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ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS 
 

Desde el Área de Servicios Generales y Obras 

trabajamos día a día para dotar a nuestro 

municipio de más y mejores servicios 

municipales que no sólo satisfagan las 

necesidades de los vecinos y vecinas, sino que 

cada día busquen la superación de nuestras 

metas y expectativas.  

Desde la incorporación del nuevo equipo de gobierno municipal, estamos trabajando en 

el rediseño de muchos de ellos, con el objetivo primordial de garantizar la calidad y 

eficiencia de los mismos. 

Para recoger las actuaciones llevadas a cabo desde esta área, realizaremos una 

diferenciación anual: 

2015-16 

Guardería Municipal 
Con objeto de mejorar la seguridad e higiene de 

los más pequeños, se realizaron actuaciones sobre 

el patio, cambiando la arena del mismo por 

losetas de caucho; además de realizar tareas de 

mantenimiento sobre la instalación municipal. 

 

Recinto Ferial 
Pensando igualmente en la 

seguridad de tod@s, se han 

instalado 8 pilonas en el paseo 

central de recinto, evitando de 

esta forma el tránsito de 

vehículos por esta avenida. 

Además, se han realizado actuaciones importantes sobre la carpa, sustituyendo las lonas 

deterioradas por una cubierta rígida tipo sándwich, que además de garantizar la 

seguridad de los usuarios mejora las condiciones térmicas de la misma. 
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Plaza de Abastos 
Con la llegada del verano dotamos a la plaza de 

varios ventiladores industriales en sus pasillos. En 

diciembre llevamos a cabo trabajos de pintura y 

limpieza a fondo, destacando el cambio de color 

azul añil de los pilares de la plaza, proporcionando 

un cambio de imagen de la instalación municipal. 

Ampliación del Gimnasio Municipal (PFEA) 
El edificio proyectado supone una ampliación de 

la sala de musculación existente, que se 

incrementa en una superficie de 60,50 m2. 

Previamente, con cargo al presupuesto de 

inversiones del Ayuntamiento de La Victoria, se 

ejecutaron las partidas correspondientes a 

cimentación, estructura, saneamiento y parte de 

cubierta.  

Acondicionamiento Interior (Fase 2) del Centro Cívico Municipal (PFEA) 
Para su organización interior se proyectan dos 

patios transversales estructurando el edificio 

en tres zonas, habilitando sus recorridos en 

forma de peine. La fase 2 se centró en el 

acondicionamiento interior de la segunda 

parte.  

Urbanización y Renovación de Acerados en C/ Málaga (PPEIFS) 
La obra se centró en varias actuaciones: movimiento de tierras y demoliciones, 

abastecimiento, saneamiento proyectado, pavimentación peatonal, remodelación del 

firme de la calzada.  

Además, se ha actuado sobre el Parque 

Blas Infante, llevando a cabo una 

completa remodelación, dejando un 

espacio mucho más diáfano y 

aprovechable. 
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Mejora de la Accesibilidad del Ayuntamiento de La Victoria (PPBA) 
Las obras han traído consigo una 

reorganización de los espacios, así 

como la remodelación de los ya 

existentes y una mejora de la 

accesibilidad del edificio, dada la 

necesidad de adaptar nuestros 

edificios para que todos y todas 

puedan hacer uso de ellos. Así, el aseo de la planta baja del edificio se encuentra 

totalmente adaptado para personas con problemas de movilidad. Además, estas obras 

han supuesto una apuesta por la modernización de la Casa Consistorial, adaptándola a 

los nuevos tiempos, con un completo cambio de imagen de los espacios más inmediatos 

dotándolos de mayor luminosidad, como son el Registro de Entrada y los accesos. 

Obras de Mejora y Adecuación a la Normativa de la Piscina Municipal 
De cara a la temporada 2016, la piscina 

municipal fue intervenida para dar 

respuesta a una mejora significativa de 

las instalaciones municipales, que 

supusieron una adecuación a la 

normativa vigente, a unas instalaciones 

que cada verano son disfrutadas por la 

inmensa mayoría de los victoreños y 

victoreñas, además de muchos visitantes que acuden a nuestro municipio atraídos por 

la calidad y el buen servicio de las mismas.  

Semáforos circunvalación A-3052 
Como consecuencia de las exigencias del 

Equipo de Gobierno a la Consejería de 

Fomento, conseguimos que se actúe de 

forma importante sobre asfaltado y 

señalización de la circunvalación de la A-

3052. Igualmente, conseguimos poner en 

marcha 4 semáforos de regulación de 

velocidad en dicha circunvalación a la altura del cruce del Cementerio Municipal, con 

objeto de mejorar la seguridad de los ciudadanos/as como respuesta eficaz  para 

solventar los peligros que éste supone. 
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Parques y plazas 
En estrecha colaboración con el Área 

de Medio Ambiente, hemos puesto en 

marcha dos nuevos espacios verdes: el 

Parque de la República y el Parque Blas 

Infante, y una completa reforestación 

del Parque Plaza de La Constitución, 

además de varias actuaciones de 

forestación de las vías públicas.  

2016-17 

Campo de Fútbol 
Para muchos victoreños/as ha supuesto un deseo hecho realidad ver nuestro Campo de 

Fútbol Municipal dotado de césped, además de llevar a cabo en él una completa 

remodelación de los servicios y equipamientos. Resultó muy reconfortante ver tantos 

victoreños veteranos el 7 de enero (día de su inauguración) unidos por la ilusión y la 

añoranza, recordando los años 70 en los que se consiguió adquirir los terrenos del 

campo de fútbol y la piscina municipal.  

 

Ampliación Gimnasio: nuevo equipamiento y mejoras 
Otra de las grandes inversiones de este año, 

sin duda ha sido la Ampliación del Gimnasio 

Municipal: con ello, hemos logrado ampliar 

la instalación en 60,50 m2. Además de las 

obras de ampliación, progresivamente se ha 

ido dotando de otras mejoras: dos 

televisiones de plasma, una cortina de lamas 

serigrafiada con el escudo de la localidad y 

nuevo equipamiento deportivo: 2 elípticas, 
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2 bicis de Spining más, 1 cinta para andar-correr, 1 máquina de abdominales y dorsales, 

y otra de abductores y aductores.  

  

OBRAS, ACTUACIONES PLANES Y MEJORAS 
 

PROGRAMA PFEA: dentro del mismo, se 

han llevado a cabo tres actuaciones 

importantes: Obras Ordinarias De 

Urbanización y Ajardinamiento del Paseo 

de La Victoria y Acceso a Polideportivo 

Municipal; Urbanización y Remodelación 

de Calle Almería y Acondicionamiento de 

Camino Interior y Construcción de 

Merenderos permanentes en el Parque de 

Tocina.  

PLAN EXTRAORDINARIO INV. 

FINANCIERA SOSTENIBLES: a través de 

este plan se han llevado a cabo obras de 

urbanización de Calle de nueva apertura 

en el Centro Cívico Municipal de La 

Victoria, una vía de circulación de doble sentido transversal a la Calle Duque de Rivas. 

PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACT. 

EXTRAORDINARIAS EN VÍAS PÚBLICAS: gracias a este plan se han podido ejecutar 

las obras de mejora de accesibilidad en vías públicas, así como la construcción de un 

aseo adaptado en la primera planta de la Casa de la Cultura, actuación muy demandada 

por los usuarios de la instalación municipal. 
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PLAN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y 

MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES: con el que se ha ejecutado la intervención del 

camino que se encuentra localizado en el Término Municipal de San Sebastián de los 

Ballesteros: “Camino de La Carlota”, conocido como “cuesta de la depuradora”. 

Otras actuaciones 
A lo largo del año se han llevado a cabo 

otras muchas actuaciones de mejora en 

nuestro municipio. Por ejemplo, en 

colaboración con EPREMASA, se han 

instalado nuevas papeleras urbanas a fin 

de reforzar zonas de la localidad de mayor 

tránsito y otras donde no existían. 

Igualmente, en cuanto a instalaciones 

municipales se refiere:  

 Se han instalado nuevos juegos infantiles  en algunos parques e instalaciones.  

 Mejoras en el patio del Colegio, dotándolo de unos nuevos toldos plegables para 

paliar las altas temperaturas que se alcanzan en los meses estivales.  

 En la Guardería, nuevos juegos infantiles y vallado del patio.  

 En el Recinto Ferial, nuevos pasamanos para el acceso al graderío demandadas 

por los vecinos/as… 

 

Actualmente, nos encontramos ante varios retos de futuro: a través de los Planes 

Provinciales 2016/2019 quedará completamente terminada la planta baja y el sótano de 

la Residencia de Ancianos, lo que significa que nos queda por finalizar la primera 

planta en la que también seguiremos trabajando con recursos propios, con la intención 

de culminar esta complicada inversión, lo antes posible.  
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A través de la Concertada de Diputación 

2017, además de atender otros servicios 

municipales, llevaremos a cabo la 

construcción y equipamiento del Área de 

Esparcimiento Canino con Pipicán y 

Circuito de Agility para que nuestras mascotas cuenten con un área específica donde 

relacionarse y ejercitarse.  

Igualmente, a través de la convocatoria de Proyectos Singulares de Economía Baja 

en Carbono (Fondos FEDER) hemos presentado un proyecto de Rehabilitación 

energética y sustitución de caldera de Gasoil por Biomasa en el CEIP "José Antonio 

Valenzuela", buscando siempre calidad y eficiencia en nuestras instalaciones 

municipales. 

Además, señalar que seguimos reivindicando a la Consejería de Fomento y Vivienda que 

es quien tiene la competencia la revisión de la seguridad del conocido como “Cruce de 

las Zorreras” (A-3052), exigiendo la puesta en marcha de semáforos de regulación del 

tráfico. 

 


