ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA EL DÍA 5 DE
ABRIL DE 2017.
ACTA
FECHA: 5 DE ABRIL 2017
HORA:
Comienza:
18,00

Termina:
20,00

SESION:
ORDINARIA
CONVOCATORIA:
PRIMERA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Edificio Los
Luceros, sito en Plaza de los Luceros nº 9, bajo la
Presidencia que también se indica, los miembros del
Consejo de Participación Ciudadana que a
continuación se relacionan, al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Consejo de Participación
Ciudadana del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,
con asistencia de la Sra. Secretaria que da fe de la
presente.

PRESIDENTE: ILTMA. SRA. ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
DIRECTOR: DOÑA Mª VICTORIA OLÍAS MORÁN.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACÓN
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ASISTEN:

CIUDADANA

DEL

GRUPOS POLÍTICOS:
PARTICIPA SEVILLA
D. FERNANDO RODRÍGUEZ GARCÍA
CIUDADANOS
Dª CRISTINA ISABEL GARCÍA MOLINA
GRUPO IZQUIERDA UNIDA
Dª Mª LUISA INFANTES DIANEZ
ENTIDADES:
ASOCIACIÓN MUJERES LA UNIDAD.
Dª ENCARNA ASSA ESTEBAN.
ASOCIACIÓN MUJERES GAIA.
Dª ANTONIA MATEOS RODRÍGUEZ
ASOCIACIÓN MUJERES NOSOTRAS
Dª ANTONIA VIDAL CORDERO
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POR AMPA JACARANDÁ
Dª ESPERANZA BONILLA MARTÍNEZ.
A.VV. JARDINES TORREBLANCA,.
D. JOSÉ BAENA SOLAZ.
ASOCIACION TERTULIA COFRADE LA ESPIGA.
D. SALVADOR TORRES GARCIA.
ASOCIACIÓN ACUARIÓFILA SEVILLA
D. LUIS YBARRA TROYANO
ASOCIACIÓN ALUMNOS LA AMISTAD
Dª MARIA ISABEL CRUCES PALMA
HERMANDAD INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.
D. JESÚS ROLDÁN SÁNCHEZ.
MANCOMUNIDAD SECTOR 21 POLÍGONO AEROPUESTO-SEVILLA ESTE.
D. JOAQUÍN CADENA GARCÍA.
MOTERAS LIBERTAD DE ALAS.
Dª PIEDAD SANCHEZ ESPADA
AMPA CARLOS V
Dª REYES ALARCÓN PÉREZ.
A.VV. GENTE DEL ESTE
ANTONIO MUÑOZ HABAS
A.VV. LA CASA DEL BARRIO TORREBLANCA
CONCEPCION CARMONA SOTO
A.VV. TRES CALLES
ANTONIO GUISADO GÓMEZ.
ASOCIACION CLUB CICLISTA A PIÑON FIJO
D. ANTONIO JUAN PÉREZ SÁNCHEZ
HOGAR PENSIONISTA Y JUBILADOS LA UNION
ANTONIO GUISADO GÓMEZ
INTERCOMUNIDAD PROPIETARIO PLAZA REY AURELIO
RICARDO MOLINERO GÓMEZ.
INTERCOMUNIDAD PROPIETARIO PLAZA LOS LUCEROS
MANUEL CARRASCO GARCÍA
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INTERCOMUNIDAD PLAZA DE LAS MONJAS
ANTONIO BARBERO ROLDAN
AMPA SENAYARRA
DIONISIO GARCÍA OSUNA
ASOCIACIÓN DE GEOGRAFOS E HISTORIADORES PROMETEO.
ANA MARÍA CÓVAR GONZÁLEZ.
SECRETARIA: DOÑA FÁTIMA GARCÍA RUBIO.

1.- Aprobación del acta de la sesión de 1 de febrero de 2016.

Se aprueba el Acta con la abstención del Grupo Izquierda Unida al no haber asistido a la
sesión anterior y no haber consensuado con su compañero.

2.- Informe de la Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección General
del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca en este momento son los siguientes:
 Expediente 62-2016: Seguridad; adjudicado.
 Expediente 1-2017: Equipos de Sonido, Escenarios, Iluminación, Carpas, Sillas y
Mesas para actividades organizadas por el Distrito; adjudicado.
 Expediente 2-2017: Servicio de Transporte para actividades organizadas por el
Distrito; en proceso de adjudicación.
 Expediente 3-2017: Trofeos y Placas para actividades organizadas por el Distrito;
en proceso de adjudicación.
 Expediente 4-2017: Servicio de Animación para actividades organizadas por el
Distrito; en proceso de adjudicación.
 Expediente 6-2017: Suministro de Flores para actividades organizadas por el
Distrito; en proceso de adjudicación.
 Expediente 7-2017: Organización de la Actividad “Desayuno Andaluz” ;
adjudicado.
 Expediente 8-2017: Impresión y Cartelería para actividades organizadas por el
Distrito, en proceso de adjudicación.
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Así mismo, los expedientes administrativos realizados a lo largo del 2016 se encuentran a
disposición de la ciudadanía en el Portal del Contratante dentro de la plataforma y
estrategia de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla.
Cabe destacar, que si en el 2015 se instruyeron 45 expedientes, en el 2016 esta cifra ha
aumentado hasta los 65 expedientes, poniendo en marcha una veintena de nuevos
expedientes con el objeto de mejorar y ampliar los servicios prestados a la ciudadanía.
Obras en Colegios
Pintura exterior de los edificios y
pavimentación de patio.
Aseo para discapacitados. Adaptación de
Velez
de espacio en gimnasio para aula de
Guevara
psicomotricidad.
REFORMA INTEGRAL: (Mejora de los
patios, incluyendo pavimentos, redes de
Velez
de saneamiento, cerramiento, arbolado. Celosías
Guevara
anti vandálicas. Pequeñas mejoras en los
edificios).
Adaptación de la cocina-office para la nueva
cocina del comedor con redistribución de
espacios de la casa de portera para incorporarla
Príncipe
de
al programa del comedor y adaptación de las
Asturias
instalaciones del colegio para alumnos con
discapacidad visual.
Reforzamiento de muro exterior con la calle
Nogal, construcción de nuevo cerramiento
lindando con la Escuela Taller, pintado interior
Menéndez
del colegio, reforma integral de aseos, Sala de
Pidal
calderas, depósito de propano, aseos, muro de
cerramiento.
Sustitución de carpinterías metálicas, nuevas
Tierno Galván celosías antivandálicas.
Tierno Galván

Arrayanes

Benjumea
Burín

56.807,89 €
29.555,90 €

432.241,43 €

83.394,16 €

140.632,40 €

42.039,89 €

Adaptación de COMEDOR. Caracolas
79.314,13€
REFORMA INTEGRAL: (demolición de casa
de la portera y redistribución del patio de
infantil, nueva entrada de alumnos de infantil,
impermeabilización
de
las
cubiertas,
tratamiento antihumedad de la base del edificio
principal con colocación de zócalo, nueva 384.048,78€
acometida eléctrica del colegio, reforma del
gimnasio, sustitución de las puertas de acceso a
los edificios, sustitución de las carpinterías
metálicas y colocación de celosías anti
vandálicas, reformas de las aulas e infantil con
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Lope de Rueda
Lope de Rueda
Arrayanes
Maestro
Fuentes
Azahares

Maestro
Fuentes

zócalo, suelo, adecuación de zonas comunes
mediante zócalo).
Suministro e instalación de un ascensor en el
48.259,77
colegio
Sustitución de la instalación eléctrica del
206.497,93 €
colegio
Gimnasio de nueva planta con vestuarios

José Nueva puerta peatonal de acceso

250.000 €
6.873,88 €

Solado parcial patio de infantil, reforma de la
33.795,95 €
red de saneamiento
Sustitución de canaletas e imbornales de
recogidas de aguas en espacios exteriores,
colocación de alcorques y plantación de
José
33.318€
árboles, reparación valla metálica divisoria de
patios de educación infantil y educación
primaria

Inversiones en obras
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su nueva corporación municipal, ha querido
poner el acento en la inversión municipal como elemento de equilibrio territorial y
generador de empleo con el objetivo de contrarrestar aquellos periodos en los que se ha
registrado una inversión menor en nuestra ciudad y en especial en nuestro Distrito.
Así mismo, entendíamos la inversión como un proceso de construcción de un hábitat, que
no podía realizarse unilateralmente, sino que precisaba reforzar y ampliar los mecanismos
de participación ciudadana para involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones.
Las inversiones ejecutadas o en marcha bajo la coordinación del Distrito se dividen en las
siguientes líneas de actuación:
Inversión en Viales:
Este proyecto de actuaciones va destinado a mejorar los itinerarios peatonales en el
Distrito Este – Alcosa – Torreblanca; bajo el prisma de mejorar la accesibilidad universal
de los espacios públicos de nuestro territorio.
Se han actuado en los siguientes espacios:
 Mejora la accesibilidad del entorno del Centro de Salud Fuensanta Pérez Quirós
 Mejora de los espacios en calle Ciudad de la Oliva
 Mejora de la accesibilidad en calle Flora Tristán
 Reurbanización de la calle Beata Ana María Javouhey
Reurbanización de acerados en calle Japón:
 En su zona más comercial, las zonas peatonales se encentraban notablemente
deterioradas, de forma coordinada con la Gerencia Municipal de Urbanismo se
está procediendo a la reurbanización de dichos acerados con objeto de mejorar
los tránsitos peatonales.
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 En dicho entorno, se ejecutó recientemente la reposición del asfaltado en dos
tramos, entre calle Birmania y Avenida de las Ciencias; y entre calle Indonesia y
calle India. Así se ha asfaltado la parcela municipal existente entre las calles
Japón, Taegu y Tokio para posibilitar su uso como aparcamiento.
Inversión en Rehabilitación de Viales:
Siendo conscientes de que muchas de las vías del Distrito presentaban un estado de
conservación deficiente, desde el inicio del mandato nos hemos puesto como objetivo
mejorar las calzadas de aquellas vías que por su antigüedad y su grado de utilización
presentan un peor estado, sin embargo, esta tarea deberá extenderse a lo largo de la
legislatura al ser numeras las vías que requieren inversión y ser muy cuantía la inversión
total necesaria.
Se han invertido en los últimos tres meses del año 2016 en las siguientes vías:
 Otoño 2016
o Avenida Doctor Miguel Ríos Sarmientos (Fase II)
o Calle Albérchigo
o Calle Roble
o Calle Veleta
o Vía de servicio calle Sacratif y calle Santa Pola
o Avda. Aeronáutica y calle Flora Tristán
o Calle Gema
Con los fondos procedentes de las bajas a la hora de adjudicar los proyectos de inversión
del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca ha sido posible llevar a cabo las obras de
asfaltado en diversas calles del distrito (calle Veleta, calle Álamo, calle Albérchigo) así
como la segunda fase del asfaltado de la Avenida Doctor Miguel Ríos Sarmientos y el
espacio anexo a la vía de servicio de la A-92 junto a la calle Sacratif.
También con cargo a las bajas, una segunda actuación realizada ha sido el asfaltado de la
calle Gema, dando cumplimiento así a una de las propuestas no seleccionadas en el Plan
Decide y mejorando de esta forma el entorno de una de las zonas con mayor antigüedad
del barrio de Sevilla Este (Sector Uno), actuación que se ha visto complementada con
otras actuaciones llevadas a cabo en el entorno.
Cerramiento de Espacios Verdes:
Esta línea de inversión busca mejorar la calidad de los espacios verdes, ayudando a su
futura conservación con el objetivo de propiciar espacios de convivencia en nuestros
barrios; entre las actuaciones contempladas:
 Cerramiento del futuro espacio verde entre calle Secoya y calle Éufrates
 Cerramiento espacio verde entre calle Nª Sª de los Desamparados y calle Ciudad
de Paterna
 Cerramiento de los espacios verdes de la calle Alquián
 Cerramiento de los espacios verdes en calle Ciudad de la Oliva
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Parque Canino en Periodista Juan Tribuna:
Desde el Distrito Este – Alcosa – Torreblanca hemos querido dar solución a la importante
demanda vecinal existente en el entorno de la calle Juan Tribuna y calle Faustino
Gutiérrez Alviz; las vecinas y vecinos solicitaban la creación de dos grandes zonas de
esparcimiento canino en la zona verde existente entre la calle Juan Tribuna y la calle
Profesor Manuel Olivenza Ruiz.
Parque Infantil “Nuestra Señora de los Desamparados”:
Respondiendo a los planteamientos de entidades de Alcosa, que demandaban una zona de
ocio infantil en este sector del Parque Alcosa; el Distrito Este – Alcosa – Torreblanca ha
ejecutado un Parque Infantil en la calle Ciudad de Paterna en un espacio intermedio entre
la zona comercial y el Centro de Salud.
Inversiones Plan Decide
En la apuesta emprendida por el gobierno municipal para incrementar y reforzar los
mecanismos de participación ciudadana, se puso en marcha la pasada primavera el
proceso participativo “Plan Decide” donde más de 500 entidades pudieron plantear sus
propuestas de inversión en el territorio. Esta primera prueba piloto se está desarrollando
satisfactoriamente, prueba de ello en pocas semanas las primeras inversiones se harán
realidad en las calles y plazas de nuestro distrito; si bien, el proceso como no podía ser de
otra forma ira mejorando y evolucionando en sus sucesivas ediciones.
Fruto de la voz de la ciudadanía, se han ejecutado las siguientes inversiones:
1. Mejoras en Plaza Miguel Montoro y Canal de los Presos.
Presentada por la Asociación de Mujeres “La Unidad”
a. Reparaciones puntuales en la solería de la Plaza Miguel Montoro
b. Reposición de las barandillas de forja que se encuentran en la plaza
c. Instalación de dos unidades de bancos de forja en la plaza
d. Plantación de cinco naranjos
e. Retirada del tocón de una antigua palmera
f. Arreglo de todos los escalones del boulevard
g. Eliminación de las barreras arquitectónicas en seis accesos
2. Juegos biosaludables en calle Gema
Presentada por Federación de Entidades Ciudadanas de Sevilla Este
a. Instalación de seis juegos biosaludables en la confluencia entre calle Gema
y calle Esenita
b. Plantación de cuatro naranjos
3. Mejoras en el canal y plaza Corazón de María
Presentada por la Hermandad del Inmaculado Corazón de María
a. Reparaciones puntuales en la solería de la Plaza Corazón de María
b. Rotulación de la Plaza Corazón de María
c. Instalación de horquillas (bolardos retirables) en la Plaza Cazón de María
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4.

5.

6.

7.

8.

d. Instalación de pérgola de sombra y maceteros en el Boulevard de los
Presos.
e. Instalación de ocho papeleras de hormigón
f. Instalación de diez aparatos biosaludables
Mejoras en el Canal (juegos biosalubles y árboles) y c/ Torrecabra
Presentada por la Asociación de Vecinas/os “La Casa del Barrio”
a. Instalación de diez juegos biosaludables
b. Plantación de diez árboles
c. Reasfaltado de la calle Torrecabra
Reasfaltado calle Jaspe y calle Jade
Presentado por la Asociación Deportivo Cultural Los Colores
a. Reasfaltado de la calle Jaspe
b. Reasfaltado de la calle Jade
Juegos biosaludables y bancos en Plaza Edificio de Cristales
Presentado por la Asociación de Vecinas/os Andalucía Residencial
a. Urbanización de los terrizos en la Avenida de la Aeronáutica para la
ejecución de parterres y caminos de acceso.
b. Instalación de seis juegos biosaludables y dos bancos
Ejecución de aparcamiento y pipican en calle Japón
Presentado por la Peña Bética Manuel Castaño
a. Ejecución de un aparcamiento en superficie en la parcela entre Mindano,
Japón, Tokio y Taegu.
b. Instalación de un pipican en calle Japón
Mejoras en el parque Francisco Cortijo (Detrás de la Residencia Vitalia)
Presentado por la Asociación de Moteras Libertad con Alas
a. Instalación de diez papeleras de hormigón
b. Instalación de un pipican
c. Ejecución de un circuito de ejercicio para mayores
d. Instalación de un parque infantil
e. Reparación del vallado exterior del parque
f. Reposición de las mallas de las porterías

9. Reforma de los aseos de infantil y primaria en CEIP Ángel Ganivet
Presentado por el AMPA Ángel Ganivet
a. Reposición de saneamiento e instalación de abastecimiento en los baños
utilizado por el alumnado de infantil y primaria.
10. Mejora en el patio de infantil e instalaciones deportivas
Presentado por el AMPA Senayarra del CEIP Arrayanes
a. Instalación de techumbre en patio de infantil
b. Instalación de suelo de goma
c. Mejora de la instalación eléctrica del patio exterior
d. Pintado de la pista deportiva del CEIP Arrayanes
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Plan de Inversiones San Idelfonso
La barriada San Idelfonso y en concreto el entorno de la calle Manila requería una gran
inversión que involucrase a las distintas áreas municipales; por ello se ha puesto en
marcha una experiencia piloto de obras coordinadas entre los distintos entes del
ayuntamiento. Una coordinación, que ha buscado acompasar los tiempos con el objetivo
de reducir el tiempo de ejecución y molestias para las y los vecinos.
1º Fase

2º Fase
3º Fase

4º Fase

5º Fase

Asfaltado calle Indonesia y Distrito Este – Finalizada
calle Japón
Alcosa
Torreblanca
Renovación de redes de EMASESA
Finalizada
abastecimiento
Renovación de acerados y Gerencia
Finalizada
mobiliario urbano.
Municipal
de
Urbanismo
Renovación de iluminación Gerencia
En ejecución
e instalación de aparatos Municipal
de
biosaludables
Urbanismo
Mejora de la accesibilidad Distrito Este – Finalizada
en calle Indonesia
Alcosa
Torreblanca

Renovación de Redes de Abastecimiento y Reurbanización en Ranchito de Torreblanca:
Con un presupuesto de 764.143,76 € el Ayuntamiento de Sevilla a través de EMASESA
va a ejecutar un proyecto de reurbanización de la “Zona Ranchito” de Torreblanca,
reponiendo las redes de abastecimiento y saneamiento, así como urbanizando la calles
integralmente aplicando un terminación de losetas hexagonales que conformen una
plataforma única que garantice la accesibilidad peatonal.
Las obras se concentran en la reurbanización de las calles Alanís, Pilas, Turquesa,
Paradas, Gelves y Ginés; cumpliendo de esta forma una demanda histórica del barrio de
Torreblanca.
Las obras han dado comienzo en el mes de diciembre y finalizan entre los meses de
marzo y abril regenerando esta zona de Torreblanca, actuación que se verá completada
con las labores llevadas a cabo en Plaza Miguel Montoro, zonas adyacentes y con la
reposición futura del colector de Peromingo.
- Alanís,
-Turquesa,
- Pilas,
- Paradas,
- Gines
- Gelves
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Mejora de las aceras en Avenida de las Ciencias y Avenida de la Aeronáutica
Esta actuación combinada entre EMASESA y la Gerencia de Urbanismo se enmarca en
dentro del Plan Reaviva del Ayuntamiento de Sevilla.
El objetivo de la misma es mejorar la accesibilidad en estos espacios peatonales,
eliminando las diferentes cotas existentes entre los soportales y el acerado.
Así mismo, previamente a la renovación integral de acerados se han ejecutado labores de
renovación en las redes de abastecimiento y saneamiento por parte de EMASESA con el
fin de reducir posibles incidencias a corto y medio plazo en los espacios reurbanizados.
Aprovechando esta intervención, se están renovando tramos parciales de acerado en la
Avenida de las Ciencias, junto a la calle Carlinga y en la confluencia con la Avenida
Emilio Lemos.
Junto a los continuos esfuerzos realizados desde el Servicio Municipal de Conservación
de Vía Pública, se empieza a hacer necesario realizar inversiones integrales para renovar
completamente el acerado en determinados tramos de estas arterias tan importantes de
Sevilla Este.
Estas actuaciones buscan generar itinerarios peatonales cómodos, confortables y seguros
que propicien el paseo a pie y garanticen la accesibilidad en el entorno de los tramos a
actuar.
Siendo conscientes de que no podíamos demorar más tiempo este tiempo de actuaciones
integrales en Avenida de las Ciencias y Avenida de la Aeronáutica; por primera vez, el
Ayuntamiento de Sevilla va a acometer una reurbanización integral de dos de sus tramos
de acerado.
En concreto, el tramo comprendido entre el Edificio Estrella Este y Edificio Entreparques
y el tramo de la Avenida de la Aeronáutica frente al Edificio Ronda.
Mejora de la Iluminación en la calle Administrador Gutiérrez Anaya:
Cumpliendo así como el compromiso con los comerciantes del entorno del Palacio de
Congresos se han llevado a cabo tareas para mejorar la iluminación de las sendas
peatonales de la calle Administrador Gutiérrez Anaya instalando brazos segundarios que
optimizan e incrementan la luz proyectada.
Renovación de Redes en Avenida Ciudad de Chiva
La mayor inversión del Ayuntamiento de Sevilla se está acometiendo bajo las calles de
Alcosa, en concreto bajo la Avenida Ciudad de Chiva donde actualmente se ejecuta la
sustitución de los colectores de la Ciudad de Chiva y Secoya. El objeto del proyecto es la
sustitución y renovación de las canalizaciones de saneamiento en ambas calles, con el fin
de que la evacuación de aguas pluviales y residuales se realice correctamente, reponiendo
acometidas, imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la red.
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En cuanto a las actuaciones sobre el saneamiento, se van a renovar todas las
canalizaciones de saneamiento, a fin de mejorar la evacuación de aguas pluviales y
residuales, con tubería de gres y sección suficiente.
La actuación propuesta para la renovación de las redes contempla un procedimiento
novedoso de trabajo, denominado “Bursting” o método de fragmentación de la tubería
existente, con el que se ejecutará el colector principal que discurre por las calles Secoya y
Ciudad de Chiva.
Así, se proyecta el colector bajo la calzada de las correspondientes calles, con una
longitud de 190 metros con un diámetro de 700 milímetros en la calle Secoya y 848
metros con un diámetro de 600 milímetros en la calle Ciudad de Chiva. El material
empleado será de gres vitrificado. La pendiente por tramos se mantiene constante en todo
su recorrido, según las rasantes hidráulicas de las redes existentes y la tipología del
terreno. En la obra a ejecutar con tecnología sin zanja se empleará el método Bursting
que consiste en la sustitución de las redes mediante la instalación de una nueva tubería
por el interior de la existente, mediante la rotura y posterior expansión de los fragmentos
de la tubería antigua, y el arrastre de una nueva tubería.
Usando el equipamiento correcto, el tamaño de la tubería original puede incrementarse en
una cierta medida que permita que la capacidad de la nueva tubería sea mayor que la de
la antigua con el empleo de sistemas basados en esfuerzos axiales de tracción o empuje,
actuando sobre una cabeza rompedora, especialmente diseñada con forma de cono.
En este año en curso está previsto la terminación de la obra de esta gran arteria de Alcosa,
con la actuación prevista de la obra CHIVAS-SECOYA que se encuentra actualmente
en redacción el proyecto y cuya ejecución está prevista para mitad de año 2017,
terminando la misma con el asfaltado completo de toda la Avda. de Chivas.
Renovación de Red de Abastecimiento y Acerados en Avenida Alcalde Luis Uruñuela
entre Arroyo Ranillas y Glorieta Palacio de Congresos
El proyecto, con una duración de cuatro meses, tiene como objetivo sustituir las
canalizaciones en servicio con el fin de que la red de abastecimiento disponga de material
adecuado para las necesidades del sector, así mismo se aprovechara para restaurar el
pavimento afectado en las aceras. Con las canalizaciones de Fundición Dúctil se mejorará
el caudal y la presión de servicio, aumentando la dotación de válvulas que permitan
mejorar la sectorización de la zona y la renovación de las acometidas domiciliarias
afectadas.
Las obras consisten en la sustitución de la arteria existente de abastecimiento en el
acerado de los números pares de la avenida Alcalde Luis Uruñuela, entre la Glorieta del
Palacio de Congresos y el Arroyo Ranilla.
Mejoras en las avenidas y accesos al barrio de Sevilla Este:
Desde la actual corporación municipal se puso como objetivo al iniciar la actual
legislatura la mejora de los accesos al barrio de Sevilla Este así como sus principales
avenidas que lo estructuran.
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En el 2015 se inició esta labor con el asfaltado de una primera fase del asfaltado de
Avenida Doctor Miguel Ríos Sarmientos; asfaltado que ha continuado en el 2016 con la
segunda fase de las actuaciones de asfaltado dicha venida, ejecutando de esta forma más
del 65% del asfaltado de dicha avenida.
Así mismo en el 2016, con el objetivo de mejorar los accesos al barrio de Sevilla Este se
ha reasfaltado la Avenida Monte Sierra y la calle Dulce del Moral en su conexión con la
A-92 hacía la Avenida de Andalucía.
En este año 2016 también se ha procedido a asfaltar la Avenida de la Aeronáutica
mejorando así el entorno; con el objetivo de continuar este objetivo, el Ayuntamiento de
Sevilla a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha licitado las obras de mejora
de pavimentación de calzadas en la Avda. Alcalde Luis Uruñuela. por un valor superior a
los 600.000 € para su ejecución en primer semestre del 2017.
Actividades Realizadas en el Distrito

FECHA
14/09
31/10
15/11
14/12
16/12
13/01

Nº
CECOP
ACTIVIDADES

REUNIONES
Y
VISITAS
ENTIDADES

18

7

56

16

19

62

30

27

70

AL
AL
AL

Actividades Octubre

















Aniversario Zona Este
Entrega de Premios “ALCOSA´84”
Romería de Torreblanca
Concierto Banda Sinfónica Zarzuela Centro Torreblanca
Actos varios “Consuelo y Esperanza” Cívico
Actividad Baloncesto 3x3
Encuentro Social Peña Sevillista “El Arrebato”
Presentación y salida procesional “Salud y Esperanza”
Presentación Temporada Deportiva 16/17 CD Polideportivo Alcosa
Taller de emprendimiento, IES Valle Inclán en el Distrito
Halloween en Torreblanca
Concurso de Relatos Cortos de Terror y entrega de premios
Fiesta de Disfraces Halloween en la Plaza del Albaicín
Proyección de la Película Otoño Feminista “La Lencería”
Certamen Solidario de Música Cofrade de Alcosa
Acto benéfico SOS Acción
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 Aniversario Peña Bética “Manuel Castaño”
 Acto solidario AVV Las Ciencias y Consuelo y Esperanza
Actividades Noviembre
Taller Mediación para Entidades Ciudadanas:
En colaboración con el Área de Participación Ciudadana se desarrolló el pasado 21 de
noviembre una dinámica taller para presentar los servicios ofrecidos por el nuevo servicio
municipal de mediación del Ayuntamiento de Sevilla.
Alcázar, tu barrio:
El Patronato del Real Alcázar de Sevilla ha comenzado a desarrollar la actividad ‘El
Alcázar, tu barrio’, una iniciativa que pretende acercar a los sevillanos y sevillanas el
valor patrimonial de ese monumento a través de los once distritos de la ciudad, con
charlas y visitas guiadas gratuitas.
La actividad de inició con una charla en el Centro Cívico Torreblanca por parte de un
historiador experto en este monumento –declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Tras esta primera aproximación al Real Alcázar, un grupo de entre 50 personas se
trasladaron el pasado 19 de noviembre, en autobús habilitado por el propio distrito hasta
el monumento, donde realizan durante hora y media un completo recorrido con
audífonos, auriculares y dos guías turísticos por sus diversos palacios y jardines.
Parques de Navidad del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca:
Con el objetivo de dinamizar los barrios de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca en estas
fechas navideñas, fomentando el comercio local y la venta de artesanía; el distrito ha
puesto en marcha tres “Parques de Navidad” que durante el mes de diciembre y primeros
días de enero han ofrecido una combinación de restauración, atracciones para los más
pequeños y puestos de venta de artesanía.
Así mismo en colaboración con el tejido comercial, se han puesto a disposición de los
comerciantes, unos bonos de descuento para potenciar las compras navideñas en los
barrios durante esta navidad.
Los “Parques de Navidad” han estado ubicados en la Avenida de la ONG, en calle
Faustino Gutierrez Alviz y en el Boulevar de Torreblanca (Canal de los Presos).
Talleres Socioculturales Distrito
Número de Solicitudes de Prescripciones Presentadas:
6190
Número de Personas Matriculadas:
2814
Número de Cursos Ofertados:
152
Número de Cursos Impartidos:
148
Los talleres dieron lugar el 9 de noviembre y tienen como fecha prevista de finalización
el próximo 6 de junio 2017.
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Escuelas de Navidad del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca:
Un año más se han puesto en marcha las “Escuelas de Navidad” de nuestro distrito, en
esta ocasión se han ofrecido plazas en los tres barrios, acercando esta divertida actividad
a todos los niños y niñas de nuestro territorio.
Desde el 27 de diciembre al 5 de enero se han atendido a 123 niñas y niños en los centros
cívicos de Sevilla Este y en el Centro de Actividades Los Luceros de Parque Alcosa.
En horario de 8:30 a 14:30 horas y durante todos los días laborales durante las vacaciones
escolares en Navidad; se han puesto en marcha estas escuelas de Navidad que han
contado con actividades de música, artesanía, manualidades, moda, incluso cocina
infantil.
Actividades Diciembre
Plazas de Navidad
- 23 diciembre. Plaza Padre Castro
- 26 diciembre. Calle Flor de Albahaca
- 2 Enero. Boulevard de Torreblanca
- 4 de enero. Plaza del Albaicín
Carteros Reales y Talleres Infantiles
- Del 19 al 23 de diciembre, Carteros Reales en CEIPs Públicos del Distrito
- 20 diciembre Faustino Gutiérrez Alviz
- 21 diciembre Comerciales Alconep
- 22 diciembre Avenida Emilio Lemos
- 26 diciembre Plaza de los Amoríos
- 26 diciembre Jardines del Edén
- 27 diciembre Calle Nogal
- 28 de diciembre Calle Emilio Lemos con Médico Mundi
Charangas:
- 16 diciembre Comerciales Nuevos de Parque Alcosa
- 23 diciembre Calle Torremegías
#AlumbraSevilla
- 21 diciembre Boulevard de Torreblanca
- 26 diciembre Plaza de los Amoríos
- 27 diciembre Comerciales Avenida de Chivas
- 2 enero Avda. Ciencias, esquina Donantes de Sangre
Rockarround #AlumbraSevilla
- 30 diciembre Cueva de Menga, esquina Cueva del Agua
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Luces de Barrio. Nomad Garden #Alumbra2016
Segunda Edición del programa diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla, con actividades
de todo tipo repartidas por los barrios de la ciudad para implicar a los vecinos y vecinas
de Sevilla en la celebración de la Navidad como ya ocurriera en la edición anterior. Este
programa de “iluminación singular”, ha alumbrado seis huertos urbanos de la ciudad de la
mano del colectivo de arquitectos sevillanos Nomad Garden, que ha comisariado este
proyecto participativo en el que participaron el pasado año 900 vecinos.
-

Huertos en Hacienda San Antonio, junto a Torreblanca
Huertos urbanos Parque del Tamarguillo

Coronación de Reyes Magos
- 27 diciembre Centro de Ocio Zona Este
- 29 diciembre Centro Cívico Parque Alcosa
- 29 diciembre Iglesia San Antonio de Padua Torreblanca
Parques de Navidad
- Ciudad de Turia
- Faustino Gutiérrez Alvíz
- Boulevard de Torreblanca
Belén Solidario
- Centro Comercial Zona Este (AMM Siete Rosas)
Mesa de Trabajo Integral de Salvador Valverde
Esta mesa técnica se organiza a petición del Distrito para buscar soluciones a la grave
situación de constante inseguridad que existe en la promoción de 52 viviendas de
Emvisesa (conocidas como Modecar), y que traen su causa de las actitudes incívicas y
delictuales procedentes de determinados vecinos que hacen imposible una convivencia
pacífica y ordenada en la zona.
Al problema de convivencia que afecta a la vecindad, se añade el deterioro y dejadez en
que se encuentran las zonas comunes de entrada a los bloques, incluido los locales, por lo
cual para paliar dicho problema se va a realizar una inversión de 200.000€ por parte de
Emvisesa.
La mesa de trabajo está compuesta por técnicos de distintas áreas tales como Servicios
Sociales, Policía Local y Policía Nacional, Emvisesa, Centro Cívico de Torreblanca, y la
Dirección del Distrito así mismo con representantes de entidades del barrio afectados por
el problema.
La mesa ha venido realizando sus reuniones de forma periódica a lo largo de estos meses
de gestión con el objeto de continuar avanzando en los objetivos marcados.
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Parques y Jardines
Con respecto al Servicio Municipal de Parques y Jardines, desde el Distrito hemos
establecidos nuevas objetivos para la mejora de los espacios verdes de Alcosa, Sevilla
Este y Torreblanca.
Ampliación de los Espacios Verdes
A partir de la presente primavera entrará en vigor en nuevo contrato con la ampliación de
los espacios verdes:
a) Nuevo Parque Urbano Central Torreblanca – Sevilla Este
Tras aprobarse en Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla una moción
presentada por el Grupo Socialista, se comienza con la tan esperada recuperación de
este Parque que cuenta con 34,50 hectáreas de espacio verde y que con el tiempo se
ha degradado.
Tras la aprobación de la moción, se han establecido dos líneas de trabajo, por un lado
la constitución de la “Mesa del Parque de Torreblanca” donde las entidades han
podido no solo conocer la fisonomía de nuevo parque sino también realizar sus
aportaciones para definir este nuevo pulmón verde en el barrio de Torreblanca.
Así mismo, ya han comenzado las labores de regeneración de este espacio verde,
adelantándose en este caso, con objeto de disfrutar del parque lo más antes posible.
b) Nuevo Espacio Verde “Pinares Periodista José Antonio Garmendia”
Con nexo de unión entre el actual Parque del Tamarguillo y el futuro “Parque Urbano
Central Torreblanca – Sevilla Este” se va a proceder a regenerar este espacio de
pinares actualmente degradado.
Coordinación con las entidades
A petición de las entidades ciudadanas se han mantenido reuniones de coordinación sobre
los espacios verdes, con objeto de mejorar el mantenimiento y la inversión prevista en los
espacios verdes de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca.
Cerramiento de Espacios Verdes
Dentro de los compromisos asumidos por la Dirección del Distrito Este – Alcosa –
Torreblanca ha comenzado el cerramiento de los siguientes espacios verdes de nuestro
Distrito:
 Plaza Salvador Valverde
 Sectores 9, 10 y 11
 Jardines Juan García Reyes
Nuevos Servicios que ofrece el Distrito para acercar los recursos a la ciudadanía:
Punto Información al Emprendedor (PIE)
El proyecto Sevilla Emprendedora más cerca, está pensado para la atención e
información al ciudadano/a y entidades para fomentar y apoyar el talento emprendedor en
los Distritos de Sevilla. Proyecto que en el Distrito Este- Alcosa- Torreblanca ha tenido
una magnífica acogida.
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Con objeto de acercar los recursos a la ciudadanía, todos los lunes en la sede del Distrito
y en horario de 9:30 a 13:30 horas un/a técnico ofrece atención personalizada al respecto
desde el 25 de abril hasta el 21 de Noviembre de 2016, con posibilidad de ampliación
dada la gran aceptación del Programa.
Hasta la fecha, en este Distrito, se ha atendido a casi medio centenar de personas, a las
cuales se les ha diseñado un Itinerario Informativo. Según perfiles y necesidades se han
derivado al Programa Acelerador de Empresas, (programas para franquicias) a
Ventanilla Única, (Programas para dar de altas empresas), teniendo constancia de haberse
dado de alta varias empresas de limpieza, herboristería, de ayuda a domicilio, etc.
Las Entidades de nuestro Distrito reciben puntual información de los contenidos y
actividades del programa, tales como Píldoras Informativas, Tour de empresas, etc.
Programas, todos ellos, en los que nos consta que entidades varias de nuestro Distrito
también han participado.
Dentro del Programa de actividades del Distrito y para reforzar la difusión e información
en los distintos eventos organizados, se montaron mesas informativas atendidas por las/os
Técnicas/os del Programa CREA. Tal es el caso de actividades como “Dinamizando
Alcosa”, “Dinamizando Sevilla Este” “Dinamizando Las Lumbreras”, así como en la
Fiesta de Clausura de Talleres.
Mesas de Empresas Municipales
Dada la gran demanda recibida en la sede de este Distrito, desde el mes de Junio se ha
ampliado la atención ciudadana por parte de las empresas municipales, para dar una
mayor respuesta a los vecinos y vecinas de nuestros barrios y evitar, así, largas esperas.
Como novedad, desde junio también, se está tramitando directamente en el Distrito el
aplazamiento de cobro de las facturas de Emasesa, anteriormente gestionadas en las UTS
de Sevilla Este y Torreblanca. Con dicho trámite Emasesa paraliza el cobro 60 días,
periodo en el que los/las técnicos de las Unidades de Trabajo Social (UTS) emiten el
Informe Social y estudian si es viable el pago de las facturas de las familias que no
pueden afrontar dicho gasto, siempre de acuerdo a un baremo estipulado. La exención
del pago siempre va referida a la parte de saneamientos y abastecimientos de agua, que
no al pago de recogida de residuos urbanos que concierne a los usuarios o titulares del
suministro.
Mesa del 010
El 010 tiene como objetivo responder cualquier pregunta y plantear soluciones a los
problemas de los sevillanos/as. Los nuevos cauces telemáticos y presenciales de atención
e información a la ciudadanía, se unen al tradicional servicio telefónico, que avanza hacia
el cumplimiento a los estándares de calidad más exigentes.
Es el caso de la mesa del 010 en el Distrito que atiende diariamente a una media de 120
personas. Las preguntas más frecuentes y gestiones en estos meses han ido dirigidas a
solventar dudas sobre temas variados, entre ellos los más frecuentes son:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Las listas provisionales del Programa PACAS
Información de los talleres socioculturales
Información complementaria sobre Empresas Municipales
Citas de empadronamiento en el Servicio de Estadísticas (Casa de la moneda)
Información a la ciudadanía sobre el programa Emple@Joven y Emple@ 30+
Entrega de solicitudes del bonobús solidario
Información sobre gestiones para la renovación del DNI.
Información sobre la documentación necesaria para realizar el trámite de altas y
cambios en el padrón
o Información sobre la página del Ayuntamiento de Sevilla. (Sevilla.org)
o Información sobre la tarjeta verde de la Junta de Andalucía 65 y como solicitarla.
o Etc
Servicio de Mediación
El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado un servicio de mediación vecinal para buscar
soluciones a los conflictos de convivencia en todos los distritos.
Este servicio será de voluntaria aceptación y llevará aparejada, también, la formación de
mediadores entre los propios vecinos de los barrios. El objeto del mismo es resolver los
conflictos entre particulares y comunidades de vecinos/as antes de que lleguen a la vía
judicial. El servicio incide en un nuevo modelo de intervención social a través de los
distritos, que se sustenta en un catálogo de funciones para la resolución de posibles
conflictos en comunidades de vecinos, entre particulares y entre vecinos/as y
establecimientos, y todo para evitar la vía judicial y, por tanto, problemas y costes
mayores para los propios interesados.
La mediación la llevará un equipo de profesionales neutrales e imparciales, ubicados
físicamente en la sede del Distrito, con objeto de analizar las versiones de las partes
enfrentadas y buscar acuerdos que frenen así que el conflicto se complique más y termine
en los tribunales.
La ciudadanía podrá solicitar la mediación para cuestiones particulares, pero no cuando el
conflicto atañe a la administración –pues para este último caso ya existen otros
organismos, como el Defensor del Pueblo y de la Ciudadanía–, que no estén ya en vía
penal, que no sean laborales y que no afecten a materias de consumo –son asumidas por
la Oficina del Consumidor–.
Por tanto, será un servicio para cuestiones como conflictos entre comunidades de
propietarios o entre vecinos, problemas de convivencia en los espacios públicos,
conflictos entre vecinos y establecimientos y problemas de índole cultural o social.
La Sra. Presidenta señala que el Informe de la Presidencia se ha remitido por correo
electrónico adjunto con la convocatoria de esta sesión, por lo que todos los asistentes han
tenido acceso a su contenido, por lo que no hace falta leerlo, sino que prefiere aclarar
algunos puntos y proceder a escuchar las cuestiones que quieran plantear los miembros
del Consejo.
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Quiere aclarar que actualmente el gobierno de la ciudad ha presentado su proyecto de
presupuesto y está negociando con los cuatro grupos políticos representados en el
Ayuntamiento para conseguir los mayores apoyos. Si no se llega a esos acuerdos se habrá
de recurrir a acuerdos puntuales. Hasta que el Presupuesto no se apruebe no se pueden
iniciar las inversiones en los barrios. Si se pueden realizar otras actuaciones que no sean
inversiones, que si son factibles con un presupuesto prorrogado del año anterior.
A fecha de hoy están ya adjudicados en nuestro Distrito los Pliegos de Escenarios,
Trofeos y el Desayuno Andaluz, todos para actividades del Distrito. Están tramitándose
los Pliegos para Exorno Floral, Autobuses y Cartelería, también para actividades del
Distrito.
Los técnicos de urbanismo y de edificios municipales ya están trabajando en los
proyectos de inversiones para el año 2017, para ir adelantando mientras se aprueba el
Presupuesto.
Se están planificando diversas obras de conservación de EMASESA, en las calles Alanís,
Turquesa, Peromingo, Tigris, Sopillo, Oficios, ….etc…
Está pendiente de crearse, si bien está presupuestado, y por tanto se puede y se va a hacer,
el Punto de Atención a la Ciudadanía de las Empresas Municipales (va a estar ubicado
cerca de la Casa del Barrio)
Desde la Gerencia de Urbanismo se están acometiendo arreglos de acerado y
mantenimiento de la vía pública, pero es una programación muy grande que comprende
un listado enorme y va por orden. Por eso algunas actuaciones están tardando más. Se
están solventando muchos problemas de accesibilidad con esta programación.
Este año el propio Distrito va a sacar un proyecto de accesibilidad, ya que hay muchas
necesidades en materia de accesibilidad en distintas zonas de los tres barrios.
Se va a continuar con los proyectos de asfaltado, con instalación de juegos infantiles y
biosaludables y con obras en los colegios, como continuación a lo ya iniciado en el año
anterior.

3.- Plan Mejora tu Barrio.

Una de las aportaciones de Participa Sevilla en los presupuestos ha sido en este Plan
Mejora tu Barrio 2,4 millones de euros para los once distritos, para el Distrito EsteAlcosa-Torreblanca 376.271 euros para proyectos desglosado de la siguiente manera:
- Inversión en viales: 173.332 euros.
- Juegos Infantiles y mayores: 83.332 euros.
- Y para Inversión Centros Educativos el resto.
El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca es el que tiene más presupuestos en este Programa ya
que se ha tenido en cuenta dos criterios: el poblacional ya que es el Distrito con más
población y en segundo lugar, el de infraestructuras de los barrios.
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EJEMPLO DE PRECIOS

PRECIO

UN BANCO DE FORJA

414,69 €

UN NARANJO

172,79 €

UN MARMOLILLO

45,00 €
2.591,82 €

PERGOLA 8 METROS X 4 METROS
UN MACETERO

532,76 €

UNA PAPELERA HORMIGÓN

374,37 €

CERRAMIENTO
ANCHO

TIPO

HÉRCULES

1

METRO

50,40 €

PIPICAN 4 METROS X 4 METROS

3.167,78 €

ASFALTADO TORRE CABRA

21.598,50 €

ASFALTADO CALLE GEMA

59.035,90 €

JUEGO BIOSALUDABLE 5 APARATOS

6.191,57 €

AREA JUEGOS INFANTILES

30.237,90 €

CIRCUITO EJERCICIO MAYORES

18,718,70 €

Cada entidad podrá presentar una sola propuesta en la que debe contener:
1.- Título de la actuación.
2.- Breve descripción de la actuación.
3.- Especificación del respaldo ciudadano si lo tuviese.
El proyecto debe adecuarse a los proyectos que contienen el Plan, el presupuesto máximo
es de 60.000 euros. Si el presupuesto excede de esta cantidad, una vez que se estudie, se
llamará a la entidad proponente para decirle qué actuación quita para ajustarlo al
presupuesto.
Si hubiera duda si la actuación en una determinada zona corresponde a viario privado o
zona verde, antes de presentar el proyecto se debe poner en contacto con Agustín Cañete
que se lo aclarará.
El plazo para la presentación de propuestas es desde el 6 al 28 de abril de 2017. Entre los
días 22 al 26 de mayo se convocará el Consejo de Participación Ciudadana para votar las
propuestas. La papeleta para dicha votación contendrá 3 posibles votos:
Primer proyecto con 3 puntos.
Segundo proyecto con 2 puntos
Tercer proyecto con 1 punto.
Se irá haciendo una prelación con los proyectos más votados y se consideraran elegidos
los más votados hasta cumplimentar el presupuesto máximo.
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Al representante del Grupo Popular le parece bien las votaciones pero pregunta si ¿se va
a tener en cuenta la necesidad o lo más urgente? Antes de votar se debería tener en cuenta
eso.
La Presidenta responde que en este Plan son los vecinos, a través de las Entidades, los
que deciden.
La representante de la Asociación de Mujeres La Unidad manifiesta si se podría presentar
en este Plan como proyecto el arreglo de los bloques de la calle Pino, que son del
Patronato.
La Presidenta responde que no, pero se le debe requerir por parte de los vecinos al
Patronato para que lo arreglen.
El representante de la Mancomunidad Sector 21 pregunta ¿cuántas entidades forman
parte del Consejo? La Presidenta responde que el Consejo lo componen 105 entidades.
El representante del Grupo Izquierda Unida señala que, con respecto a los plazos que se
han puesto del 6 al 28 de abril, aclara que en el folleto hay una errata. Expone que la
convocatoria ha sido hecha con mucha premura y poca información. Considera que el
Capítulo II del Presupuesto también tendría que estar integrado en este Plan y no sólo las
inversiones. El plazo para la presentación de los proyectos coincide con las fiestas de la
ciudad.
Por otra parte, señala que no es una participación amplia ya que sólo se restringe a las
entidades que forman parte del Consejo. Universalidad, transparencia y eficacia no se
cumplen. Para el Grupo de Izquierda Unida no es abierto a todos y aunque es
insuficiente, anima a los vecinos a que presenten proyectos. Ve necesario que haya un
seguimiento y control sobre los proyectos para que haya más transparencia.
La Presidenta informa que el Grupo Participa Sevilla ha introducido al negociar los
presupuestos muchas enmiendas a este Plan.
El representante del Grupo de Izquierda Unida manifiesta que si hubiera querido hubiera
podido negociar lo de incluir el Capítulo II del Presupuesto y no lo ha hecho. No niega
que los plazos son muy cortos, pero al gobernar en minoría tiene que negociar los
presupuestos, se ha tardado en conseguir un consenso y no se puede demorar más ya que
todo conlleva unos trámites y no hay más tiempo.
La Presidenta informa que va a haber una web específica de estos proyectos, licitación,
adjudicación, ejecutados, etc.. asi es como se va a rendir las cuentas de esta forma
centralizada, ya lo hubo el año pasado, ya que el perfil del contratante es público, lo que
se va a hacer ahora es simplemente agilizar.
El representante de la Asociación de Vecinos Antonio Machado solicita que el Distrito
facilite el listado de las 105 entidades que conforman el Consejo. La Presidenta le
contesta que dicho listado se encuentra en la página web municipal.
La representante del Ampa Ángel Ganivet pregunta ¿Cómo presupuestar los proyectos?.
La Presidenta informa que pueden facilitar un listado orientativo del coste de las distintas
actuaciones, pero es complicado. Por eso se ha propuesto que cuando un proyecto se pase
de los 60.000 euros, y así lo estime la Gerencia de Urbanismo, se llamará a la entidad
para que se vea qué actuaciones quiere quitar del proyecto para ajustar.

21

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa pregunta ¿las vallas
hércules entran en el Plan? Se le contesta que sí. Pregunta también ¿quién puede votar y
cómo?
El representante de la Hermandad Inmaculado Corazón de María manifiesta que el año
pasado la Gerencia de Urbanismo hizo el proyecto, pero hubo cosas que no se hicieron
bien, porque no se consultó con la entidad proponente ¿se podría arreglar?.
La Presidenta responde que esas son las cosas que ella ha explicado que se deben
consensuar con las entidades proponentes. Cada entidad puede presentar las propuestas
que quiera.
La representante del Ampa Concepción Estevarena (antes Benjumea Burín) pregunta ¿se
va a poder tener conocimiento de los diferentes proyectos antes de que sean las
licitaciones para poder debatirlos en las diferentes entidades o Ampas que se va a votar?.
El Grupo Participa Sevilla pregunta ¿cualquier entidad puede presentar proyecto? La
Presidenta responde que no, sólo pueden presentar proyectos los que formen parte del
Consejo de Participación Ciudadana.

4.- Elección de una Entidad del Consejo de Participación Ciudadana para el Plan
Estratégico de Sevilla 20/30.

La Presidenta informa que se quiere elaborar un Plan Estratégico que incluya empleo,
vivienda, etc. a lo largo del plazo de 2020-2030.
Lo compondrán expertos, políticos y funcionarios. Se quiere también participación de los
ciudadanos a través de las entidades en este Plano. Hay ya un documento elaborado y se
tiene que elegir a ese representante del Consejo que forme parte de este Plan. Para ello la
Presidenta manifiesta que los miembros del Consejo que quieran presentarse para formar
parte de este Plan que lo hagan y se votará.
Para dicha votación se presenta el representante de la Asociación La Casa del Barrio; el
representante de la Hermandad Inmaculado Corazón de María, el representante del
AMPA Senayarra y el representante de la Asociación Acuariofila de Sevilla.
Se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
-Asociación de Vecinos La Casa del Barrio, 1 voto.
-Hermandad Inmaculado Corazón de María: 7 votos.
- Ampa Senayarra: 12 votos.
- Asociación Acuariófila: 4 votos.
- Abstenciones: el representante de la Asociación Tres Calles.
Tras el resultado de la votación, el representante elegido para formar parte del Plan
Estratégico de Sevilla 20/30 es D. Dionisio García Osuna, representante del Ampa
Senayarra.
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5.- Ruegos y preguntas.

El representante de la Mancomunidad de Propietarios Sector 21 presenta un escrito del
siguiente tenor: “Primero: En los parterres que rodean la Mancomunidad, especialmente
la zona de calle Cueva de la Pileta existe deterioro notable de las vallas, que protegen los
parterres, estando en su mayoría rotas, oxidadas, faltan trozos de las mismas, los soportes
del mallado metálico está igualmente roto, oxidado, arrancado del suelo, lo cual puede
generar daño a los viandantes además de deterioro de la zona ajardinada. Por lo que se
solicita la reparación del vallado del perímetro que rodea la Mancomunidad empezando
por las que presentan mayor estado de deterioro. Segundo: En la Avenida Alcalde Luis
Uruñuela nº 11-13 existe una zona que se extiende desde el vallado de los parterres hasta
la calzada que no está pavimentada, zona que resulta especialmente peligrosa puesto que
ahora el material base es árido, con lo que basta que se moje escasamente con poca
acción de la lluvia para que se convierta en una superficie muy deslizante, por lo que se
solicita la intervención municipal para la ejecución de dicho asfaltado. Tercero: Se
solicita se mejoren las deficientes labores de limpieza en la Mancomunidad Sector 21,
concretamente en las calles Paseo Miguel de Unamuno, Cueva de Menga y Cueva de la
Pileta. Cuarto: Existen una serie de palmeras situadas en las confluencias de las calles
Luis de Uruñuela y Cueva de la Pileta (Urbanización Los Azores) que por su gran altura
no se han podado en más de 8 años, por lo que su estado es deplorable con los riesgos que
supone para la seguridad de viandantes, por lo que solicitamos su poda por el servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla”.

Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión siendo
las 18:30 horas, del día uno de febrero de dos mil diecisiete.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ

FÁTIMA GARCÍA RUBIO.
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