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PROGRAMA	  ELECTORAL	  DE	  ZOIDO	  EN	  LAS	  ELECCIONES	  MUNICIPALES	  DEL	  22	  DE	  
MAYO	  DE	  2011	  PARA	  LA	  CIUDAD	  DE	  SEVILLA,	  DISTRITO	  POR	  DISTRITO	  
	  
	  
	  
CASCO	  ANTIGUO	  
	  
	  
	  

1) Derogación	  del	  Plan	  Centro.	  
	  
2) Dotación	  de	  aparcamientos	  en	  el	  perímetro	  del	  Casco	  Antiguo.	  

	  
3) Líneas	  2	  y	  3	  de	  Metro.	  

	  
4) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  de	  

Barrio.	  
	  

5) Reurbanización	  de	  la	  zona	  de	  acceso	  en	  la	  bajada	  y	  rampa	  al	  río	  junto	  a	  la	  
Estación	  de	  Plaza	  de	  Armas.	  

	  
6) Plan	  de	  recogida	  de	  basura	  con	  contenedores	  soterrados	  y	  horarios	  

razonables.	  
	  

7) Plan	  de	  limpieza,	  supervisión	  y	  mantenimiento	  de	  acerado	  y	  vía	  pública,	  
mobiliario	  urbano,	  fuentes	  y	  jardines.	  

	  
8) Programación	  anual	  de	  reparación	  de	  calles	  en	  mal	  estado	  y	  plan	  de	  

apertura	  de	  calles	  para	  soterramiento	  del	  cableado	  de	  distintas	  empresas	  
en	  una	  única	  obra,	  con	  información	  a	  vecinos	  y	  comerciantes	  del	  corte	  de	  
calles.	  

	  
9) Repoblar	  alcorques	  existentes	  y	  creación	  de	  nuevas	  zonas	  verdes	  en	  plazas	  

duras.	  
	  

10) Nueva	  oferta	  deportiva	  y	  de	  ocio	  en	  el	  río,	  con	  la	  reurbanización	  del	  Paseo	  
Juan	  Carlos	  I.	  

	  
11) 	  Homologación	  de	  criterios	  y	  colores	  en	  el	  mobiliario	  de	  terrazas	  y	  

mobiliario	  urbano.	  
	  

12) Construcción	  de	  Centro	  de	  Día	  de	  mayores	  y	  guarderías	  para	  el	  Distrito	  de	  
acuerdo	  con	  la	  Junta	  de	  Andalucía.	  

	  
13) 	  Remodelación	  del	  Mercado	  del	  Arenal.	  

	  
14) 	  Plan	  de	  Iglesias	  y	  Conventos	  de	  Sevilla:	  actuaciones	  encaminadas	  a	  la	  

difusión	  del	  patrimonio	  histórico	  y	  artístico	  como	  nuevo	  producto	  turístico	  
cultural.	  
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15) Reurbanización	  de	  la	  Plaza	  de	  Armas.	  

	  
	  

	  
	  

TRIANA	  
	  
	  
	  
	  
16) Recuperación	  de	  la	  comisaría	  de	  Policía	  Local	  con	  la	  implantación	  de	  la	  

Policía	  de	  Barrio.	  
	  
	  
17) Análisis	  de	  la	  viabilidad	  para	  la	  dotación	  de	  parque	  de	  bomberos	  en	  el	  

Distrito.	  
	  
	  
18) Remodelar	  y	  regenerar	  la	  masa	  arbórea	  del	  barrio,	  así	  como	  renovar	  la	  

iluminación,	  semaforización,	  asfaltado	  y	  mobiliario.	  Con	  una	  actuación	  
singular	  de	  regeneración	  tanto	  urbana	  como	  arbórea	  (kiosco-‐terraza,	  
parque	  infantil	  y	  zona	  de	  juego)	  en	  el	  parque	  situado	  en	  Núcleo	  Residencial	  
Santa	  María,	  en	  Ronda	  de	  Triana.	  

	  
	  
19) Creación	  de	  un	  diseño	  unitario	  para	  el	  mobiliario	  urbano	  y	  hostelero	  en	  

todo	  el	  Distrito.	  
	  
	  
20) Finalización	  del	  proyecto	  del	  Museo	  de	  la	  Cerámica,	  con	  la	  creación	  de	  una	  

Escuela-‐Taller.	  Promoción	  de	  la	  cerámica	  en	  la	  restauración	  y	  
ornamentación,	  así	  como	  en	  la	  rotulación	  homogénea	  de	  las	  calles	  de	  Triana	  
y	  creación	  del	  circuito	  de	  la	  cerámica,	  incorporándolo	  a	  la	  promoción	  
turística	  de	  la	  ciudad.	  

	  
	  
21) Desarrollo	  de	  un	  plan	  para	  la	  reactivación	  del	  comercio	  y	  la	  cultura	  del	  

Distrito	  mediante	  la	  creación	  de	  una	  guía	  de	  comercios,	  hostelería	  y	  
servicios	  de	  Triana,	  de	  carácter	  mensual,	  y	  la	  incorporación	  al	  circuito	  
turístico	  trianero	  de	  nuestras	  iglesias	  y	  hermandades.	  

	  
	  
22) Localización	  de	  recursos	  económicos	  para	  la	  remodelación	  y	  construcción	  

de	  nuevas	  instalaciones	  deportivas	  en	  diferentes	  zonas	  del	  Distrito:	  Mar	  de	  
Plata,	  Paraguas,	  Ronda	  de	  Triana,	  Vega	  de	  Triana,	  Núcleo	  Residencial	  Santa	  
María	  y	  centros	  educativos.	  
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23) Diseño	  de	  un	  plan	  general	  de	  limpieza,	  especialmente	  en	  las	  zonas	  de	  mayor	  
dificultad	  de	  paso	  (calles	  Castilla,	  Pagés	  del	  Corro,	  San	  Jacinto,	  Barrio	  
Voluntad,	  León	  y	  Parroquia	  de	  Santa	  Ana),	  con	  actuación	  sobre	  los	  
vehículos	  abandonados	  y	  soterramiento	  de	  los	  contenedores	  de	  residuos	  en	  
las	  calles	  San	  Jacinto,	  Pagés	  del	  Corro,	  Ronda	  de	  Triana,	  Farmacéutico	  
Murillo,	  López	  de	  Gomara,	  Esperanza	  de	  Triana,	  Castilla	  y	  Ronda	  de	  Tejares.	  
	  

24) Diseño	  de	  un	  Plan	  General	  de	  Movilidad,	  potenciando	  el	  transporte	  público,	  
racionalizando	  la	  circulación	  y	  los	  posibles	  medios	  de	  movilidad	  y	  viales,	  sin	  
limitación	  alguna.	  

	  
25) Dotación	  de	  aparcamientos	  para	  residentes	  y	  rotatorios	  en:	  El	  Paraguas	  

(bajo	  el	  núcleo	  deportivo	  Antonio	  Álvarez),	  a	  lo	  largo	  de	  la	  calle	  Juan	  Pablo	  I	  
(a	  la	  espalda	  del	  núcleo	  deportivo	  Mar	  de	  Plata),	  en	  Plaza	  San	  Martín	  de	  
Porres	  y	  prolongación	  López	  de	  Gomara.	  

	  
26) 	  Creación	  de	  parques	  infantiles	  en	  zonas	  anexas	  a	  la	  Parroquia	  Santa	  Ana,	  

Parroquia	  de	  San	  Joaquín	  Núcleo	  Residencial	  Santa	  María,	  Plaza	  de	  San	  
Gonzalo	  y	  calle	  Esperanza	  de	  Triana.	  

	  
27) 	  Reforma	  y	  nuevas	  instalaciones	  del	  Centro	  Deportivo	  Charco	  de	  la	  Pava.	  

	  
	  

	  
	  
	  

LOS	  REMEDIOS	  
	  
	  
	  
	  
	  
28) Implantación	  de	  la	  Policía	  de	  Barrio,	  para	  garantizar	  la	  seguridad	  de	  los	  

escolares	  en	  horario	  de	  entrada	  y	  salida,	  controlar	  los	  focos	  de	  
drogadicción,	  evitar	  los	  asentamientos	  ilegales,	  erradicar	  las	  
concentraciones	  para	  el	  consumo	  de	  alcohol	  en	  la	  vía	  pública.	  

	  
	  
29) Construcción	  del	  parque	  de	  bomberos	  que	  dé	  servicio	  al	  área	  Sur-‐Oeste	  de	  

la	  ciudad.	  
	  
	  
30) Retomar	  las	  negociaciones	  con	  el	  Gobierno	  de	  la	  Nación	  para	  la	  recepción	  

de	  la	  barriada	  de	  Tablada.	  
	  
	  
31) Actuaciones	  de	  urbanismo	  y	  vía	  pública	  en	  las	  zonas	  en	  las	  que	  no	  se	  han	  

acometido	  obras	  de	  infraestructuras	  en	  calzada	  y	  acerado,	  alumbrado	  y	  
proyecto	  de	  soterramiento	  de	  contenedores.	  
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32) Cuidado	  y	  mantenimiento	  de	  los	  parques	  del	  Distrito,	  poda,	  saneamiento	  y	  

repoblación	  del	  arbolado.	  Adecuación	  de	  zonas	  de	  sombra,	  como	  la	  Avenida	  
Virgen	  de	  Luján,	  y	  adecentamiento	  de	  las	  zonas	  caninas	  en	  los	  parques.	  

	  
33) Estudio	  para	  la	  adecuación	  de	  las	  líneas	  de	  Tussam	  en	  el	  interior	  del	  barrio,	  

que	  comuniquen	  el	  Distrito	  con	  la	  zona	  norte	  del	  Casco	  Antiguo	  y	  que	  
faciliten	  la	  movilidad	  de	  la	  barriada	  de	  Tablada.	  

	  
34) 	  Estudio	  de	  viabilidad	  para	  la	  construcción	  de	  un	  aparcamiento	  permanente	  

en	  superficie	  en	  la	  zona	  del	  Círculo	  Mercantil.	  
	  

35) Rentabilizar	  las	  instalaciones	  existentes	  mediante	  programas	  culturales	  en	  
el	  Centro	  Cívico	  El	  Tejar	  del	  Mellizo,	  la	  adecuación	  de	  las	  gradas	  del	  Parque	  
de	  Los	  Príncipes	  para	  actividades	  culturales	  durante	  la	  primavera	  y	  el	  
verano,	  servicio	  de	  bibliobús	  y	  acuerdos	  con	  los	  centros	  educativos	  para	  el	  
uso	  del	  salón	  de	  actos.	  

	  
36) Solicitar	  a	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  la	  construcción	  de	  un	  nuevo	  centro	  de	  salud	  

que	  dé	  cobertura	  a	  la	  zona	  sur	  del	  Distrito.	  
	  

37) Solicitar	  a	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  el	  incremento	  de	  la	  ratio	  para	  cubrir	  la	  
demanda	  de	  los	  colegios	  concertados	  y	  presentar	  un	  plan	  plurianual	  para	  
que	  se	  acometa	  la	  construcción	  de	  una	  guardería	  y	  un	  colegio	  público	  de	  
infantil	  y	  de	  primaria,	  preferentemente	  en	  los	  terrenos	  de	  Altadis	  o	  Los	  
Gordales.	  Asimismo	  solicitamos	  a	  la	  Consejería	  de	  Educación	  la	  
construcción	  de	  un	  nuevo	  comedor	  de	  infantil	  en	  el	  Colegio	  Público	  Vara	  del	  
Rey	  III.	  

	  
38) 	  Mejorar	  las	  instalaciones	  deportivas	  del	  Parque	  de	  Los	  Príncipes	  con	  pistas	  

de	  fútbol	  7	  y	  pistas	  de	  pádel.	  Vamos	  a	  iniciar	  el	  proyecto	  de	  traslado	  del	  
depósito	  de	  vehículos	  municipal	  de	  la	  zona	  trasera	  del	  Parque	  de	  Los	  
Príncipes	  para	  la	  futura	  construcción	  de	  instalaciones	  deportivas.	  

	  
39) Para	  recuperar	  la	  tradición	  comercial	  de	  muchas	  calles	  de	  Los	  Remedios,	  

vamos	  a	  promover	  el	  comercio	  en	  todas	  las	  áreas	  tradicionales	  como	  el	  gran	  
Centro	  Comercial	  Abierto	  que	  siempre	  fue.	  

	  
40) Proyecto	  Fábrica	  de	  Arte	  Elcano	  (Altadis),	  que	  contempla	  un	  Centro	  de	  Día	  

para	  mayores,	  centro	  cultural,	  auditorio	  y	  Centro	  de	  Arte	  Contemporáneo.	  
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MACARENA	  
	  
	  
	  
	  
41) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  distrito	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  de	  

Barrio.	  
	  
	  
42) Construcción	  del	  paso	  subterráneo	  de	  San	  Lázaro	  previa	  solicitud	  de	  fondos	  

disponibles	  en	  la	  Unión	  Europea	  para	  movilidad,	  así	  como	  las	  ayudas	  
correspondientes	  del	  Estado	  y	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía.	  

	  
	  
43) Construcción	  de	  aparcamientos	  subterráneos	  para	  residentes	  en:	  Colegio	  

Felipe	  Benito,	  Campos	  de	  Soria-‐Cisneo	  Alto	  y	  en	  la	  Plaza	  del	  Olivo.	  
	  
	  
44) Dotación	  de	  los	  siguientes	  equipamientos,	  de	  acuerdo	  con	  la	  Junta	  de	  

Andalucía:	  Centro	  de	  Día	  para	  Mayores	  en	  Hogar	  Virgen	  de	  los	  Reyes,	  
Barriada	  Campos	  de	  Soria-‐Cisneo	  Alto,	  Retiro	  Obrero.	  	  Guardería	  Pública	  en	  
la	  zona	  de	  la	  Avenida	  de	  Llanes.	  

	  
	  
45) Proyecto	  para	  adecuar	  la	  zona	  verde	  y	  deportiva	  en	  el	  Paseo	  Juan	  Carlos	  I,	  	  

Centro	  de	  Interpretación	  de	  la	  Naturaleza	  en	  el	  entorno	  del	  río,	  promover	  la	  
pesca	  deportiva	  y	  desarrollar	  talleres	  de	  ecología.	  

	  
	  
46) En	  función	  de	  las	  disponibilidades	  de	  recursos	  se	  pondrá	  en	  marcha	  la	  

construcción	  de	  piscina	  cubierta,	  en	  Centro	  Deportivo	  Begoña,	  así	  como	  la	  
dotación	  de	  equipamientos	  culturales	  en	  la	  antigua	  Fábrica	  de	  Vidrio	  en	  la	  
Avenida	  de	  Miraflores.	  

	  
	  
47) Renovación	  de	  instalaciones	  del	  Club	  Deportivo	  de	  Remo	  Guadalquivir.	  
	  
	  
48) En	  el	  Centro	  Juvenil	  en	  el	  Hogar	  San	  Fernando	  se	  habilitarán	  locales	  de	  

ensayo	  para	  grupos	  musicales	  y	  teatrales,	  talleres	  para	  impartir	  cursos,	  sala	  
para	  proyecciones	  audiovisuales,	  escenario,	  sala	  de	  exposiciones,	  sala	  de	  
informática.	  

	  
	  
49) Realización	  del	  mercado	  de	  abastos	  de	  la	  barriada	  de	  Villegas,	  único	  

mercado	  de	  abastos	  del	  Distrito.	  
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50) Mejorar	  los	  centros	  educativos	  del	  Distrito,	  mejorando	  los	  cerramientos	  de	  
colegios	  como	  Valdés	  Leal	  (barriada	  de	  Santa	  María	  de	  Ordás)	  e	  Infantil	  
Santa	  Catalina	  (barriada	  de	  Santa	  Catalina)	  entre	  otros.	  
	  
	  

	  
	  
SAN	  PABLO-‐SANTA	  JUSTA	  
	  
	  
	  
	  
	  
51) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito,	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  de	  

Barrio.	  
	  
	  
52) Plan	  integral	  para	  la	  rehabilitación	  de	  edificios,	  ahorro	  energético	  e	  

instalación	  de	  ascensores	  en	  la	  zona	  de	  San	  Pablo,	  Tartessos,	  Zodiaco	  y	  
Árbol	  Gordo.	  

	  
	  
53) Terminación	  del	  Plan	  de	  Barrios	  I	  y	  II	  en	  Zodiaco,	  Barrios	  A,	  B,	  parte	  del	  D	  y	  

E	  y	  Arroyo/Tharsis.	  Remodelación	  de	  Santa	  Clara	  (alumbrado	  y	  acerado)	  
especialmente	  en	  Alvar-‐Núñez	  Cabeza	  de	  Vaca,	  Martín	  Alonso	  Pinzón,	  Juan	  
Gálvez,	  Obispo	  Zumárraga,	  Gaspar	  Pérez	  de	  Villagrán	  y	  Avenida	  
Conquistadores.	  

	  
54) Iluminación	  y	  embellecimiento	  del	  entorno	  de	  la	  Avenida	  Kansas	  City.	  

Implantación	  de	  barreras	  verdes	  en	  el	  corredor	  ferroviario.	  
	  

55) Creación	  de	  una	  Escuela-‐Taller	  en	  San	  Pablo.	  
	  

56) Remodelación	  del	  mercado	  Huerta	  de	  Santa	  Teresa.	  
	  

57) En	  función	  de	  los	  recursos	  disponibles	  en	  el	  Ayuntamiento,	  abordaremos	  la	  
edificación	  de	  un	  Centro	  Cívico	  en	  el	  entorno	  de	  la	  Estación	  de	  Santa	  Justa.	  

	  
58) Vamos	  a	  solicitar	  a	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  la	  construcción	  de	  Centros	  de	  Día	  

en	  San	  Pablo	  y	  San	  José	  Obrero	  y	  cederemos	  suelo	  para	  este	  fin.	  
	  

59) De	  acuerdo	  a	  las	  posibilidades	  de	  inversión	  municipal	  se	  acometerán	  las	  
obras	  para	  la	  construcción	  de	  pistas	  de	  pádel	  en	  Centro	  Deportivo	  Calavera	  
y	  Santa	  Justa.	  

	  
60) Estableceremos	  convenios	  con	  asociaciones	  de	  vecinos,	  comunidades	  de	  

propietarios	  y	  otros	  colectivos,	  con	  el	  fin	  de	  que	  sean	  estos	  mismos	  los	  que	  
mantengan	  y	  conserven	  las	  zonas	  verdes	  de	  sus	  respectivos	  entornos,	  ya	  
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sean	  públicas	  o	  privadas,	  siempre	  que	  se	  trate	  de	  zonas	  de	  paso	  y	  uso	  
común.	  

	  
61) Renovación	  de	  la	  instalación	  de	  la	  red	  eléctrica	  en	  el	  Colegio	  CEIP	  San	  Pablo.	  

	  
62) Puertas	  de	  Sevilla,	  “Welcome	  Sevilla”,	  en	  la	  Estación	  de	  Santa	  Justa	  para	  

hacer	  de	  una	  de	  las	  entradas	  de	  la	  ciudad	  un	  espacio	  ordenado	  y	  atractivo.	  
	  
	  
	  
	  
	  

BELLAVISTA-‐LA	  PALMERA	  
	  
	  
	  
	  
63) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito,	  a	  través	  de	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  

Local	  de	  Barrio.	  
	  
	  
64) Creación	  de	  una	  vía	  peatonal	  saludable	  en	  la	  Avenida	  de	  Jerez	  para	  

comunicar	  el	  barrio	  de	  Bellavista	  con	  la	  Avenida	  de	  la	  Palmera.	  
	  
	  
65) Reurbanización	  de	  la	  zona	  de	  carga	  y	  descarga	  y	  de	  aparcamiento	  limitado	  

en	  el	  barrio	  Jardines	  de	  Hércules.	  
	  
	  
66) Reurbanización	  del	  Barrio	  de	  Pineda	  y	  adecentar	  los	  solares	  circundantes	  

para	  facilitar	  el	  tránsito	  de	  vecinos	  hacia	  Los	  Bermejales.	  
	  
	  
67) Apertura,	  conservación	  y	  vigilancia	  del	  Parque	  Sur	  de	  Los	  Bermejales,	  

incluyendo	  la	  habilitación	  de	  una	  zona	  de	  esparcimiento	  para	  perros.	  
	  
	  
68) Ampliar	  los	  accesos	  peatonales	  y	  para	  el	  tráfico	  rodado	  de	  Pedro	  Salvador,	  

para	  favorecer	  su	  conexión	  con	  el	  resto	  del	  Distrito.	  Conservación	  del	  viario	  
y	  poda	  del	  arbolado	  de	  la	  barriada	  Elcano.	  

	  
	  
69) Mediante	  el	  apoyo	  de	  programas	  comunitarios,	  y	  otras	  líneas	  de	  

financiación	  del	  Estado	  y	  la	  Junta	  de	  Andalucía,	  se	  acometerá	  la	  
reurbanización	  integral	  del	  barrio	  de	  Heliópolis.	  

	  
	  
70) Club	  Deportivo	  Mltidisciplinar	  Los	  Bermejales,	  dotado	  de	  piscina	  olímpica,	  

gimnasio,	  pista	  de	  esquí	  artificial,	  pádel,	  etcétera,	  y	  aparcamientos.	  
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71) Construcción	  de	  un	  aparcamiento	  subterráneo	  en	  el	  barrio	  de	  Reina	  

Mercedes	  y	  reforma	  de	  la	  obra	  de	  reurbanización	  del	  barrio	  Sector	  Sur.	  
	  
	  

72) Reivindicar	  ante	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  que	  se	  mejoren	  los	  Centros	  de	  Salud,	  
que	  se	  construya	  un	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  en	  el	  barrio	  de	  Los	  
Bermejales	  y	  que	  llegue	  el	  Metro	  hasta	  el	  barrio	  de	  Bellavista.	  

	  
	  
73) Establecer	  un	  Plan	  de	  Tráfico,	  Seguridad	  y	  Emergencias	  en	  los	  barrios	  de	  

Reina	  Mercedes	  y	  Heliópolis	  durante	  los	  días	  de	  fútbol	  en	  el	  Estadio	  del	  Real	  
Betis.	  

	  
	  
	  
	  
	  
DISTRITO	  SUR	  
	  
	  
	  
74) Mejorar	  los	  graves	  problemas	  de	  inseguridad	  e	  incumplimiento	  de	  la	  

Ordenanza	  Municipal	  de	  medidas	  para	  el	  fomento	  y	  garantía	  de	  la	  
convivencia	  ciudadana	  en	  los	  espacios	  públicos,	  con	  la	  implantación	  de	  la	  
Policía	  de	  Barrio,	  para	  solventar	  los	  casos	  de	  Bami	  (gorrillas),	  Porvenir	  
(botellón	  y	  tráfico),	  calle	  Piel	  de	  Toro	  (prostitución)	  o	  Polígono	  Sur	  (tráfico	  
de	  drogas	  e	  inseguridad).	  

	  
	  
75) Poner	  fin	  a	  los	  problemas	  de	  doble	  fila,	  con	  el	  consecuente	  caos	  de	  tráfico	  

en	  las	  zonas	  más	  afectadas:	  Bami,	  Juncal	  y	  barrio	  de	  Tabladilla.	  
	  
	  
76) Finalización	  del	  parking	  de	  la	  Plaza	  de	  Rafael	  Salgado	  y	  promover	  la	  

construcción	  de	  nuevos	  aparcamientos	  subterráneos	  en	  Huerta	  de	  la	  Salud	  
(Plaza	  del	  Ejército	  Español,	  Plaza	  Alfonso	  de	  Cossío),	  Porvenir,	  Tabladilla	  y	  
Juncal.	  

	  
	  
77) Urbanización	  de	  la	  prolongación	  de	  la	  calle	  Avión	  Cuatro	  Vientos	  hasta	  

Ronda	  del	  Tamarguillo,	  así	  como	  la	  gran	  parcela	  situada	  a	  su	  fin	  frente	  al	  
Centro	  Comercial	  (DS	  02	  según	  PGOU),	  promoviendo	  la	  construcción	  de	  
VPO	  para	  mayores.	  

	  
	  
78) Dotación	  de	  un	  Centro	  de	  Día	  de	  Mayores	  en	  el	  solar	  municipal	  existente	  al	  

final	  de	  la	  calle	  Porvenir.	  
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79) Velar	  por	  que	  la	  figura	  del	  Comisionado	  Especial	  para	  el	  Polígono	  Sur,	  en	  

lugar	  de	  ser	  una	  cuarta	  administración,	  sea	  el	  verdadero	  instrumento	  
unificado	  de	  gestión	  eficaz	  para	  los	  vecinos	  de	  esta	  zona	  de	  Sevilla.	  

	  
	  

80) Mejorar	  las	  instalaciones	  de	  la	  sede	  del	  Distrito	  y	  demás	  oficinas	  
municipales	  existentes	  en	  el	  Distrito	  Sur,	  posibilitando	  una	  mejor	  atención	  y	  
cercanía	  a	  todos	  nuestros	  vecinos.	  

	  
	  
81) Ayudas	  y	  apoyo	  a	  la	  rehabilitación	  de	  viviendas,	  en	  especial	  para	  colocación	  

de	  ascensores	  en	  Juncal,	  Tiro	  de	  Línea	  y	  Letanías.	  
	  
	  

82) Reurbanización	  y	  rehabilitación	  de	  diversas	  calles	  de	  El	  Porvenir	  y	  Prado	  de	  
San	  Sebastián,	  rehabilitación	  de	  la	  plaza	  entre	  la	  Avenida	  Alfonso	  Lasso	  de	  
la	  Vega	  esquina	  Párroco	  A.	  González	  Abato.	  

	  
83) Ampliar	  la	  oferta	  de	  centros	  educativos	  con	  la	  construcción	  de	  nuevas	  

guarderías	  y	  Centro	  de	  Educación	  de	  Adultos	  en:	  	  
	  

-‐Tabladilla:	  Solar	  ocupado	  por	  nave	  situada	  en	  la	  calle	  Cardneal	  Ilundáin	  
con	  calle	  Antonio	  Maura	  Montaner.	  
	  
-‐Tiro	  de	  Línea:	  Manzana	  existente	  en	  Avenida	  Almirante	  Topete	  (antiguo	  
Anexo	  Colegio	  Carandel).	  
	  
-‐La	  Oliva:	  Solar	  situado	  entre	  Avenida	  Manuel	  Benítez	  Carrasco	  y	  Ronda	  
Nuestra	  Señora	  de	  la	  Oliva.	  

	  
	  

84) Proyecto	  Corazón	  Parque	  Central	  María	  Luisa,	  que	  unirá	  el	  Parque	  del	  
Prado,	  Jardines	  de	  Murillo,	  ribera	  del	  Guadalquivir,	  Jardines	  de	  San	  Telmo	  y	  
Jardines	  de	  la	  Casa	  Rosa.	  

	  
	  
	  
	  
DISTRITO	  NORTE	  
	  
	  
	  
85) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  de	  

Barrio.	  
	  
86) Reivindicación	  ante	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  de	  la	  construcción	  de	  centros	  de	  

salud	  en	  Valdezorras	  y	  en	  las	  Estrellas	  (Pino	  Montano),	  así	  como	  la	  
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construcción	  de	  Centros	  de	  Mayores	  y	  Guarderías	  Públicas	  que	  cubran	  la	  
demanda	  existente	  ante	  el	  crecimiento	  de	  población	  del	  Distrito.	  

	  
87) El	  Ayuntamiento	  agilizará	  todos	  los	  trámites	  para	  la	  construcción	  de	  

aparcamientos	  en	  la	  barriada	  de	  Los	  Corrales,	  en	  la	  Avenida	  Cortijo	  de	  las	  
Casillas	  y	  en	  la	  Plaza	  Ramón	  Rueda;	  y	  aparcamientos	  en	  superficie	  en	  el	  
solar	  situado	  entre	  las	  Avenidas	  de	  la	  Mujer	  Trabajadora	  y	  Alcalde	  Manuel	  
Del	  Valle,	  así	  como	  en	  el	  barrio	  de	  San	  Jerónimo.	  

	  
88) Red	  completa	  de	  Metro	  subterránea	  que	  no	  divida	  el	  distrito	  a	  su	  paso	  por	  

San	  Lázaro,	  ampliando	  la	  conexión	  a	  Parque	  Torneo	  Empresarial	  y	  San	  
Jerónimo.	  

	  
89) 	  Nuevo	  mobiliario	  urbano,	  juegos	  infantiles	  y	  aparatos	  tanto	  para	  personas	  

mayores	  como	  para	  niños	  con	  discapacidad,	  así	  como	  establecer	  un	  control	  
de	  apertura	  y	  cierre	  de	  los	  parques	  del	  Distrito.	  

	  
90) 	  Paliar	  la	  contaminación	  acústica	  en	  la	  Ronda	  Urbana	  Norte	  mediante	  

asfalto	  antirruido.	  
	  

91) Soterramiento	  de	  todos	  los	  cables	  de	  alta	  tensión	  que	  se	  encuentren	  en	  los	  
diferentes	  barrios	  del	  Distrito.	  

	  
92) Rehabilitación	  completa	  del	  mercado	  de	  abastos	  de	  Pino	  Montano	  y	  

reorganización	  de	  los	  aparcamientos,	  así	  como	  eliminación	  de	  la	  venta	  
ambulante	  ilegal.	  

	  
93) Revitalización	  del	  comercio	  tradicional	  y	  cesión	  de	  locales	  para	  actividades	  

de	  trabajadores	  autónomos	  y	  de	  parados	  que	  inician	  su	  actividad.	  
	  

94) Reordenación	  de	  las	  líneas	  de	  Tussam	  que	  dan	  servicio	  al	  Distrito	  y	  
creación	  de	  Circuitos	  Peatonales	  saludables	  en	  el	  mismo.	  

	  
95) Rehabilitación	  de	  las	  Naves	  de	  San	  Jerónimo,	  para	  mejorar	  el	  espacio	  social	  

del	  barrio.	  
	  

96) Campo	  de	  fútbol	  7,	  en	  Parque	  de	  Miraflores.	  
	  

97) Centro	  Deportivo	  Antiguo	  Hospital	  Psiquiátrico	  Miraflores.	  
	  
	  
	  
	  

ESTE-‐ALCOSA-‐TORREBLANCA	  
	  
	  
	  
98) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito,	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  de	  

Barrio.	  
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99) Exigiremos	  a	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  que	  inicie	  la	  construcción	  de	  los	  

equipamientos	  públicos	  de	  su	  competencia,	  necesarios	  para	  las	  diferentes	  
zonas	  del	  Distrito:	  
	  
-‐Avenida	  Emilio	  Lemos:	  colegios,	  guarderías,	  centros	  de	  salud	  y	  centros	  
para	  mayores.	  
	  
-‐Construcción	  de	  un	  Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  en	  el	  sector	  11,	  que	  
cubra	  las	  líneas	  del	  colegio	  Jacarandá.	  
	  
-‐Guarderías	  Públicas	  en	  Sevilla	  Este,	  Alcosa	  y	  Torreblanca.	  
	  
-‐Rehabilitación	  de	  las	  viviendas	  de	  Parque	  Alcosa	  que	  se	  encuentran	  en	  mal	  
estado,	  de	  acuerdo	  con	  la	  Junta	  de	  Andalucía.	  
	  
-‐Escuela	  Internacional	  de	  Idiomas	  en	  Sevilla	  Este.	  

	  
100) Creación	  de	  un	  vivero	  de	  empresas	  en	  la	  nueva	  zona	  de	  expansión	  

comercial	  que	  se	  está	  construyendo	  en	  los	  terrenos	  del	  antiguo	  mercadillo	  
de	  Alcosa.	  

	  
101) De	  acuerdo	  a	  los	  recursos	  disponibles	  en	  el	  Ayuntamiento,	  

acometeremos	  la	  edificación	  o	  adecuación	  de	  dos	  nuevos	  Centros	  Cívicos	  en	  
el	  Distrito,	  en	  la	  zona	  de	  Entrepuentes	  y	  en	  la	  barriada	  de	  San	  Ildefonso.	  

	  
102) Renovación	  de	  los	  vestuarios	  del	  Centro	  Deportivo	  Sendai	  y	  

construcción	  de	  nuevos	  vestuarios	  en	  el	  campo	  de	  la	  Plaza	  Gomila.	  
	  

103) Completar	  todo	  el	  recinto	  deportivo	  Demetrio	  Pichel	  (actuales	  
instalaciones	  del	  Centro	  Deportivo	  San	  Roque	  Balompié)	  y	  dotarlo	  de	  las	  
infraestructuras	  e	  instalaciones	  deportivas	  necesarias.	  

	  
104) Es	  necesario	  que	  se	  establezca	  un	  Servicio	  de	  Urgencias	  en	  el	  Centro	  

de	  Salud	  de	  Pedro	  Vallina	  o	  Compostela	  y	  que	  este	  Centro	  preste	  servicio	  las	  
tardes	  de	  verano	  (actualmente	  sólo	  existe	  servicio	  de	  urgencia	  en	  el	  centro	  
de	  Salud	  de	  Alcosa).	  

	  
105) Creación	  de	  una	  plataforma	  reservada	  	  para	  aumentar	  la	  velocidad	  

comercial	  y	  así	  reducir	  los	  tiempos	  de	  espera	  en	  el	  tránsito	  de	  los	  autobuses	  
hacia	  las	  diferentes	  zonas	  del	  Distrito.	  

	  
106) Plan	  Integral	  de	  actuación	  en	  viviendas	  sociales	  de	  Sevilla	  Este,	  con	  

un	  conjunto	  de	  actuaciones	  sobre	  urbanismo,	  economía,	  convivencia,	  
servicios	  públicos,	  educación,	  sanidad	  y	  mayores.	  

	  
107) Eliminación	  de	  la	  venta	  ambulante	  ilegal	  en	  el	  Parque	  Alcosa	  y	  

Torreblanca.	  
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108) Reconversión	  y	  adecuación	  temática	  del	  Parque	  Infanta	  Elena.	  Nueva	  

organización	  de	  los	  usos	  del	  parque,	  recuperación	  de	  equipamientos	  (aseos,	  
áreas	  de	  juego	  infantiles,	  etc.).	  

	  
109) Creación	  de	  un	  espacio	  de	  ocio	  juvenil	  en	  el	  sector	  10	  comprendido	  

entre	  la	  calle	  Flor	  de	  Gitanilla	  y	  la	  calle	  Fernanda	  Calado	  Rosales.	  
	  

110) Reurbanización	  del	  Canal	  de	  La	  Ranilla,	  con	  nuevas	  zonas	  de	  paseo,	  
carril-‐bici	  y	  zonas	  de	  ocio.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
CERRO	  AMATE	  
	  
	  
	  
	  

111) Mejora	  de	  la	  seguridad	  del	  Distrito,	  con	  la	  implantación	  de	  la	  Policía	  
de	  Barrio.	  

	  
112) Rehabilitar,	  mantener	  y	  vigilar	  el	  Parque	  de	  la	  calle	  Alternador,	  entre	  

los	  barrios	  de	  Los	  Pajaritos	  y	  Contadores.	  
	  

113) Plan	  Integral	  Comunitario	  Tres	  Barrios-‐Amate	  y	  priorizaremos	  en	  los	  
Presupuestos	  Municipales	  la	  actuación	  de	  la	  zona	  de	  Los	  Pajaritos,	  La	  
Candelaria,	  Madre	  de	  Dios	  y	  Amate.	  

	  
114) Reestructurar	  las	  líneas	  de	  Tussam	  para	  prestar	  mejor	  servicio	  a	  

barrios	  como	  Santa	  Aurelia,	  La	  Negrilla,	  Palmete	  y	  Hacienda	  San	  Antonio.	  
	  

115) Consensuar	  con	  los	  vecinos	  del	  barrio	  de	  Jesús,	  María	  y	  José	  la	  
liberación	  de	  la	  expropiación	  de	  sus	  viviendas	  y	  la	  ejecución	  del	  Plan	  de	  
reurbanización	  del	  barrio.	  

	  
116) Plan	  Integral	  Comunitario	  Su	  Eminencia,	  en	  colaboración	  con	  las	  

asociaciones	  y	  entidades	  de	  la	  zona,	  para	  mejorar	  la	  situación	  socio-‐laboral,	  
de	  infraestructuras	  y	  de	  equipamientos	  públicos	  de	  dicho	  sector.	  

	  
117) Solicitaremos	  a	  los	  organismos	  autonómicos,	  estatales	  y/o	  

comunitarios	  los	  fondos	  necesarios	  para	  la	  construcción	  de	  tres	  centros	  
cívicos:	  

	  
-‐Solar	  de	  la	  antigua	  fábrica	  de	  Naranjas,	  para	  prestar	  servicio	  a	  Los	  Tres	  
Barrios	  y	  sector	  de	  Santa	  Aurelia-‐Contadores-‐La	  Romería.	  
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-‐Locales	  interiores	  de	  Las	  Cinco	  Torres	  de	  la	  Avenida	  Juan	  XXIII,	  para	  
prestar	  servicio	  a	  Amate,	  Rochelambert	  y	  Juan	  XXIII.	  
	  
-‐Barriada	  de	  Hacienda	  San	  Antonio,	  para	  prestar	  servicio	  a	  Hacienda	  San	  
Antonio,	  San	  José	  de	  Palmete	  y	  La	  Doctora	  Este.	  
	  
	  

	  	  	  	  118)	  Actuaciones	  de	  reurbanización:	  El	  Trébol,	  la	  Atalaya,	  Rchelambert,	  Cerro	  
del	  Águila,	  Virgen	  de	  los	  Reyes,	  San	  José	  de	  Palmete,	  La	  Doctora	  Este	  y	  Padre	  Pío.	  
	  
	  
	  	  	  119)	  Nueva	  construcción	  de	  540	  viviendas	  en	  la	  Barriada	  de	  Los	  Pajaritos.	  

	  
120) En	  función	  de	  los	  recursos	  disponibles	  del	  Ayuntamiento,	  y	  a	  través	  de	  los	  

programas	  europeos	  correspondientes,	  pondremos	  en	  marcha	  la	  
construcción	  de	  un	  bulevar	  con	  zonas	  verdes	  y	  equipamientos	  deportivos	  
sobre	  el	  canal	  embovedado	  de	  Ranilla,	  entre	  los	  barrios	  de	  San	  José	  de	  
Palmete	  y	  La	  Doctora	  Este.	  

	  
121) Dotación	  de	  aparcamientos	  en	  zonas	  comerciales	  y	  residenciales,	  como	  

Cerro	  del	  Águila,	  El	  Trébol,	  La	  Romería,	  Santa	  Aurelia,	  Rochelambert	  (bajo	  
Plaza	  Santa	  Teresa	  de	  Jesús),	  Nuestra	  Señora	  del	  Águila,	  Federico	  García	  
Lorca	  y	  Virgen	  de	  los	  Reyes.	  

	  
122) De	  acuerdo	  a	  los	  recursos	  disponibles,	  se	  abordará	  la	  construcción	  de	  

nuevas	  instalaciones	  deportivas:	  centros	  deportivos	  nuevos	  en	  Santa	  
Aurelia	  y	  Hacienda	  San	  Antonio,	  piscina	  cubierta	  en	  el	  Centro	  Deportivo	  La	  
Doctora	  Este-‐Padre	  Pío,	  nuevas	  instalaciones	  anexas	  al	  Centro	  Deportivo	  
La	  Música,	  nuevas	  instalaciones	  en	  el	  sector	  de	  La	  Ronda	  del	  Tamarguillo	  
próximo	  a	  los	  Tres	  Barrios	  y	  convenio	  para	  la	  construcción	  de	  nuevas	  
instalaciones	  en	  el	  Colegio	  Blanca	  Paloma,	  en	  Los	  Pajaritos.	  

	  
	  
	  
	  
NERVIÓN	  
	  
	  
	  
	  

123) Implantación	  de	  la	  Policía	  de	  Barrio,	  más	  cercana	  y	  eficaz	  para	  garantizar	  
la	  seguridad	  ciudadana	  en	  el	  Distrito	  y	  que	  lleve	  a	  cabo	  acciones	  para	  
evitar	  la	  práctica	  de	  la	  prostitución	  en	  la	  calle	  Santo	  Domingo	  de	  la	  Calzada	  
y	  zonas	  aledañas.	  

	  
124) Reurbanización	  del	  entorno	  del	  mercado	  y	  ambulatorio	  de	  Las	  Palmeritas.	  

	  
125) Rehabilitación	  de	  las	  viviendas	  de	  la	  calle	  Nebli	  de	  acuerdo	  con	  la	  Junta	  de	  

Andalucía.	  
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126) Reurbanización	  de	  la	  Gran	  Plaza	  como	  plaza	  vertebradora	  de	  Nervión.	  

	  
127) Renovación	  del	  pavimento	  del	  tramo	  de	  calzada	  rojiza	  de	  la	  Avenida	  de	  La	  

Buhaira	  que	  une	  los	  dos	  parques.	  
	  

128) Eliminación	  de	  la	  pérgola	  de	  cemento	  situada	  en	  la	  calle	  Juan	  Antonio	  de	  
Cavestany.	  

	  
129) Regulación	  del	  mercadillo	  Marqués	  de	  Pickman.	  

	  
130) Dotación	  de	  un	  Centro	  Cívico	  en	  Puerta	  de	  la	  Carne	  para	  dar	  servicio	  a	  La	  

Florida,	  Luis	  Montoto,	  Carmen	  Benítez,	  Tívoli	  y	  Prado	  de	  San	  Sebastián.	  
	  

131) Rehabilitación	  de	  la	  Escuela	  de	  Adultos	  de	  San	  Bernardo	  para	  usos	  
sociales	  de	  participación	  ciudadana	  del	  Distrito.	  

	  
132) Construcción	  de	  un	  aparcamiento	  subterráneo	  en	  los	  parques	  Federico	  

García	  Lorca,	  Blanco	  White/Juglar	  y	  Plaza	  Tívoli.	  
	  

133) Remodelación	  del	  mercado	  antigua	  Estación	  de	  Cádiz.	  
	  

134) Nuevo	  Distrito	  Judicial	  Prado:	  una	  respuesta	  realista	  y	  factible	  que	  da	  
solución	  a	  las	  necesidades	  del	  sector	  judicial	  sin	  necesidad	  de	  moverse	  del	  
entorno	  del	  Prado	  para	  cumplir	  las	  expectativas	  del	  sector	  en	  la	  ciudad	  de	  
la	  justicia.	  

	  
135) Remodelación	  de	  la	  Antigua	  Fábrica	  de	  Artillería:	  convertir	  la	  fábrica	  de	  

Bronce	  en	  centro	  neurálgico	  del	  barrio	  de	  San	  Bernardo	  y	  en	  un	  referente	  
de	  la	  ciudad,	  incluyendo	  espacios	  culturales	  y	  de	  ocio.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


