Libro 2018 Nº. 34
SALIDA

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
El pasado 8 de agosto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA) anunciaba en prensa que a principios de 2018 comenzarían las
obras del “gran parque” previsto junto a la Factoría Cultural, en el solar conocido
como Vacío Central, en la barriada Martínez Montañés.
En concreto, desde la agencia de la Junta de Andalucía se informaba que
acababa de presentarse ante el Ayuntamiento este proyecto, que iba a dotar de
arbolado, paseos transversales y diferentes espacios para el ocio y actividades de
diversa naturaleza a esta zona del Polígono Sur.
Hablamos de la intervención proyectada en la manzana central de Martínez
Montañés, en una superficie rectangular de 24.727 metros cuadrados y delimitada
por las calles Luis Ortiz Muñoz, Arquitecto José Galnares, Cañas y Barro, y Sur.
Según la información aparecida en prensa, la intención de la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía pasaba por licitar el contrato para la ejecución de
esta actuación en octubre del año pasado. De este modo, las obras estarían
adjudicadas a finales de 2017 y se iniciarían a principios de 2018, con un plazo de
ocho meses. Pero a día de hoy no tenemos ninguna noticia, ni de lo primero ni de
lo segundo.
Esta obra está recogida en el convenio suscrito por la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Fomento, por el que la barriada Martínez Montañés fue declarada
Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).
Actualmente, el aspecto del terreno sigue siendo desolador. Aunque se ha
limpiado y desbrozado, se sigue pareciendo más a una escombrera que al parque
que presentó la Consejería de Fomento al Ayuntamiento y que contaba con una
inversión de un millón de euros.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA presenta las siguientes

PREGUNTAS

-

¿En qué estado se encuentra el proyecto del gran parque promovido por
AVRA junto a la Factoría Cultural? ¿Le ha dado ya la Gerencia Municipal
de Urbanismo el visto bueno? Si no ha sido así, ¿a qué se ha debido?.

-

¿Sabe el gobierno municipal por qué no han comenzado aún estas obras,
que estaban previsto arrancar a principios de este año, y cuándo podrán
iniciarse?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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