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Aznalcázar para las personas
A través de esta publicación queremos hacer un resumen, a modo de informe, de los
proyectos que hemos desarrollado en el Ayuntamiento en estos cuatro años de mandato
en los que he estado al frente del equipo de Gobierno.
Nuestro principal objetivo ha sido desarrollar proyectos que mejorasen la vida de nuestros
vecinos y vecinas, aumentando y optimizando los servicios municipales, apoyando
iniciativas que generen empleo y riqueza, fomentando sectores como el turismo, poniendo
             
aznalcaceños sintamos que nuestro pueblo es el mejor lugar para vivir y la población
     
Estos proyectos que han sido fruto de las iniciativas del equipo de Gobierno municipal
no hubieran sido posible sin la implicación y el trabajo de todos y cada uno de los
trabajadores y trabajadoras municipales que, desde cada área, han aportado su esfuerzo
para que nuestras ideas se hayan hecho realidad. Gracias a ellos, y a los vecinos y
            
proyectos en estos cuatro años, los cuales hemos resumido en el presente documento.

EDITA

Ayuntamiento de Aznalcázar
PRODUCCIÓN Y FOTOGRAFÍA

Departamento de Comunicación

Gracias a todo el pueblo de Aznalcázar.

Manuela Cabello González
Alcaldesa

GRANDESPROYECTOS

La conservación y puesta en valor de
nuestro patrimonio histórico,, ha
aciendo
posible que este punto de interés
se
e visite y se disfrute para
a que las
generaciones futuras se
ean conoced
doras
de su
u im
mportanciia.
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El esplendor de antaño
Esta actuación ha llevado a cabo
la restauración del conjunto
arquitectónico ‘La Fuente Vieja’,
fechado entre 1772 y 1789,
y que consta de dos aljibes
medievales y una alberca. La
actuación puesta en marcha por
el Ayuntamiento de Aznalcázar
ha recuperado los estratos
originales ocultos por las obras
e intervenciones realizadas en
el pasado y la reconstrucción
estética de la policromía que
originalmente decoraba la
fuente.

INVERSIÓN

60.500€
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GRANDESPROYECTOS

CENTRO DE
INICIATIVAS
JUVENILES
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Propiciar
p
un lugar
g de encuentro para
p
jjóvenes,, en el que
q desarrollen sus
iniciativas,, actividades de ocio,, deporte
p
y cultura que
q ellos mismos diseñan y
  

INVERSIÓN

463.041€
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PROYECTO CENTRO DE
PARTICIPACION ACTIVA

GRANDESPROYECTOS

Un centro p
para p
personas
de la tercera edad q
que p
propicia
p
el
desarrollo de actividades de fomendo del
envejecimiento
j
activo. Cuidar de nuestros
mayores
y
es cuidar nuestro patrimonio
p
inmaterial: los recuerdos,, las tradiciones y
costumbres y su sabiduría
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INVERSIÓN GLOBAL

530.387€

equipado para nuestros
mayores
Esta Casa de Mayores de
Aznalcázar, inaugurada en
2018, cuenta con todas las
comodidades para convertirse
en un espacio apetecible y
con alto aprovechamiento
para la vecindad. Dispone
de dos despachos, uno de
ellos dedicado a la sede de la
asociación de mayores, un salón
de audiovisuales y otro de usos
múltiples para el desempeño
de actividades como yoga o
narrativa, entre otras, un salón
de juegos y sala de bar. Sus
servicios también integran un
gabinete de peluquería y otro de
podología.

LA EJECUCIÓN DEL CENTRO DE LOS MAYORES SE HA REALIZADO EN CUATRO
FASES MÁS EL EQUIPAMIENTO Y FINANCIADO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES
DE PARQUES NACIONALES Y EL AYUNTAMIENTO, QUE HA CONTADO CON LA
AYUDA DE LOS CRÉDITOS REINTEGRABLES SIN INTERÉS DE LA DIPUTACIÓN
DE SEVILLA. EL EQUIPAMIENTO HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
AZNALCÁZAR_15/19
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GRANDESPROYECTOS

CAMINO DE
LOS PINARES

La renovación de esta vía de
   

   
a la vida de los vecinos y vecinas y
   
     
cara a los visitantes.
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OBRAS ACTUALMENTE EN PROCESO

Renovamos el acceso al casco
urbano
La Calle Camino de los Pinares es la que va desde
la calle Ventorro a la calle Vidrio. El objetivo es
crear dos sentidos de circulación, una línea de
aparcamientos en el margen izquierdo (zona que
linda con Huerta Escamilla) acerado en ambas
direcciones con línea de farolas y árboles y un
carril bici también en el margen izquierdo que se
enlazará con el carril que va hacia Los Pinares.

INVERSIÓN GLOBAL

428.401€

PLAN AZNALCÁZAR AVANZA
REINVERSIÓN DEL
SUPERÁVIT MUNICIPAL
AZNALCÁZAR_15/19
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MUNICIPIO
MUN
TURÍSTICO
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
- CREACIÓN DE UNA MARCA QUE IDENTIFIQUE
DE UNA MANERA INEQUÍVOCA A AZNALCÁZAR
- CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y
DEPORTE DE ANDALUCÍA
- ADHESIÓN DEL EMPRESARIADO LOCAL A LA
MARCA AZNALCÁZAR
- CREACIÓN DE LA MESA DE TURISMO DE
AZNALCÁZAR
- PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE
AZNALCÁZAR

GRANDESPROYECTOS

- AZNALCÁZAR, MUNICIPIO TURÍSTICO
SOSTENIBLE
- AZNALCÁZAR, MUNICIPIO TURÍSTICO
ACCESIBLE
- LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA
DE DIFERENCIACIÓN Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD
- FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR
TURÍSTICO
- CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (SICTED)
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2018

Plan
Municipal
de Turismo
La apuesta por el
turismo se pone de
   
del Plan Municipal de
Turismo elaborado a
partir de la colaboración
entre Ayuntamiento y
empresas del sector,

    
     
por el turismo en todas
las áreas municipales:
    
acontecimientos
   
se desarrollen en
entornos naturales,
urbanísticamente
creando carriles bici
   
municipio y los unan a
los espacios protegidos,
embelleciendo el
casco urbano y sus
accesos, y siempre
     
de la accesibilidad.
Por supuesto desde la
   
     
  
     
con el medio ambiente
y el turismo, y
    
empresariales en esa
línea.

2016
- CREACIÓN MARCA TURÍSTICA
- CONVENIO TURISMO ANDALUZ
- CONVENIO EMPRESAS
TURÍSTICAS
- REUNIONES CON EMPRESAS
DEL SECTOR

- PRESENTACIÓN FITUR
- DESTINO DOÑANA
- V DOÑANA BIRDFAIR
- II DOÑANA NATURAL LIFE
- FERIA ‘TIERRA ADENTRO’ JAEN
- PRESENTACIÓN ‘TUS RAICES’
CÓRDOBA
- REUNIONES CON EMPRESAS
DEL SECTOR
- PRESENTAICÓN PROYECTO
AZNALCÁZAR NATURE CENTER

2017
2015
- ANÁLISIS RECURSOS
- CUESTIONARIOS PLAN DE
DESARROLLO
- REUNIONES CON EMPRESAS
DEL SECTOR

- PRESENTACIÓN FITUR
- IV DOÑANA BIRDFAIR
- I DOÑANA NATURAL LIFE
- FERIA TIERRA ADENTRO JAEN
- REUNIONES CON EMPRESAS
DEL SECTOR
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Por la buena gestión de los recursos
Recuperación de
derechos laborales
Formación en
igualdad en la
administración
local

En Aznalcázar
apostamos
p
por
p la
transparencia
p
como
práctica
p
de buen
gobierno

22

DÍAS

DE MEDIA DE PAGO A
PROVEEDORES EN E
EL
L
PERIODO 2015-2019
19
(UNO DE LOS
MÁS BAJOS DE
LA PROVINCIA)

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
En estos años hemos logrado implementar
la administración electrónica como vía de
comunicación con empresas y ciudadanos,
agilizando procesos y haciendo posible la
tramitación sin necesidad de acudir físicamente
al Ayuntamiento, lo que supon
ne faciliitar la
relación con la admin
nistraciión loc
cal.
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Firma del
  
con los
trabajadores
del
Ayuntamiento
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ADMINISTRACIÓN_

     
      
de trabajo municipales

Aznalcázar ha sido sede de distintos encuentros y reuniones de ámbito
institucional. Fotografía de un foro de alcaldes de la comarca y la Delegacíón
del Gobierno de la Junta celebrado en el municipio

El Consistorio ha realizado numerosas
gestiones para mejorar las
herramientas, materiales o vehículos
de trabajo municipal, ya sea con fondos
directos o a través de subvenciones

Encuentro de alcaldes con el
Presidente de la Diputación
de Sevilla
Colaboración con la Escuela
de Seguridad Pública de
Andalucía ubicada en el
municipio
AZNALCÁZAR_15/19
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Un sector clave para el municipio
Camino Entremuros

La agricultura
g
sigue
g
siendo el sustento de
muchas familias del
 
 
  
 

     
mejorar

359.225€
INVERSIÓN
GLOBAL
DESTINADA A
CAMINOS
RURALES

Camino Buitrago

Camino Las Carranzas

Mejora de
caminos rurales
"  !   

Antonio Jesús
  !

  #



CONCEJAL DE AGRICULTURA Y
OBRAS PÚBLICAS

“Salvaguardar
el empleo agrícola”
Hemos mantenido una
colaboración estrecha con las
empresas agrícolas que operan
en el municipio para que
continúen generando empleo
entre nuestros vecinos y hemos
trabajado por la conservación y
mantenimiento de los caminos
rurales para facilitar el acceso
a los trabajadores agrícolas. Se
han iniciado los procedimientos
pertinentes para recuperar
la posesión de los caminos
públicos

Barandilla en los Pinares

Vía Paisajística de los Pinares

Jornada con
productores de tomate
AZNALCÁZAR_14/18
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Un vehículo de desarrollo

Una oferrta
a cullturral
amplia
p y diversa para
lograr
g
ell ob
bjetiv
j vo de
formar,, conoc
cer y
entretener

267

ACTIVIDADES
CULTURALES
ORGANIZADAS

3.413€
GANADORES DEL PREMIO
MARÍA MOLINER
DE 2017 Y 2018
AZNALCÁZAR_14/18
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1.612
NUEVOS LIBROS
BIBLIOTECA
PÚBLICA
MUNICIPAL
L

14.715
PRÉSTAMOS EN LA
BIBLIOTECA ENTRE
2015-2019
5
9 A LOS MÁS
S
DE 1.500 USUARIOS
OS

Pepi
p Sánchez Marcelo
CONCEJAL DE CULTURA,
IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES

“Acercar las expresiones
artísticas"
Desde esta delegación
hemos tenido muy presente
el acercamiento de diferentes
expresiones artísticas a los
ciudadanos y ciudadanas:
teatro, música, literatura…
especialmente aquellas que
surgen desde nuestro pueblo,
colaborando e impulsando
a los artistas locales, en el
convencimiento de que la
Cultura es la seña de identidad
   

“Trabajamos
j
desde el
convencimiento
que la
de q
cultura es
una seña de
identidad que
q
  

Camino de la Fuente Vieja
Un reducto histórico del municipio que
ha sido puesto en valor para reconocer su
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CULTURA_

En honor a Manfredi
Aznalcázar ha celebrado el centenario del nacimiento de uno de sus vecinos
más reconocidos, el escritor y periodista Domingo Manfredi Cano
Desde el Área de Cultura se ha
organizado un proyecto conmemorativo
en honor del centenario del nacimiento
de Domingo Manfredi Cano, escritor,
periodista, ensayista y poeta nacido
en Aznalcázar en 1918. Este proyecto
       
colaboración con la familia Manfredi para
organizar diferentes actividades y para
custodiar parte del legado del escritor
que se expondrá en la Biblioteca.
El centenario, que fue presentado el
23 de abril en la Casa de la Provincia
(Sevilla), ha tenido como objetivo dar
a conocer la faceta de Manfredi como
    
través de conferencias, exposiciones,
la reedición de La Rastra -una de sus
novelas- o actividades que tendrán
continuidad como una revista literaria y
un concurso de relatos con el nombre de
este ilustre aznalcazareño, entre otras.
AZNALCÁZAR_15/19
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Se ha dado a conocer
la obra del autor
aznalcaceño
AZNALCÁZAR_15/19
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CULTURA_
Primera Feria del Libro
Una apuesta del Ayuntamiento por esta opción educativa que se ha convertido
en una referencia entre los niños y niñas de Aznalcázar

$  % 

Espe García

$  & ' 

Aznalcázar y la Estación

Espe García

Un apoyo decidido a
los escritores locales
‘Cuadernos de Aznalcázar’, la
historia de nuestro pueblo

El Ayuntamiento ha organizado
distintas presentaciones de
        
vecinas de Aznalcázar

Convenio Red de Bibliotecas
Municipales del Aljarafe (BiMA)

Juan Cabrera
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Pepe Cuesta
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CULTURA_

*    

  

Verano Cultural en
   
*      
    + 

* 
 =  
 
+   

*    $  H           

Una agenda
cultural rica
  

La cultura es un vehículo para el
crecimiento de Aznalcázar en todas
sus facetas. La apuesta ha sido por
una agenda cultural para todos los
gustos y edades, que ha ido desde
proyecciones hasta conferencias,
pasando por exposiciones,
audiciones, conciertos y un amplio
ramillete de actividades
Exposición de Norberto
León inaugurada en Aznalcázar

*      
    + 

Talleres de robótica e impresión
/3         4 

*      

   >?

Presentaciones de libros

6;  <=   <

$   @
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CULTURA_
   
ampliación de
la biblioteca
pública
municipal

Puesta en marcha de talleres
literarios de adultos y escolares
Iniciativa para el préstamo de libros
durante el verano
Plan de visitas culturales
organizadas por el Ayuntamiento

Recuperación del mosaico romano
AZNALCÁZAR_15/19
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14.979€
AZNALCÁZAR_15/19
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Mentes sanas en cuerpos sanos

595

Un aspe
pecto clave que
q incide
e
en la soc
cializac
ción, educac
ción
y prácticas
p
sa
alu
udablles para
p a la
población de cuallqu
uierr edad
d

INSCRITOS EN
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

193.964€

68

CONTRATACIONES
TEMPORALES EN EL
E
ÁREA DE DEPORT
TES

GIMNASIO
CONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

34.303€
POLIDEPORTIVO
MEJORAS
EN LAS
INSTALACIONES

AZNALCÁZAR_14/18
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270 KKH>" 36=
&>WH>"

160 6*K6=H 36
FÚTBOL

47 &>WH>H
[#>*H

28 TAEKWONDO
25 PÁDEL
15 PRE DEPORTE
50 WH#H*>^W

José Antonio Martínez
Gallego
g CONCEJAL DE
DEPORTES Y FESTEJOS

“Mejores instalaciones
y más oferta de deportes”
Hemos ampliado las
instalaciones del gimnasio, así
como la oferta de escuelas
deportivas para que tanto
niños, cómo jóvenes y mayores
encontrasen cabida en el
polideportivo. Además, hemos
ido mejorando las instalaciones
ya existentes para prestar un
servicio de calidad. Asimismo,
hemos colaborado con el
desarrollo de actividades
deportivas que se han
celebrado en nuestro entorno
natural, sirviendo además como
promoción de Aznalcázar.

“Niños,
jjóvenes y
mayores
y
tienen
cabida en el
Polideportivo”
AZNALCÁZAR_15/19
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DEPORTES_

Más deporte
p
que nunca
El municipio avanza en todos los ámbitos de la oferta deportiva, ya sea en las
alternativas de Escuelas Deportivas como en la mejora de infraestructuras
El polideportivo se ha convertido en
estos años en un punto de encuentro de
multitud de vecinos y vecinas de todas las
edades. Desde un principio apostamos
por abrir la oferta deportiva para que
pudiesen encontrar una escuela tanto
niños, como niñas, desde las edades
más tempranas. Además, hemos creado
un nuevo espacio para el gimnasio
municipal en el que se ofrecen diferentes
actividades deportivas: Spinning, Hiit,
Pilates… Unas instalaciones que en poco
tiempo han tenido que ampliarse debido
al gran número de usuarios.
El deporte es, sin duda, una de las mejores
opciones de ocio para niños, jóvenes y
mayores que sirve tanto para mantener
una vida saludable, como para educar
a los más pequeños en valores como el
compañerismo, el trabajo en equipo o
el esfuerzo. Por ello, hemos destinado
recursos económicos para que nuestras
instalaciones deportivas sean adecuadas y
ofrezcan servicios de calidad.
AZNALCÁZAR_15/19
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El deporte
p
es ocio,
educación y
convivencia local
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DEPORTES_

Gala Gimnasia

Mundialito de Fútbol 7

Jornada de natación
Nuevas clases colectivas en
el gimnasio municipal

Maratón de
_   
y Maratón
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DEPORTES_
Escuela municipal de pádel

Escuela municipal de gimnasia rítmica

Escuela municipal de natación

Escuelas
  
municipales

6   _  

AZNALCÁZAR_15/19
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El Ayuntamiento de Aznalcázar
ha mantenido una extraodinaria
apuesta por las Escuelas Deportivas
Municipales como una opción lúdica,
sana y educativa para niños, niñas
y jóvenes del municipio. La oferta
deportiva es amplia y diversa, con
opción de prácticar fútbol, natación,
taekwondo, gimnasia rítmica o pádel

Escuela municipal de taekwondo

AZNALCÁZAR_15/19
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Apuesta por el emprendimiento local

7.475
USUARIOS ATENDIDOS
POR GUADALINFO, QUE HA
REALIZADO 358 ACTIVIDADES

Juan Antonio Pérez Martos

S    

 
!

  
   
   
 

 
            

30

N EL
TALLER DE E
EMPLEO
OY
ESCUELA TALLER

174.736€

PUESTOS DE TRABAJO
GRACIAS A LOS PLANE
ES
EMPLE@
@ JOVEN, PLA
PLAN +30
3 Y
PLAN
AN +50 ENTRE 2017 Y 2019

15

VECINOS EN EL
TALLER DE MEDIO
AMBIENTE

43.482€
AZNALCÁZAR_14/18
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39
96
SOLICITUDES
ES
GESTIONADAS
GESTIONA
DE AYUDA AL
ALQUILER

CONCEJAL DE TURISMO,
MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO LOCAL
L

“Fomento del
emprendimiento y la
formación”
La formación, el
asesoramiento y el fomento
del emprendimiento han sido
las claves de esta área, con
proyectos como Jóvenes con
Vista de Lince y numerosos
talleres impartidos por
especialistas enfocados, sobre
todo, al medio ambiente, las
nuevas tecnologías y al turismo.
La aprobación de la Escuela
Taller y el Taller de Empleo
ha constituido otro momento
importante en el área, así como
la atención a las empresas
y el apoyo a las mismas en
la generación de riqueza y
empleo.

AZNALCÁZAR_15/19
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DESARROLLO LOCAL_

Escuela taller y Taller de empleo

Premio a la ‘vista de lince’
Un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento que tenía por objetivo la
creación y consolidación de una red de jóvenes emprendedores
El proyecto ‘Jóvenes con vista de lince’
puesto en marcha por las áreas de
Desarrollo Local y Juventud obtuvo este
premio por parte de la FEMP a nivel
nacional, quedando en primer lugar entre
62 proyectos presentados.
El proyecto se diseñó y ejecutó con
el objetivo principal de crear una red
de jóvenes del municipio, sensibles
al medio ambiente y con interés por
el emprendimiento, para recorrer
con ellos y apoyarlos en la puesta en
marcha de “ideas verdes” que generen
oportunidades de futuro, especialmente
aquellas ligadas al Espacio Natural de
Doñana. Además, se dio a los jóvenes
participantes las herramientas para
madurar las ideas incipientes, incentivar
aquellas que ya estaban formadas y
orientar modelos de empresas basadas
en líneas como la educación ambiental,
el ecoturismo, el ecodiseño, el reciclaje,
    
incentivar y promover el empleo y el
emprendimiento juvenil sostenible.
AZNALCÁZAR_15/19
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Taller de
Medio
Ambiente

jóvenes

CON VISTA DE LINCE
*   #   

*   6"

I Premio de la
Federación Española
p
de Municipios
p
y
Provincias
*     

Curso de ornitología

AZNALCÁZAR_15/19
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DESARROLLO LOCAL_

Ruta de la Tapa
Mercadillo medieval

Taller de emprendedoras
rurales

Participación en la Jornada
‘Pueblos con futuro’

Reunión para la participación
de mujeres en Leader

Concurso de recetas
de gurumelos

AZNALCÁZAR_15/19
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Promoción de la
aceituna de mesa
AZNALCÁZAR_15/19
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El arma más poderosa para cambiar el mundo

Un área cla
ave que trrabaja
ja de forrma tra
ansversal con
toda la p
pob
blación, desde edades
s in
nfantiles hasta
adultos qu
ue qu
uieren
n segu
uir fo
orm
mándos
se

663.221€
INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO
Y MEJORAS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

88

485

ES
SCUELAS INFANTILES
MU
UNICIPALES

CE
EIP NUESTRO
PA
ADRE JESÚS

187

IES OLONTIGI

89
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849

PLAZAS
EDUCATIVAS

Plan Director con centros
educativos del municipio
Juan Kiko Becerra Navarro
CONCEJAL DE EDUCACIÓN

“Creemos en la educación
pública de calidad”
Desde esta área hemos
trabajado para mantener las
infraestructuras adecuadas
y los servicios de apoyo que
aseguren la educación pública
de calidad para eliminar las
barreras al desarrollo del
talento y la capacidad individual
de nuestros niños, niñas y
jóvenes.

Garantizar que
q nuestros
niños y jóvenes
j
tengan
g
las infraestructuras y
servicios necesarios
para q
p
que se formen en
igualdad de condiciones

CENTRO DE EDUCACIÓN
PA
PARA ADULTOS
AZNALCÁZAR_15/19
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EDUCACIÓN_

Buenas
    
  

La educación es una de las
grandes apuestas en Aznalcázar.
El Ayuntamiento mantiene planes
anunales para el mantenimiento
de las instalaciones, que se han
visto mejoradas con obras y
acondicionamientos, tanto en el CEIP
Nuestro Padre Jesús como el IES
Olontigi

Escuela
municipal
de Música

AÑO

2018 2.908€

AÑO

2017 2.371€

AÑO

2016 1.258€

Dotación de
las Escuelas
 
municipales
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EDUCACIÓN_
Participación
en los
actos de
graduación
de colegio e
instituto

Jornadas del juguete
no sexista

Celebración del Día de la
Constitución con el CEIP
Nuestro Padre Jesús

Celebración del Día de Andalucía
  *6> W
  $_
#    *!
  6 >  
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Preservar las tradiciones

Aznalcázar ha p
puesto empeño
p
en el
mantenim
miento de su Feria local, una
trradición que se ha
a logrado
g
mantten
ner y rev
vitalizar

83.000€

INVERTIDOS EN LA
FERIA LOCAL
ENTRE 2015 Y 2018

AZNALCÁZAR_14/18
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$  H 
Martínez Gallego
CONCEJAL DE DEPORTES
Y FESTEJOS

“Mantener fiestas
y colaborar con
hermandades”
El objetivo principal de este
área es mantener nuestras
   
como colaborar con aquellas
que se organizan desde las
Hermandades ya que nuestras
 
cultura y contribuyen, además,
a promocionar Aznalcázar.

"#  

  

 
 
     
   
 

  
 "
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FESTEJOS_
Paso de Hermandades
por el Vado de Quema

Cabalgata de Reyes Magos

Una apuesta por
   

Cabalgata de Reyes Magos

Celebración del Día
de Andalucía

%   W   

Colaboración con las
Hermandades del municipio

Celebración del Día
de Andalucía

Homenaje a
los mayores
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Fiestas en Honor
 *  *!  

AZNALCÁZAR_15/19
53

Alternativas para nuestros jóvenes

La p
puesta en marcha del Centro de
Iniciativas Juveniles ha sido uno de
los grandes hitos del municipio

Se ha log
grado la homolo
ogación
del Centtro de Inicia
ativas
s
Juven
nile
es com
mo Cen
ntro de
In
nfo
ormació
ón Juve
enil

24.900
€
33.260€
INVERSIÓN EN
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
FORMATIVAS

INVERSIÓN EN
ACTIVIDADES DE
OCIO Y DEPORTE
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  3 '? H
CONCEJAL DE
JUVENTUD Y SANIDAD

“Opciones de ocio local y
deportivas e información
sobre becas y formación”
Con la puesta en marcha del
Centro de Iniciativas Juveniles
hemos conseguido dotar a los
jóvenes de un espacio que
se ha convertido en lugar de
encuentro, de desarrollo de
la creatividad, de actividades
lúdicas y formativas que den
respuesta a sus inquietudes.
Asimismo, hemos ido
desarrollando un programa de
actividades desde el área para
que nuestros jóvenes tengan
opciones de ocio en su pueblo.

“Buscam
mos respue
estas a
las inquietudes de nuestro
os
jóvenes”
AZNALCÁZAR_15/19
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JUVENTUD_

Aquí los Jóvenes
Parlamento Joven:
alimentación saludable

Parlamento Joven

Actividades culturales
Código Joven

Los jóvenes conocen Doñana
Actividades deportivas
Puesta de largo

Programa ‘El Placer de Leer’

Fiesta del Agua

Fiesta Halloween
Participantes en
el Foro Joven
AZNALCÁZAR_15/19
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Nuestro entorno, un bien preciado

H !
de biomasa y
mantenimiento de
los Pinares
Juan Antonio Pérez Martos
CONCEJAL DE TURISMO,
MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO LOCAL

Azna
alcázar progresa ponien
ndo en valor a
Do
oñana, una de las reservas proteg
gidas más
imp
porrtantes de Euro
uro
opa. Se apuesta por un
desarr
desarrolllo
lo soste
sostenib
ble, aprovech
ap
p
hand
do una de las
mejores localizaciones d
de la prrovincia

CAMPAÑA
C
AMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN
C
ONCIENC
DE
LIMPIEZA
D
EL
IMPIEZ DEL
PINAR
P
INAR

39
EMPLEOS GENERADO
OS
EN LA ADECUACIÓN DE
D LAS
ZONAS DE ACAMPAD
ACAMPADA DE LA
ROMERÍA DE EL RO
ROCÍO

1.933
A
AUTORIZACIONES
GESTIONADAS
PARA RECOGIDA DE SETAS Y OTROS
P
APROVECHAMIENTOS
A
(P
PERIODO 2015-2019)
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“Vigilar y mantener
nuestros espacios en las
mejores condiciones"

El Ayuntamiento sacó a concurso el
aprovechamiento de biomasa de los
PInares de Aznalcázar para los años
2017, 2018 y 2019.

Ha generado unos ingresos
de 125.000 euros para el
municipio

El principal objetivo de esta área
ha sido el cumplimiento del Plan
de Ordenación del monte, con
un modelo de autogestión que
  
presentes y futuras, buscando un
monte más sano, con más refugios
para la fauna y más presencia
de especies características de
la región mediterránea. Dentro
del casco urbano, desde esta
área se ha vigilado y mantenido
en condiciones salubres tanto
los espacios públicos, como los
privados.

“Por un monte
más sano, con
más refugios
g
para la fauna y
p
más presencia
p
de especies”
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MEDIO AMBIENTE_

Prevención de incendios
Aznalcázar tiene muy en cuenta el peligro de los incendios forestales. Para ello,
pone en marcha un plan municipal con actuaciones que minimizan riesgos
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Renovación de la nave destinada al INFOCA

El p
plan ya
y ha
funcionado en 2017
y 2018 con distintas
actuaciones y la
aprobación
p
de la
Consejería
j
de Medio
Ambiente

43.559€

Construcción de puente
sobre el Alcarayón
150.000€
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MEDIO AMBIENTE_

Actividades por el aniversario
del Centro Guadiamar

Convenio con Mancomunidad
para la gestión de residuos

*+    
   >6 "  ?

6 

*+   
     

  

El Ayuntamiento de Aznalcázar forma y organiza numerosas actividades dirigidas a
concienciar a la población sobre el respeto y cuidado de nuestro entorno

Sede del Campeonato España
de Field Target

Ruta Iberlince

*+     
el reciclaje

Concienciación sobre los residuos sólidos urbanos

Voluntariado ambiental

Taller de Medio Ambiente
 3 +

*    3!  # 
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MEDIO AMBIENTE_

Subvenciones a municipios que están
integrados en Parque Nacional

Celebración del X Aniversario del
Programa Espacios Naturales
Amuparna: presentación de proyecto
'Aznalcázar Corazón de Doñana'

Medio
Ambiente
y cultura
  
buenos
conceptos

Consejo de Participación de Doñana
en Aznalcázar
6; 6        *6>

     = ;        
4?      '  %;   '?   % 
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Por un pueblo más seguro y concienciado
REFUERZO DE
POLICÍA Y SEGURIDAD
PRIVADA EN TODOS
LOS EVENTOS
Lograr q
que se man
ntenga la
a
prresenciia de la Guardia Civ
p
vil en el
municipio
p es
s un hecho muy imp
po
ortan
nte,
conseguido
g
gracias
g
s a la re
eforma de la
Casa Cuartel de Azznalc
cázar

DIFUSIÓN
DI
N

DE CAMPAÑAS
CIUDADANAS
C
IUDADANAS

COLOCACIÓN
DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD EN
PUNTOS DE ESPECIAL
INTERÉS COMO LA
FUENTE VIEJA
CONVENIO CON UNA
EMPRESA DE GRÚA
PARA LA RETIRADA
DE VEHÍCULOS MAL
ESTACIONADOS

Mari Carmen
Escalona González
CONCEJAL DE URBANISMO,
ECONOMÍA Y HACIENDA,
SEGURIDAD CIUDADANA

“Dotar de seguridad y
tranquilidad al municpio”
Hemos trabajado junto a la
Policía Local y otras fuerzas
de seguridad en diferentes
campañas de concienciación
ciudadana para evitar
conductas delictivas en materia
de seguridad vial, limpieza de
viario o consumo de drogas,
entre otras. Con la renovación
del cuartel hemos logrado que
no se pierda presencia de la
Guardia Civil en el municipio.

"Concienciiación
np
pa
ara trratar
de evitar co
onduc
ctas deliictivas
s
en materia
a de
e seg
gurrida
ad vial,,
limpieza de viario o co
onsu
umo
de drogas"
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SEGURIDAD CIUDADANA_
Dotación a la Policía
=  
!' 
bicicletas de patrulla
BICICLETAS
COCHE DE POLÍCIA

6.531€
17.471€

       
+   +  H
Campaña
para fomentar
desplazamiento
a pie hasta los
centros educativos
de la localidad

Reuniones de
coordinación y asuntos
de seguridad ciudadana

$  =   ? 

Plan Romero

Remodelación del
    &  *  59.395€
Delegación del Gobierno
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ALGUNOS
PROYECTOS

Solidaridad y justicia social

Iguald
dad de g
géne
ero,
fam
milias con nec
cesida
ades,
co
olectiv
vos,, may
yore
es y
niño
os: el área de Servicios
Sociales
s lucha para
consegu
guir un p
pu
ueblo del
que se
enttirse orgullloso

153

K>W>#" 36
[W>" >#H=6
GARANTÍA
H=>6W#H>H
HK3H 36
H=$HH%6H

51

BENEFICIARIOS DE
AYUDA A DEPENDENCIA

1.151.847€

GESTIONADOS

CONTRATACIONES DE VECINOS
POR PLANES DE URGENCIA
SE HAN GESTIONADO

147.383€ EN PARTIDAS DEL

PLAN DE URGENCIA MUNICIPAL Y DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA
CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA
AZNALCÁZAR_14/18
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19
BENEFICIARIOS
OS DE
AYUDA A DOM
MICILIO
MUNICIPAL
L

3
EMPLEOS CREAD
DOS
GRACIAS A LA AYUDA
AY
A
DOMICILIO MUNICIPAL
MU

PROYECTO >46#6
WH#H*>^W
#6HK#>*H
TALLER DE
*6*>>6W#"
6"WH=

PLANES
GESTIONADOS
H36*KH*>^W
%KW*>"WH= 4>*H
36 >>6W3H
H=>6W#" 36 =H
CRUZ ROJA
=HW KW>*>H= 36
H46W#>"
PROGRAMA DE
H#6W*>^W %H>=>H
HK3H 4=>*H
>W3>>3KH=6

Pepi
p Sánchez Marcelo
CONCEJAL DE CULTURA,
IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES

“La premisa es luchar
por la igualdad”
Hemos gestionado diferentes
programas enfocados a paliar
situaciones difíciles en las
familias, en la integración de
colectivos desfavorecidos o en
el fomento del asociacionismo.
Además, con la puesta
en marcha del Centro de
Participación Activa hemos
mejorado el lugar de encuentro
de nuestros mayores, en un
espacio en el que además
pueden disfrutar de talleres u
otras actividades.

"Ayudar
y
a
familias que
q lo
necesitan y a
la integración
g
de colectivos
desfavorecidos"
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SERVICIOS SOCIALES_
*

        

Por la igualdad
g
real
La igualdad entre hombres y mujeres es una de las premisas en Aznalcázar.
Apostamos por la sensibilización social a todos los niveles de la población
Desde el área de Igualdad se puso en
marcha un proyecto denominado Mitos y
trampas de la masculinidad
d en el que se
ha trabajado con jóvenes del municipio a
través de acciones diferentes y creativas
en hacerlos cuestionarse el modelo
de sociedad en el que viven y en el
que les gustaría vivir. Desmontar roles,
convenciones sociales que perjudican y
excluyen al diferente desde sus propias
inquietudes. Aprendiendo junto a ellos a
vivir sin excluir.
Fruto de este proyecto los jóvenes
realizaron un vídeo que recogía un
resumen de sus sesiones de trabajo y la
interpretación en lengua de signos de la
canción ‘Puerta Violeta’ de Rozalen, un
símbolo de la sociedad que dice no a la
violencia y sí a la inclusión.
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La jjuventud local
ha participado
p
p
en
un proyecto
p y
para
p
desmontar roles

*+   

*+  W
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SERVICIOS SOCIALES_

Encuentro deportivo de
mayores
Taller de nuevas tecnologías para mayores

Reconocimiento
   
Desayuno de Navidad para los
mayores del municipio

  ?  
Reconocimiento de la diversidad con la celebración del Orgullo
LGTBI y pertenencia a la red de municipios ‘orgullosos’
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SERVICIOS SOCIALES_
Participación en la
%    
Mujeres Empresarias
(FEMPE)

Servicios
de natación
terapéutica

Curso Confemac
Comunicacion

Ruta contra el cáncer

Detectores
de humo

Taller para el control
del estrés
Taller de ‘mindfullness’

Escuela de Verano
AZNALCÁZAR_15/19
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Mucho por enseñar

Juan Antonio Pérez Martos

Un sec
ctorr económic
co en auge sob
bre el que
Aznalc
cáza
ar trabaja
j para ga
ganar nueva
as posibillida
ades
de crreació
ón de empleo
p o y riq
queza local y posiciona
ar
al mu
unicpio com
mo destino de in
nterés

24.764
62

PERNOCTACIONES/AÑO

EMPLEOS EN
EMPRESAS
TURÍSTICAS
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CONCEJAL DE TURISMO,
MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO LOCAL

“Avanzamos hacia la
declaración de Municipio
Turístico"
Hemos analizado los recursos
turísticos para enmarcarlos en
 +   
el objetivo de dotar al destino de
más atractivo para el visitante.
#+ +
empresas en la mesa de turismo
$ !  
# >  ^   
Aznalcázar Corazón de Doñana y
  ^ $ 
pasos encaminados además a la
futura declaración de Aznalcázar
como Municipio Turístico de
Andalucía.

Próximamente
se renovarán las
señales turísticas
del municipio
p
gracias al Plan
g
Supera VI

Firma de convenio con la
Consejería de Turismo para
la utilización conjunta de
marcas turísticas ‘Corazón
de Doñana’ y ‘Andalucía’.

Es el primer
municipio de la
  
!  
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TURISMO_

El empresariado
p
local
ha valorado la acción
de marca turística,,
 

     %
del muncipio

Paso por el Vado de Quema

El Ayuntamiento ha lanzado con éxito una marca turística que agrupa
los atractivos, valores y singularidad del municipio
Aznalcázar es, sin duda, uno de los municipios más ricos en espacios naturales: el
Corredor Verde del Guadiamar, el Pinar de Aznalcázar y el Parque Nacional de Doñana.
Esta singularidad ha supuesto que nuestro término esté protegido por diferentes

    
       +  * 
"           
$ !_K      #
  `
   !          
     "  $ ! 
del destino de Doñana.
]      '  
k $       $ !    
^ $       K   ] 
empresariado local para que hagan suya esta marca y sean agentes difusores de la misma,
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Casa marismeña ubicada en el Vado de Quema
para la Fiesta de Interés Turístico
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TURISMO_
Puesta en
 ! 
una aplicación
    
   
recursos
turísticos del
municipio

Dos ediciones de Ruta
    H 3 +
Dos ediciones del Curso
Orientación en el Pinar

Jaime Blasco

Exposición ‘Aznalcázar,
*   3 +

Campeonato Adolince en los
Pinares de Aznalcázar

Tres ediciones de esta muestra
de imágenes sobre el patrimonio
natural y cultural del municipio

Juan Ruiz
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H   
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TURISMO_

Presencia en Fitur: Presentación
de 'Aznalcázar, Corazón de
3 +<  3  3 +
  &'  3 + 

      
de ámbito nacional

W   =

#    

$ #  >  

Haciendo Comarca
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  '  
Mesa de trabajo de
Turismo de Aznalcázar

3 + 4 

Córdoba Raíces

Visitas a Doñana desde
Aznalcazar

Encuentro con blogueros
turisticos
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Espacio urbano más atractivo y óptimo

Antonio Jesús Márquez
Sánchez

Mari Carmen
Escalona González

CONCEJAL DE AGRICULTURA Y
OBRAS PÚBLICAS

CONCEJAL DE URBANISMO,
ECONOMÍA Y HACIENDA,
SEGURIDAD CIUDADANA

"Orgullosos de
nuestro pueblo"

La apuesta
p
ha sido un
n
modelo
o urbanístico
sostten
nible,, que
q mejore
j
las condiciones de
vida y avance en el
embellecimiento loca
al

4.390
JORNALES
PLAN PFOEA

282
CONTRATACIONES
ONE

BAJADA DEL

IBI

Este equipo de gobierno ha
tenido como prioridad la mejora
en los accesos al municipio; en
este sentido, se ha actuado en
la doble rotonda de entrada a
Calle Federico García Lorca, en
la rotonda de la carretera de
los Pinares y en los accesos a
Urb. Paraiso del Guadiamar. Se
han transformado y mejorado
numerosos espacios públicos
(Cementerio Municipal, parques del
Paraiso del Guadiamar, Plaza de
Doñana y varias calles); ampliación
de la red de carril bici.

“El proyecto de hacer un
pueblo más bonito”
Hemos diseñado y ejecutado
proyectos para hacer de
nuestro pueblo un lugar más
bonito, accesible y amigable
para todos sus habitantes y
para aquellas personas que nos
visiten. También conseguimos
reducir el IBI urbano con la
revisión catastral y aumentar el
horario del transporte público
hacia Sevilla.

3.034
JORNALES DEL PLA
AN
DE EMPLEO RURAL
L

CONTRATACION
CONTRATACIONES

REGULACIÓN DEL VALOR
CATASTRAL DE LOS
INMUEBLES
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Plataforma entre municipios
para la puesta en marcha del
Cercanías

Nueva línea de autobús de
transporte público a Sanlúcar
AZNALCÁZAR_15/19
87

URBANISMO | OBRAS PÚBLICAS_

Un pueblo más bonito
Una de la líneas de trabajo claves ha sido la del embellecimiento municipal,
un hecho que se puede comprobar con solo dar un paseo por el casco urbano
En estos cuatro años se ha apostado
especialmente por embellecer el
municipio, además de realizar mejoras o
      
para prestar servicios a los vecinos y
vecinas (Centro de Iniciativas Juveniles,
Cuartel de la Guardia Civil…)
El objetivo transversal en esta legislatura
es que Aznalcázar sea un lugar agradable
para vivir y para venir a visitarla, por lo que
queremos que tantos nuestros habitantes,
como los turistas que lleguen a nuestro
pueblo se encuentren calles limpias,
jardines cuidados y zonas de especial
interés turísticas adecuadas. De ahí que
se haya puesto el punto de mira en los
accesos y entradas, nuestros parques y
jardines y por supuesto en que tengamos
un pueblo limpio y cuidado.
AZNALCÁZAR_15/19
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      K   '  &

Aznalcázar es un lugar
g
agradable
g
p
para vivir y
para visitar

Señalética
Renovación de
señalética para mejora y
    
en el casco urbano

81.923€
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URBANISMO | OBRAS PÚBLICAS_

Carriles bici

5,4

KMS

504.902€

Cementerio
municipal
Inversión global para la mejora y el
adecentamiento del Cementerio.

436.752€

Mejora general de la iluminación urbana
INVERSIÓN GLOBAL

AZNALCÁZAR_15/19

145.006€
AZNALCÁZAR_15/19

URBANISMO | OBRAS PÚBLICAS_

*  

Arreglo de
calles y
plazas

Calle Cristóbal Colón

  3 +

         3 +

INVERSIÓN GLOBAL

1.048.374€

Calle Ventorro

Calle Diezmo

Calle Tomás González

PRÓXIMOS
PROYECTOS

4 
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de la escalinata

Escalinata en calle
San Pablo
Calle Azucena
Calle Vidrio
Iluminación de los
carriles bici
Plaza del
Cementerio
Renovacion de la
red de p
papeleras
p
del
municipio

Acceso Urbanización Paraiso del Guadiamar

Cerramiento de la Plaza Corredor Verde

Obras para mejorar la accesibilidad en calles

Calle Pizarro

AZNALCÁZAR_15/19
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EQUIPO DE GOBIERNO_

Silvia Domínguez
Asencio
Manuela Cabello
González

Antonio Jesús
Márquez Sánchez

ALCALDESA

AGRICULTURA Y OBRAS
PÚBLICAS

Es ingeniera técnico
industrial (química
alimentaria). En 2007
entró como concejala
en el Ayuntamiento,
simultaneándolo con su
trabajo en la empresa
privada. Tanto en esa
legislatura como en la
de 2011 en la que entró
como Primera Teniente
de Alcalde, ha llevado
las Delegaciones de
Educación, Cultura,
Urbanismo y Obras
Públicas. En este
último mandato como
alcaldesa ha puesto
en marcha su propio
proyecto político para
Aznalcázar: la apuesta
por el turismo y otras
iniciativas generadoras
de empleo, la mejora
en los servicios, la
formación, la puesta
en valor del entorno
natural...
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Mari Carmen
Escalona González
URBANISMO, ECONOMÍA
Y HACIENDA, SEGURIDAD
CIUDADANA

Graduada en Gestión y
Administración Pública
en la Universidad de
Sevilla, pero además
de su formación, ya ha
formado parte de los
equipos de gobierno
de tres legislaturas,
pasando por diferentes
concejalías: juventud,
servicios sociales,
turismo, igualdad,
urbanismo, seguridad
ciudadana y hacienda.
Aporta su experiencia
y conocimiento real
del funcionamiento
de la administración
local, la elaboración
de presupuestos o la
gestión urbanística.

Juan Antonio
Pérez Martos

Pepi Sánchez
Marcelo

TURISMO, MEDIO
AMBIENTE Y
DESARROLLO LOCAL

CULTURA, IGUALDAD Y
ASUNTOS SOCIALES

Diplomado en Ciencias
Empresariales. En esta
legislatura es Concejal
de Turismo, Medio
Ambiente y Desarrollo
Local. Ha volcado
toda su experiencia
como empresario en
el sector turístico en
fomentar el desarrollo
local, basándose
, entre otros, en
pilares como el
medio ambiente y el
turismo, dando los
pasos y realizando
las acciones para que
nuestro pueblo sea
declarado municipio
turístico y proyectando
nuestra imagen en
escenarios de calado
internacional.

José Antonio
Martínez Gallego
DEPORTES Y FESTEJOS

Actualmente es
Concejal de Festejos,
deportes y Servicios,
pero en su etapa
anterior llevó además
el área de medio
ambiente. Por tanto,
conoce también
cómo funciona la
administración, es un
enlace en la relación
con los trabajadores
municipales que están
fuera del consistorio,
haciendo posible que
+
desempeñe en las
mejores condiciones.

Licenciada en
Psicología y
especializada en
psicoterapia relacional.
En esta legislatura es
Concejala de Servicios
Sociales, Cultura e
Igualdad, pero con
anterioridad ha estado
ligada al Ayuntamiento
coordinando
proyectos como
Ribete, Habilidades
Parentales,
Dinamización de
Adolescentes,
Desarrollo Gitano
o Dinamización
Comunitaria de
Adultos. Conoce el
funcionamiento de
la administración
local y el trato con los
diferentes colectivos.
Además, siempre
es un apoyo para
cualquier área por su
entrega y generación
de nuevas ideas.

Ingeniero Técnico
Agrícola y Licenciado
en Derecho.
Actualmente concejal
de obras públicas
y agricultura. Por
su profesión y
formación es un apoyo
fundamental en todo
lo relacionado con
el ámbito agrario,
así como en el
seguimiento de las
obras públicas de la
localidad.

JUVENTUD Y SANIDAD

Licenciada en
farmacia. En esta
legislatura desempeña
la labor de concejala
de Sanidad y Juventud.
Ha llevado al área de
los jóvenes nuevas
ideas y multitud
de proyectos que
sirvan tanto para que
desarrollen un ocio
saludable, como
para que tengan
nuevas opciones
de formación, o
actividades culturales
ligadas a la juventud.

Juan Kiko Becerra
Navarro
EDUCACIÓN

Es actualmente el
concejal de educación,
pero además apoya a
otras áreas y, gracias
a su experiencia
como jardinero,
colabora también
en las tareas de
embellecimiento del
municipio, aportando
ideas y soluciones al
respecto. Se vuelca en
el área de educación,
siendo conocedor
de la importancia de
que nuestros niños y
jóvenes desarrollen
sus estudios en las
mejores condiciones y
teniendo las mejores
oportunidades.
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