
Número Título Descripción Puntuación

6
Instalación de ascensor y 
acondicionamiento azotea 
Asociación Apdis.

La actuación propuesta consiste en una obra de adaptación del edificio 
municipal usado en parte por el Ayuntamiento de Utrera, por su Delegación del 
Mayor y cedido a la Asociación  Apdis como sede social para su actividad. Esta 
actuación se solicita para cumplir por un lado  el  R.D.L. 1/2013 donde se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, que  establecía como plazo máximo el 4 
de diciembre de 2017 para que todos los edificios reunieran unas condiciones 
básicas de accesibilidad universal, sobre todo los públicos como este, y por otro 
lado completar su puesta en funcionamiento  para la prestación a las personas 
usuarias de una atención adecuada y de calidad. 

251

7

Arreglar las deficiencias 
(goteras y humedades)del 
techo del hogar del pensionista 
en Trajano.

Las deficiencias en el techo del hogar del pensionista genera que se llueve y 
tiene humedades.

135

8
Reforma y mejoras en 
ambulatorio de Pinzón.

El ambulatorio se ha quedado antiguo, sin los primeros auxilios de medicina y 
no tenemos termo para poder tener agua caliente en caso de ser necesitada. 
Las instalaciones son pequeñas.

129

PROPUESTAS VIABLE OBRAS (pendiente valoración)



15
Constriur un helipuerto en 
Trajano

Al ser una pedanía y estar tan lejos de Utrera y no tener ni médico de guardia 
ni ambulancia estamos incomunicados ante una urgencia. Por ello se solicita la 
construcción de un helipuerto.

121

14
Eliminación de las barreras 
arquitéctonicas del bda. de la 
Paz (C/ A y B)

En la barriada de la Paz los bloques de pisos están en alto y solo se puede 
acceder a ellos por escaleras. En la c/a y c/b hay unas rampas de acceso pero 
no son las reglamentarias. Tampoco lo son los peldaños de las escaleras.
Lo que se propone es que se hagan la calle a y b más accesibles.

106

2

Arreglo de Parque de San 
Joaquín (pavimento, césped, 
pintura paredes, bancos y 
tirolina).

En las calles del parque hay losas rotas y hundiduras y en la entrada tiene el 
suelo levantado. La propuesta consiste en arreglar el pavimento del parque y 
pintar aquellas paredes que están pintadas con grafitis. Además, se necesitan 
más bancos, columpios, en concreto se demanda una tirolina. Por último el 
césped se encuentra deteriorado porque lo utilizan los animales, sería 
necesario cambiarlo.

88

4

Remodelación del parque de 
"los patos" en Pinzón (juegos 
infantiles, iluminación y 
papeleras)

Remodelación interior del parque: ampliar la zona de juegos infantiles, 
iluminación y papeleras.

83



19
Mejorar la c/ solitaria en 
Pinzón (alcantarillados, bancos 
y papeleras).

Concretamente se propone que se arreglen los alcantarillados ya que la calle se 
arria y que pongan bancos y papeleras.

83

13
Pavimentación C/Vicente 
Giraldez.

Se propone pavimentar el tramo de la calle Vicente Giraldez que va desde Mª 
Auxiliadora hasta Álvarez Quintero debido a que hay muchos hoyos y 
hundimientos en la calzada.

73

9
Reforestación zona del 
Corredor Verde de Vistalegre 
(especies autóctonas).

Año tras año el termino municipal ha visto reducida su masa forestal, tanto en 
el casco urbano como en los terrenos periurbanos, por eso la propuesta es una 
inversión de futuro por la recuperación de la masa forestal en Utrera, en 
especial el pino, pudiendo ocupar parcelas colindantes a parques periurbanos y 
llevando a cabo un proyecto mínimo de tener un pino por habitante de la 
ciudad con el fin de recuperar e invertir en salud, prosperidad y naturaleza. 

Se propone crear un  "pulmón verdes" (reforestar) con espécies autóctonas la 
zona Corredor Verde de Vistalegre. 

64



5

Adaptar la piscina municipal de 
Guadalema de los Quinteros 
para personas con movilidad 
reducida.

Acomodar la piscina para personas con movilidad reducida. Estas personas no 
pueden disfrutar de las instalaciones correctamente porque no está adaptado 
para ellas.

53

1

Arreglo del parque de la bda. 
Fontanilla, Plza de los Ríos 
(vallado y pavimento campo 
fútbol, albero y 1 fuente). 

La propuesta consiste en el vallado del campo de fútbol ya que la tela metálica 
que tiene actualmente está rota. Además se necesitaría que se arreglase la 
pista ya que el pavimento esta lleno de baches y se pintase. En otra de las 
zonas del parque es necesario que se vierta albero ligado con cal para que se 
asiente bien. En el parque se necesita una fuente de agua potable para que 
beban los niños.

45

3
Arreglar la bda de la Plaza de 
los Olivareros (pavimento, 
rampa de acesso y papeleras).

En concreto se propone que en la barriada de la plaza de los olivareros se 
arreglen las calles ya que debido a las raíces de los árboles la calzada se 
encuentra con un deterioro de un 40% de la barriada. Además se necesita una 
rampa de acceso en el lado izquierdo de los escalones. Por otra parte, se 
soliciten que se aumente el número de papeleras en esa zona.

42



18

Mejora de las calles, acerado y 
tuberías (c/Golondrina) y un 
baden (c/ la Gran Vía) en la bda 
Torrecruz.

Que se renueven las tuberias de agua que no hay apenas presion porque las 
tuberias son muy viejas, y el acerado que está hecho polvo sobre todo la Calle 
Las Golondrinas. Que se ponga algun baden tipo sobreelevado en la misma 
calzada para que no corran los coches tan rapido en c/la Gran Via.

37

11
Mejora la iluminación de la 
Plza. de los Ángeles.

La plaza de los Ángeles se encuentra con que su alumbrado tiene mucha 
antigüedad y deficiencia en cuanto a los puntos de luz.  Se propone el estudio 
de la ubicación de los puntos de luz para eliminar los problemas derivados de 
que estos quedan ocultos por la arboleda y poner más puntos de luz si es 
necesario. La iluminación insuficiente favorece el vandalismo y la inseguridad 
para los transeuntes. 

35

12
Señalización en la bda del Tinte 
(paso de peatones y bádenes)

Rodeando al campo de fútbol de la barriada el Tinte los coches van muy rápido 
y es muy peligroso. Hace falta señales para paso de peatones. Se propone 
poner señalización y vigilancia en la entrada y salida de la plazoleta del campo 
de fútbol. Además, poner badenes en la calle que está enfrente del quiosco del 
cuadro (rodeando campo fútbol el Tinte)

27



10

Obras bda. Juan Carlos I 
(pavimentación, vallado 
jardineras, arreglo del zócalo y 
arreglo sede AA.VV).

La propuesta consiste en una serie de arreglos para la barriada Juan Carlos I. En 
concreto: arreglo de la pavimentación y del acerado, vallado de jardineras y del 
bloque 5 ya que al no está vallado se le está dando un mal uso. Por último, el 
arreglo del zócalo y del muro de azulejos con el nombre de la barriada.

En la zona deportiva se propone arreglar el vallado que rodea el campo de 
fútbol y la pavimentación del suelo de infantil y del campo de fútbol.

Por último se propone el arreglo de la sede del la AA.VV. Concretamente se 
solicita su ampliación, la construcción de un aseo y eliminar las barreras 

25

17
Construir el acerado de la c/ 
Zorrilla

Nunca ha habido acerado en la calle Zorrilla. Hay un espacio para transitar por 
arena. Esto provoca que la arena se convierte en un basurero y espacio para los 
animales. 

13

16
Pavimentación y asfaltado de la 
c/Azorín.

No es una propuesta vecinal de solicitud inicial puesto que lo ha sido de los 
varias legislaturas municipales objeto de las programaciones de obras y 
edificación que no se han realizado lo que a consecuencia de una situación de 
indefensión por los solicitantes de la vecindad.

7


