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NOTA DE PRENSA 
 

 
“Remodelación del Mercado de la Candelaria ¿Y la UTS Tres Barrios-Amate qué?” 

 

 
Sevilla a 23 de Septiembre de 2010 

  

 

 La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate quiere manifestar, su satisfacción, ante 

la presentación del proyecto de remodelación del Mercado de la Candelaria. Vemos  

cumplida una de las reivindicaciones históricas de las entidades de la zona, después 

de años de abandono. Esperamos que este proyecto no quede sólo en la reforma de 

los espacios del mercado, consideramos que puede ser una oportunidad para   

impulsar el desarrollo económico y social de nuestros barrios. Se hace necesario, con 

el concurso de los comerciantes, el equipo del plan integral comunitario, las 

administraciones públicas y la plataforma cívica, un plan de gestión adecuado de estas 

instalaciones para avanzar en una verdadera transformación de la situación de 

marginación de nuestros barrios. 

 

 Además de la satisfacción por la puesta en marcha del proyecto de 

remodelación, queremos manifestar nuestro profundo malestar ante la oportunidad 

que se pierde con la falta de coordinación de las diferentes Delegaciones del 

Ayuntamiento (Delegación Municipal de Salud y Consumo, Delegación de Edificios 

Municipales y Delegación de Bienestar Social) para realizar conjuntamente la 

remodelación del mercado y la construcción de la Unidad de Trabajo Social para Tres 

Barrios, elemento clave para la transformación integral de la situación de exclusión 

social de nuestros barrios. 

 

 Tenemos conocimiento desde el año 2008 de la partida presupuestaria 

aprobada para la construcción de la UTS y que a día de hoy no tenemos noticias de la 

fecha de construcción del centro. La remodelación del Mercado y construcción de la 

UTS creemos que puede realizarse conjuntamente e incluso podría suponer un ahorro 

económico al coordinarse ambas actuaciones y evitar costes innecesarios. 



 

 Pensamos que es un paso atrás y una falta de responsabilidad de las 

Delegaciones del Ayuntamiento con respecto a la puesta en marcha del Plan Integral 

que fue aprobado por este consistorio en Julio de 2009 y que desde Febrero de 2010 

tiene un Equipo de Gestión para su ejecución. 

 

En conclusión, entendemos que falta coordinación entre las Delegaciones 

Municipales, se ignora el Plan Integral Comunitario y al Equipo de Gestión 

encargado de coordinarlo. Creemos que todas las actuaciones a desarrollar 

en el barrio deben coordinarse con el Plan Integral Comunitario y pensamos 

que la remodelación del Mercado debe realizarse siguiendo criterios de 

eficacia y eficiencia, evitando costes innecesarios en las ya de por si escasas 

actuaciones urbanísticas realizadas en Tres Barrios-Amate. 

  

 

 

 

Persona de Contacto: Fernando de Armas (606 85 75 35) o Sergio Gómez (630 36 97 67) 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ENTIDADES FIRMANTES DE LA PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS-AMATE: 
 

- A.VV. TRES BARRIOS 

- A.VV. SANTA TERESA-AMATE 

- A.VV. NUEVA AMATE 

- A. EDUCATIVA Y SOCIAL CANDELARIA 
- ASOCIACION DESAL 

- ASOCIACION DE MUJERES LAS MORADAS 

- ASOCIACIÓN DE MUJERES ENTRECAÑOS 

- CENTRO CULTURAL POPULAR BLANCA PALOMA 

- HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 
- PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 
- PARROQUIA BLANCA PALOMA 

- PARROQUIA SANTA TERESA 

- ASOCIACIÓN DE YOGA Y SALUD PRANA 

- ASOCIACION 3ª EDAD BLANCA PALOMA 

- COLEGIO C. SAFA BLANCA PALOMA 

- C. R. 3ª EDAD NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 

- CARITAS PARROQUIAL DE LA CANDELARIA 

- CARITAS PARROQUIAL BLANCA PALOMA 

- CARITAS PARROQUIAL SANTA TERESA 

- CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA 

- AMPA SAFA BLANCA PALOMA 

- AMPA C.E.I.P. VICTORIA DIEZ 
- AMPA C.E.I.P. LA CANDELARIA 

- AMPA C.E.I.P. PAULO OROSIO 

- CENTRO CULTURAL ISLAMICO PARQUE AMATE 

- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CANDELARIA 

 


