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¿ Qué es BITUIN ?
Bituin-que en tagalo significa “estrella”- es una Guía de Recursos Sociales que pretende informar a la comunidad, del
modo más sencillo y claro posible, los recursos y servicios sociales que actualmente están disponibles en la Ciudad de
Sevilla para la población inmigrante.
Bituin es eso: una estrella que guía, que ilumina. Los inmigrantes suelen toparse con una oscura maraña de
información a la hora de conocer los recursos que la ciudad pone a su disposición para facilitar su integración. Bituin
pretende facilitar ese proceso.
Pero Bituin es también mucho más. Es la primera etapa de un proyecto mucho más ambicioso, mediante el cual se
buscará implementar una novedosa guía digital de recursos, de código libre, dinámica (que intentará ser fácilmente
actualizable por prestadores y usuarios) y multiplataforma, que estará destinada principalmente -pero no
excluyentemente- a la población inmigrante joven, puesto que sus principales canales de acceso y difusión son los
tecnológicos.
Este proyecto ha contado con la valiosa colaboración de la Asociación Tramallol y la Asociación Mujeres
Supervivientes de Violencias de Género.
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ASOCIACIÓN CASA GRANDE DEL PUMAREJO
contacto@pumarejo.es

695-74-74-19

Plaza del Pumarejo Nro. 3

Una Casa Palacio del siglo XVIII en el casco histórico de Sevilla convertida en casa de vecindad. Sufre un intento de
expulsión de sus vecinas y vecinos en el año 2000. En la actualidad ya es un edificio propiedad del Ayuntamiento,
protegido como Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura y auto-gestionado por los vecinos del barrio a
través de la Asociación Casa del Pumarejo. Esta Asociación está tejida colectivamente por una DIVERSIDAD de personas
que promueven una multitud de ACTIVIDADES: culturales, artísticas, políticas, sociales, artesanales... Estas actividades
de lucha, fiesta, conocimiento y arte nos aportan vivencias que construyen una manera de seguir en un PROCESO
permanente.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Espacio para actividades
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General
Inmigrantes

WEB https://pumarejo.es/es
https://www.facebook.com/CasaPumarejo
https://www.youtube.com/channel/UC3OUZTQJ--ChuH9wLJS-nlA
https://www.instagram.com/casa_del_pumarejo/
https://twitter.com/PumaRuge
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BIBLIOTECA ALBERTO LISTA
albertolista.sbs.cultura@sevilla.org

955-47-20-80

955-47-20-81

C/ Feria, nº 57.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB www.rmbs.es/blog/biblioteca-alberto-lista
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BIBLIOTECA FELIPE GONZÁLEZ
felipegonzalez.sbs.cultura@sevilla.org

955-47-13-24

955-47-13-25

C/ Torneo, s/n.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

5

Guía de recursos Bituin categoría Biblioteca

BIBLIOTECA LUIS CERNUDA
luiscernuda.sbs.cultura@sevilla.org

955-47-23-50

Av. de Jerez, s/n. (Esq. C/ Jazmín) Bellavista.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda/
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CENTRO CÍVICO ALCOSA
centrocivicoalcosa@sevilla.org
Ciudad de Chiva, nº 19)

955-47-42-22

C/ Jesús del Divino Perdón, nº 2 (antigua dirección: Avda.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Alcosa se ubica en la Avda. Ciudad de Chiva (vía principal del barrio). Se abrió el 19 de Septiembre de
2000 y vino a paliar ciertas carencias culturales y sociales. No sólo población de Alcosa sino también de otros barrios se
benefician de los servicios que ofrece esta dependencia de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Sevilla.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=99
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CENTRO CÍVICO BLAS INFANTE
centrocivicoblasinfante@sevilla.org

955-47-42-00

C/ Flor de Retama, 1. Urb. Entreflores.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Blas Infante fue construido por la Empresa Municipal de la Vivienda EMVISESA en la urbanización
Entre Flores del barrio de Sevilla Este. Tiene una superficie de 1.084 metros y 910 metros útiles. Es un centro libre de
barreras arquitectónicas. Al ser un Barrio de nueva creación e incrementarse los vecinos gradualmente, se han ido
incrementando de igual modo el número de actividades a medida que la demanda ha sido mayor. Dispone de: Salón de
Actos múltiples (aulas 5 y 6), más otras cinco salas (una dedicada a cibernodo), cocina; patio interior para exposiciones;
Biblioteca municipal. También dispone de una zona ajardinada exterior de 175 metros cuadrados.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de informática y uso de Internet
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=106
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CENTRO CÍVICO CERRO DEL ÁGUILA
centrocivicocerrodelaguila@sevilla.org

955-47-03-69

955-47-03-76

C/ Salvador Távora s/n.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Cerro del Águila se sitúa en los terrenos de la antigua fábrica textil Hytasa, en una de las antiguas
naves industriales que ha sido acondicionada. Dicha fábrica se construyó aproximadamente en los años cuarenta.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=111
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CENTRO CÍVICO EL ESQUELETO
centrocivicoelesqueleto@sevilla.org

955-47-34-34

C/ Luis Ortíz Muñoz nº 2.

Abre sus puertas en Diciembre de 1990 y debe su nombre a la denominación popular de la estructura no acabada que
estuvo esperando su terminación 7 años. Allí se sucedieron acciones reivindicativas que llevaron a los vecinos a tener
como bandera de un cambio del Barrio y su mejora al ESQUELETO. Por ello cuando se inauguró este centro parecía
lógico respetar lo que ya corría de boca en boca como algo propio “EL ESQUELETO”.
El centro acoge en la actualidad, el Servicio Municipal de Salud y durante años acogió también los servicios de Asuntos
Sociales y Educación de Adultos que estaban dispersos en el entorno geográfico de los barrios y desintegrados en la
intervención, hasta cambiar a su ubicación actual. El Centro Cívico surge como respuesta a las necesidades del
ciudadano a: información, encuentro, esparcimiento, aprendizaje y ocio recreativo.
Por todo esto, el Centro Cívico “El Esqueleto” se convierte en la “Casa Viva del Barrio”, aparece en la Comunidad como
un salto cualitativo en el proceso de intervención Comunitaria.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=115

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

10

Guía de recursos Bituin categoría Biblioteca

CENTRO CÍVICO ENTREPARQUES
centrocivicoentreparques@sevilla.org

955-47-44-41

Parque de Grazalema s/n.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Entreparques abre sus puertas al público en junio de 1997. En septiembre de 1996 Emvisesa cede el
terreno y la edificación construida para Centro Cívico, al Área de Participación Ciudadana y Juventud. En Junio de 2010,
con cargo al plan 5000 se construye un módulo de nueva planta independiente de la actual construcción para dar
respuesta a las necesidades espaciales demandadas finalizando la construcción en Abril de 2011.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=121
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CENTRO CÍVICO HOGAR SAN FERNANDO
centrocivicohogarsanfernando@sevilla.org

955-47-44-07

Av. Don Fadrique, 59.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico “Hogar San Fernando”, ubicado en la calle Don Fadrique, abrió sus puertas a la Macarena el 31 de
octubre del año 2.008, pero este Centro no es nueva construcción sino una rehabilitación del antiguo hogar para niños.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=126
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CENTRO CÍVICO LOS CARTEROS
centrocivicoloscarteros@sevilla.org

955-47-20-56

955-47-20-57

Avda. Pino Montano, 31.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
Sus instalaciones se inauguran en 1993 (el tercero en abrirse del Plan Director de Centros Cívicos de la ciudad de
Sevilla tras el de El Esqueleto y San Jerónimo), construido en respuesta a una importante demanda vecinal es uno de los
Centros Cívicos con mayor número de usuarios.
Su ubicación en las confluencias de las Avenidas de Pino Montano y Alcalde Manuel del Valle le confiere la singularidad
de ofrecer servicios y actividades a personas tanto del Distrito Macarena como del Norte, aunque su ubicación sea en
éste último.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=145
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CENTRO CÍVICO SAN JULIÁN
centrocivicosanjulian@sevilla.org

955-47-20-85

San Hermenegildo, nº 3.

El Centro Cívico San Julián está ubicado entre las calles San Hermenegildo y la Ronda de Capuchinos, ocupando una
parte de los bajos del edificio construido por la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) en el año 1980 donde se
ubicaba el popular Mercado de San Julián.
En 1995, a instancias del Área de Participación Ciudadana se cede el uso de los locales a diversas entidades del entorno
cercano que constituyen la Federación de Entidades del Centro Histórico que se ocupan de la autogestión de dichas
dependencias.
En 1997 se decide recuperarlo para integrarlo en la creciente red municipal de centros cívicos inaugurándose como tal
en 1998.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=153
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CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
centrocivicotorreblanca@sevilla.org

955-47-15-45

Plaza Salvador Valverde, s/nº.

Situado en la Plaza Salvador Valverde, el Centro Cívico de Torreblanca Juan Antonio González Caraballo es un edificio
del arquitecto Francisco Barrera, que tiene como característica principal la funcionalidad de todas sus estancias, la
accesibilidad de las diferentes zonas y la luminosidad. En cuanto a dotación y superficie cuenta con 2.282,77 metros
cuadrados construidos en planta baja, primera planta y semisótano. El Centro lleva el nombre de Juan Antonio González
Caraballo, tal como fue solicitado por lo vecinos de la zona, en reconocimiento a la labor de este médico sevillano,
cooperante fallecido en accidente de tráfico en Tinduz (Sahara)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=166
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CENTRO CÍVICO “CASA DE LAS COLUMNAS”
centrocivicolascolumnas@sevilla.org

955-47-15-60

C/ Pureza, 79.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
En el solar que ocupaba la antigua iglesia de este complejo D. Fernando Narbona, hacia 1780, “edificó una hermosa
casa con puertas y balconaje a la orilla del río y a la calle Larga”, la actual calle Pureza. Posteriormente, fue durante
muchos años “casa de vecinos” del barrio de Triana (“corral de vecinos”).
Años más tarde fue adquirida por el Ayuntamiento de Sevilla que la rehabilitó en el año 1988 para instalar dependencias
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Más tarde se la cedió al Área de Participación Ciudadana para ubicar sus
Servicios Centrales y un centro cívico. A mediados del año 1991 se clausuró para prepararla como sede del Comisariado
de la Exposición Universal de 1992.
Terminada la misma, en el mes de diciembre del 92, comenzó su preparación para la reapertura de todo el edificio como
centro cívico, comenzando sus actividades en marzo de 1993.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=138
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