la avda. de Grecia. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Asfaltado y repintado de dicha ubicación que elimine el mal estado en que se 
encuentra en pos de una mejor conducción.”- 

 
D.ª Josefa Zamorano Macías expone que las dos calzadas están abiertas 

longitudinalmente por una grieta grande y en algunos de los sitios está levantado el asfalto. 
Si es posible incluirla en el plan de asfaltado que está previsto así como el repintado que 
redundará en una mejor conducción y seguridad vial. 
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La Sra. Presidenta que en el proyecto comentado en el Informe de Presidencia se ha 
pedido que la Gerencia de Urbanismo estudie en la avda. de Francia esa parte para 
preparar el proyecto nuevo, de todas formas se realizará un bacheo de la zona en las 
próximas fechas independientemente del proyecto de reasfaltado. 

 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 10 
 

Se declarada adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
  
6.2 Propuesta del grupo político Adelante Sevilla para instar a  TUSSAM a la 

construcción de una plataforma y una marquesina en la parada de la línea 35, 
situada en la avda. de Alemania (entre las calles Berlín y París). 

 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a TUSSAM para que proceda a la construcción de una plataforma reservada 
para que no se pueda aparcar en la parada de la línea 35 situada en la Avda. de 
Alemania, en el acerado de los números pares y en el tramo comprendido entre las 
calles Berlín y París, para evitar riesgos innecesarios a las personas usuarias de esta 
línea. De igual modo instamos a TUSSAM  a la instalación de una marquesina de 
protección en dicha parada”.-  
 

D. Pedro Gonzalo Palomares expone la propuesta dejando constancia de que 
las personas que en esa parada acceden al autobús deben hacerlo sorteando 
vehículos aparcados en ese momento, igualmente cuando se bajan. Por tanto, para 
evitarlo instamos la construcción de la plataforma reservada y a la construcción de la 
marquesina para que se cuenta con un lugar de resguardo. 
 

La Sra. Presidenta expone que se han hecho las gestiones con Tussam que 
dan la razón y se va a hacer una plataforma reservada en la línea 35 en la avda. de 
Alemania que tardará aproximadamente 30 días. Se ha solicitado la marquesina pero 
no vendrá al mismo tiempo que la plataforma, tardará un poco más . 
 

D. José Manuel Mira Parra interviene en relación a la marquesina, al comienzo 
de esa misma línea en el Prado no hay marquesina.  
 

La Sra. Presidenta responde que se estudiará. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 10  
 

Se declarada adoptado el acuerdo por unanimidad. 
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6.3  Propuesta del grupo político Adelante Sevilla para instar al equipo de gobierno para 
que se ponga el huerto urbano de Los Bermejales y que se garantice las partidas 
económicas necesarias para realizarlo.  

 
  

 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

  
 “1º: Instar al equipo de gobierno a realizar las gestiones necesarias para que se ponga 

en marcha el huerto urbano de Los Bermejales, en la zona comprendida entre 
Heliópolis y Bermejales, priorizando esta ejecución tal y como se recoge en el 
documento “Bases y estrategias para la creación de la red de huertos urbanos en 
Sevilla”. 2º Instar al equipo de gobierno a garantizar las partidas económicas 
necesarias de cara al próximo ejercicio presupuestario para poder hacer efectivo el 
acuerdo anterior.” 
 

D. Pedro Gonzalo Palomares expone que en la Junta Municipal del Distrito de 
noviembre de 2020 se aprobó una propuesta de nuestro grupo en la que se instaba 
para la puesta en marcha del Huerto de los Bermejales, en aquel momento, junto al 
CEIP Marie Curie, priorizando esta ejecución tal como se recogía en el documento 
“Bases y Estrategias para la creación de la Red Huertos Urbanos de Sevilla”. 
 

Pasado un tiempo y tras las gestiones realizadas por el equipo de gobierno, 
junto a un grupo de vecinos aquí representados, hemos conocido que la parcela que se 
proponía ya estaba destinada a la construcción de un centro educativo. Por ello, se 
insta a que se busque otro lugar para que se pueda hacer realidad la construcción de 
un Huerto Urbano en Bermejales. Para ello, proponemos otra zona si es posible  y 
sería la zona entre Heliópolis y Bermejales. 
 

La Sra. Presidenta informa que se han tenido diversas reuniones, se  trata de 
una zona en la que Parques y Jardines no ha puesto inconveniente. Ahora habría que 
trazar exactamente la zona ya que la parcela es muy grande y se procedería a trabajar 
con la Gerencia Municipal de Urbanismo para que se contemple en el presupuesto de 
2023, luego Parques y Jardines lo habilita y Participación Ciudadana hace las 
particiones de las parcelas y el sorteo. La zona sería entre el SADUS y el Corpus 
Christie, donde hay parcela grande que acotar ya que vistqa la ficha técnica, una zona  
es del Puerto de Sevilla, pero será en ese marco. Lo sí que ha pedido  Parques y 
Jardines que sea en el entorno del Parque. 

 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 1 
A favor: 9 
 
Se declarada adoptado el acuerdo. 

  
 

7 ASUNTOS DE URGENCIA 
 
No existen asuntos de urgencia. 

 
 Sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión. 
 
  

LA PRESIDENTA 
    Fdo.:  María del Carmen Fuentes Medrano 

LA SECRETARIA 
               Fdo.: María Macarena Trigo Aunión 
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INFORME DE GESTIÓN JMD 11 DE OCTUBRE DE 2022 

  DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

Miércoles 
14/09/22 

- Asistencia Consejo de Personas Mayores. 
- Reunión con técnico de la Gerencia de Urbanismo.  

Jueves 
15/09/22 

- Presentación del Cartel de la Velá de Bellavista a las entidades vecinales. 

Viernes  
16/09/22 

- Asistencia a la inauguración de la Velá de Los Bermejales. 
- Asistencia a la inauguración de la Velá del Distrito Sur. 

Domingo  
18/09/22 

- Asistencia al II Croos La Laguna. 

Lunes 
19/09/22 

- Presentación del Cartel de la Velá de Bellavista en el Ayto. de Sevilla. 
- Reunión con la Asociación de la Tercera Edad Elcano. 
- Reunión con representantes de los Huertos de Los Bermejales. 

Martes   
20/09/22 

- Reunión del operativo de la Romería de Valme. 

Jueves 
22/09/22 

- Asistencia al Pasacalles Popular de Bellavista. 

Viernes  
23/09/22 

- Asistencia a la VI Carrera Nocturna Popular de Bellavista y posterior entrega de trofeos. 
- Pregón de la L Velá de Bellavista. 
- Actuación de Palo a Palo. 

Sábado 
24/09/22 

- Asistencia al Torneo de Baloncesto de C.D. Bellavista. 
- Asistencia a la Exposición de coches y motos clásicas “Er Botica”. 
- Asistencia al concurso de recetas interculturales. 
- Asistencia a la Final del concurso de Rock de Bellavista. 
- Actuación asociación No Camines, Baila. 
- Actuación Peña Flamenca La Fragua. 

Domingo  
25/09/22 

- Asistencia Campeonato de Futbolín 
- Asistencia a la actividad de Hilo de Salchichas y carrera lenta de Asociación Pitos Locos. 
- Asistencia al Campeonato de Petanca. 
- Actuación de Aires Flamencos y entrega de Trofeos. 

Miércoles 
28/09/22 

- Reunión con vecino del distrito. 
- Visita con zoosanitario a calle Barrionuevo.  

Jueves  
29/09/22 

- Circo en Barrios - Rolando Rondinelli "Tip Tap Poum" en Jardines de Hércules. 

Viernes  
30/09/22 

- Visita con Lipasam a calles Ebro y Bolivia.  
- Reunión coordinadora de Mayores Sur. 

Domingo 
02/10/22 

- Aniversario de Pitos Locos Motoclub. 

Lunes 
03/10/22 

- Acto de la exposición fotográfica itinerante "Pico Reja, la tierra habla” en Centro Cívico de 
Bellavista. 

Martes  
04/10/22 

- Asistencia a la Mesa de la Infancia de los Servicios Sociales de Bellavista. 
- Visita al IES Federico Mayor Zaragoza. 
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Jueves 
06/10/22 

- Junta Local de Seguridad. 
- Sesión informativa de la Junta Local de Seguridad a las entidades del distrito. 
- Reunión con Ateneo de Bellavista. 

Viernes 
07/10/22 

- Reunión con Emasesa, Gerencia de Urbanismo y AVV. Los Andes sobre la obra de la calle 
Tajo. 

Sábado 
08/10/22 

- Circo en Barrios - Yeyo Guerrero "SLAPSTICK" en el Paseo de Europa. 
- Juegos Populares con Mayores en Jardines de Hércules: ajedrez, pintacaras..  

Martes 
11/10/22 

- Reunión Asociación Cultural y Musical Sur Flamenco de Bellavista Grupo Aires Flamencos.  
- JMD 

 

 

 

 

ACTUACIONES EMASESA  

 

FECHA 

COMIENZO  
ACTUACIÓN VÍA INCIDENCIA 

14/09/22 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 
AVDA. MANUEL SIUROT 

CORTES TOTALES en el 
suministro desde las 08:30 
hasta las 14:00 horas. 

Del 19/09/22 

hasta que 

finalicen los 

trabajos 

SUSTITUCIÓN DE LAS 

REDES DE 

ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO  

CALLE TAJO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 22 
SEMANAS 

 

  

 

 

ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN 

01/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

02/09/2022 AV. LA PALMERA RETIRADA RAMA 

02/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

02/09/2022 AV. LA PALMERA APEO 

05/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

06/09/2022 MONZÓN PODA REDUCCIÓN COPA 

06/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

07/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

07/09/2022 MONZÓN PODA MANTENIMIENTO 

07/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

08/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

08/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA LIMPIEZA PALMERA 
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08/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

09/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

09/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

09/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

09/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

09/09/2022 QUINTAS DE BELLAVISTA LIMPIEZA PALMERA 

12/09/2022 FUENTE DE CANTOS PODA APANTALLADO 

12/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

13/09/2022 DINAMARCA APEO 

13/09/2022 IRLANDA APEO 

13/09/2022 BERLÍN RETIRADA RAMA 

13/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

13/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

13/09/2022 DINAMARCA RETIRADA RAMA 

13/09/2022 FUENTE DE CANTOS PODA MANTENIMIENTO 

13/09/2022 DINAMARCA RETIRADA RAMA 

15/09/2022 IFNI RETIRADA RAMA 

15/09/2022 FINLANDIA RETIRADA RAMA 

15/09/2022 COLEGIO JOSÉ SEBASTIÁN Y BANDARÁN PODA REFALDADO 

16/09/2022 EBRO PODA MANTENIMIENTO 

16/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

17/09/2022 AV. DE JEREZ RETIRADA RAMA 

19/09/2022 FUENTE DE CANTOS APEO 

19/09/2022 EBRO PODA MANTENIMIENTO 

20/09/2022 PLAZA LOS NARANJITOS PODA REFALDADO 

20/09/2022 PLAZA LOS NARANJITOS PODA REFALDADO 

20/09/2022 PLAZA LOS NARANJITOS PODA REFALDADO 

20/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA MANTENIMIENTO 

20/09/2022 AV. LA PALMERA APEO 

21/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

21/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

21/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

26/09/2022 DINAMARCA/FRANCIA GLORIETA RETIRADA RAMA 

26/09/2022 IFNI RETIRADA RAMA 

26/09/2022 IFNI RETIRADA RAMA 

26/09/2022 FINLANDIA RETIRADA RAMA 

26/09/2022 SU EMINENCIA RETIRADA RAMA 

27/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

27/09/2022 COLEGIO JUAN SEBASTIÁN ELCANO PODA APANTALLADO 

28/09/2022 PADRE GARCÍA TEJERO PODA REFALDADO 

28/09/2022 AV. LA PALMERA PODA REFALDADO 

28/09/2022 AV. LA PALMERA RETIRADA RAMA 

28/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

28/09/2022 AV. LA PALMERA APEO 

28/09/2022 AV. LA PALMERA APEO 

28/09/2022 MARSELLA PODA APANTALLADO 

28/09/2022 PERIODISTA RAMÓN RESA RETIRADA RAMA 

29/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

29/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 

30/09/2022 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

30/09/2022 PÁEZ DE RIBERA PODA APANTALLADO 

30/09/2022 AV. LA PALMERA LIMPIEZA PALMERA 
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ACTUACIONES 072 REUR  

SEPTIEMBRE 2022 

Total incidencias: 298 solicitudes 

Incidencias por entidad: 

 Residuos y limpieza en espacios públicos: 83 

 Conservación del viario: 56 

 Movilidad: 49 

 Arbolado, parques y zonas de ocio: 44 

 Elementos urbanos: 6 

 Alumbrado: 19 

 Aguas y alcantarillado: 5 

 Policía Local: 19 

 Animales y plagas: 9 

 Accesibilidad: 3 

 Carril bici: 3 

 Tussam: 2 
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