
 

 

 

TÉCNICO ARQUITECTO/A o INGENIERO/A SENIOR. 

DESCRIPCIÓN 

La Corporación de Empresas Municipales selecciona a un arquitecto/a o ingeniero/a senior para 

la cobertura de una plaza en régimen de obra y servicio destinado al proyecto de ampliación de 

tranvía Sevilla, primera y segunda fase. El/la profesional seleccionado/a se ocupará del 

desempeño de las siguientes tareas, entre otras: 

FUNCIONES 

 Programar, coordinar y dirigir el diseño y desarrollo de proyectos de renovación urbana, 

paisajística y ambiental en actuaciones de rehabilitación del espacio público y mejora de las 

infraestructuras y de la calidad urbana de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana 

apoyando la integración en los mismos de las empresas públicas municipales. En concreto, 

tales proyectos son:  

 

- Primera fase de la ampliación del tranvía de Sevilla, desde San Bernardo hasta Luis de 

Morales y reurbanización de San Francisco Javier y Luis de Morales 

- Segunda fase de la ampliación del tranvía de Sevilla, desde Plaza Nueva hasta Plaza del 

Duque y reurbanización de las zonas por donde discurre el tranvía.  

 

 Impulsar y coordinar el proyecto de mejora de infraestructuras de movilidad y transporte 

público y renovación urbana de la ampliación de tranvía Sevilla, primera y segunda fase.  

 

 Acometer, coordinar y dirigir el desarrollo estratégico del proyecto de ampliación de tranvía 

Sevilla, primera y segunda fase. 

 

 Colaborar con las distintas áreas del Ayuntamiento de Sevilla asignadas para la promoción 

de los proyectos municipales de financiación europea en orientados a la gestión de los 

servicios públicos destinados al proyecto de ampliación de tranvía Sevilla, primera y segunda 

fase. 

 

 Análisis de los fondos europeos y de otras instituciones públicas y privadas e identificación 

de fuentes de financiación para el proyecto de ampliación de tranvía Sevilla, primera y 

segunda fase. 

 

 

 Gestionar de forma eficiente y eficaz proyectos financiados con fondos europeos o propios, 

comunes y compartidos con las empresas municipales de Sevilla destinados a proyecto de 

ampliación de tranvía Sevilla, primera y segunda fase. 

 

 Análisis, integración y aplicación de las políticas y normas europeas, nacionales, 

autonómicas y locales de cambio climático, sostenibilidad, transición ecológica y energética 



 

 

y de promoción de las energías renovables al proyecto de ampliación de tranvía Sevilla, 

primera y segunda fase. 

 

 Impulso y dirección de la elaboración y actualización de las memorias de sostenibilidad y de 

los informes de emergencia climática de las empresas municipales integradas en la 

Corporación relacionados con el proyecto de ampliación de tranvía Sevilla, primera y 

segunda fase. 

 

 Promover la comunicación y difusión pública de proyectos y actuaciones 

comunes/compartidas por las empresas municipales relacionados con el proyecto de 

ampliación de tranvía Sevilla, primera y segunda fase. 

 

 

 

DESARROLLO FUNCIONAL. 

La persona contratada desarrollará sus funciones en el puesto de trabajo que le designe la 

Corporación a jornada completa y con la disponibilidad absoluta que requiera la consecución de 

los objetivos fijados como personal ejecutivo de la CEMS. 

Las tareas y funciones para desempeñar estarán adscritas a la obra y/o servicio proyecto de 

ampliación de tranvía Sevilla, primera y segunda fase. 

Asistirá y en su caso, convocará las reuniones y sesiones de trabajo necesarias y mantendrá los 

grupos conformados con directivos y personal técnico de las empresas municipales y del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

REQUISITOS 

• Titulación requerida: Arquitecto o Ingeniero. 

• Al menos 3 años de experiencia en puesto simular, relacionado con el desarrollo de proyectos 

de renovación urbana, paisajística y ambiental, actuaciones de rehabilitación del espacio público 

y mejora de las infraestructuras y de la calidad urbana, así como en proyectos de ampliación y 

mejora de infraestructuras de movilidad y transporte público. 

• Experiencia y Conocimientos en Gestión de Proyectos y de equipos humanos, con 

cumplimientos de objetivos de plazo, coste y calidad. 

• Conocimiento en la aplicación de leyes, normativas y ordenanzas estatales, autonómicas y 

locales en materia de suelo. 

• Conocimientos en materia de patologías constructivas y rehabilitación. 

• Conocimientos en evaluación energética de edificios. 

• Usuario nivel medio en Diseño Asistido por Ordenador (Autocad) y mediciones (Presto), cálculo 

de estructuras (Cype) e Instalaciones. 



 

 

• Nivel alto de ofimática y avanzado en Excel. 

• Permiso de Conducir clase B y vehículo propio. 

Rango salarial 

• Interesante paquete retributivo. 

• Contrato temporal por obra o servicio determinado. 

Lugar de prestación de servicios  

• Sevilla. 

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deben remitir su CV a la 

dirección de correo electrónico fmsalcedo@sevilla.org  hasta las 20.00 h. del día 2 de marzo de 

2021.  
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