
 

 

PREGUNTA SOBRE LOS ARREGLOS Y OBRAS REALIZADOS EN LAS 

DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE LOS REMEDIOS 

El grupo Municipal VOX en la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, en 

virtud del artículo 33.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las 

Juntas Municipales de Distrito, desea elevar la siguiente PREGUNTA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con las últimas obras de rehabilitación de la vía pública, 

especialmente acerado de las calles del barrio de los Remedios, si bien había 

obras más que justificadas debido al mal estado de las calles del barrio 

(algunas sin haber recibido ningún tipo de arreglo desde hace más de 20 años), 

hay otras que llaman la atención de los vecinos. 

 

Sirva de ejemplo el arreglo del acerado de la calle Virgen del Águila, en su 

tramo cercano a Avenida Flota de Indias. Esta calle, que ha recibido varios 

arreglos durante los últimos años y la cual no se encuentra en un marcado 

estado de deterioro, contrasta con el estado de del acerado de la Avenida Flota 

de Indias, apenas a 20 metros, donde hay adoquines rotos, la acera se 

encuentra hundida en su parte transitable y levantada por las raíces de los 

árboles en la parte pegada a estos. 

 

Se puede apreciar el estado del tramo de la acera a enero de 2022, que se 

está arreglando a día de hoy, mayo de 2022: 



 

 

 



 

 

 

Igualmente, se adjuntan fotos del acerado de la Avenida Flota de Indias, 

apenas a 20 metros de la anterior acera y donde hace apenas unos días pude 

presenciar la caída de un señor al tropezar con estos desperfectos: 

 

 



 

 

 

Se puede observar, además, como los adoquines que se han sustituido en la 

Calle Virgen del Águila en estos días, eran mucho más modernos que los 

colocados en la Avenida Flota de Indias. 

A estas fotos, se le puede sumar el estado de las aceras de otras calles 

cercanas como Calle Virgen de la Cinta, en concreto esta, apenas a 15 metros 

de la obra que se está realizando y donde se puede apreciar la suciedad 

presente un día laborable cualquiera durante el medio día: 



 

 

Esquina de la Calle Virgen de la Cinta con Padre Damián, que supone un 

riesgo de caída para las personas mayores que pretendan cruzar la calle: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calle Padre Damián: 

 

 

 

Podría rellenar un documento interminable de imágenes de desperfectos 

mayores que los que se están arreglando actualmente en Calle Virgen del 



 

Águila. Todo ello lleva incluso a preguntas por parte de los vecinos como la de 

quién vivirá en dichos edificios para que siempre estén arreglando cosas. 

Todos queremos acabar con estas rumorologías que a nadie benefician. 

Con todo lo anterior, el grupo político VOX se hace eco de las inquietudes de 

los ciudadanos y esta vocalía presenta las siguientes PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuál es la licencia y número de expediente de la citada obra? 

¿Qué tipo de acometida se ha realizado? 

2. ¿Cuál es el criterio empleado para establecer la preferencia de 

arreglo de acerado (orden de importancia en función del tipo de 

desperfecto, antigüedad de la calle, nivel de tránsito, necesidad de 

saneamiento, denuncias de vecinos o comercios, etc.)? 

 

 

En Sevilla, a 27 de Mayo de 2022  

 

 

 

 

Fdo. Vocal titular Grupo VOX Los Remedios 

José Daniel Rodríguez de Millán Parro 


