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SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO  

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 20 DE JULIO DE 2016 

 

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al 

margen se expresan, se reúnen en el Centro Cívico 

Juan Antonio González Caraballo sito en Plaza 

Salvador Valverde nº 6, (Torreblanca) bajo la 

Presidencia que también se indica, los miembros 

de la Junta Municipal del Distrito que a 

continuación se relacionan, al objeto de celebrar la 

sesión plenaria de la Junta Municipal del Distrito 

Este Alcosa Torreblanca, con asistencia de la Sra. 

Secretaria que da fe de la presente.  

  

HORA: 

Comienza:         Termina: 

   17,00                19,30  

 

SESIÓN: 

ORDINARIA 

 

 

CONVOCATORIA: 

UNICA 

 

 PRESIDENTE: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ__________________. 

 DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESTE ALCOSA TORREBLANCA. 

 Dª MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN______________________________________. 

 

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

                        

POR EL GRUPO SOCIALISTA 

D. ANDRÉS RUIZ VALVERDE________________________________SI______________ 

Dª. Mª. AUXILIADORA CASTRO PÉREZ ______________________ SI______________ 

D. AGUSTÍN CAÑETE CARMONA____ ________________________SI______________ 

Dª AURORA GARCÍA QUIRÓS________________________________SI_____________ 

 

POR EL GRUPO POPULAR 

D. JORGE MARTINEZ SOTO_________________________________SI______________ 

D. RAMÓN BULNES SUÁREZ________________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

D. SALVADOR BRACERO LÓPEZ ____________________________SI______________ 

D. JOSÉ LUIS MILLÁN GAMAZA_____________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

D. MIGUEL ANGEL LOBATO AGUIRRE_______________________SI______________ 

D. ARÍSTIDES AMODEO PACHÓN____________________________NO_____________ 

 

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 

D. JOSÉ ANTONIO RUIZ GORDILLO__________________________SI______________ 

 

POR ASOCIACIÓN DE VECINOS ANTONIO MACHADO 

D. MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ_____________________________NO_____________ 
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POR ASOCIACIÓN DE VECINOS GENTE DEL ESTE 

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS_______________________________SI_______________ 

 

POR ASOCIACIÓN DE VECINOS ENTREPUENTES 

D. ANTONIO MORÓN OLIVEROS____________________________NO_____________ 

 

POR ASOCIACIÓN DE VECINOS CASA DEL BARRIO. 

D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS______________________________SI______________ 

 

POR AMPA CARACOL 

Dª SUSANA BERNAL TEJADA_______________________________NO_____________ 

 

POR AMPA BURINA 

Dª ANTONIA GUTIERREZ MATA____________________________NO_____________ 

 

POR ASOCIACIÓN MUJERES GAIA 

D. LUZ DIVINA AVILÉS RUBIO_____________________________NO______________ 

 

POR EL HOGAR DEL PENSIONISTA LA UNIÓN 

D. ANTONIO GUISADO GÓMEZ______________________________SI______________ 

 

POR AGRUPACIÓN DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA 

D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ_____________________________NO____________ 

 

POR PEÑA BÉTICA MANUEL CASTAÑO 

D. ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ______________________________NO____________ 

 

POR ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 

D. CARLOS MATEOS TERNERO______________________________NO_____________ 

 

SECRETARIA: FÁTIMA GARCÍA RUBIO 

 

1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 18 de 

Mayo y 15 de Junio de 2016. 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla, no está de acuerdo con la redacción que 

existe en la página 17 del acta de 15 de Junio de 2016, concretamente cuando 

interviene el Sr. Delegado del Grupo Popular, al manifestar que “el Grupo Participa 

Sevilla no aprueba una propuesta de los barrios”. El Sr. representante del Grupo 

Participa Sevilla quiere que el acta de 15 de Junio se repase y se vuelva a traer a 

aprobación en la próxima sesión. Por tanto, queda aprobada el acta de 18 de Mayo de 

2016 y se pospone para su aprobación la del 15 de Junio de 2016. 

 

 

2.- Informes de la Presidencia. 

 

 

1.- EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
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Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección 

General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca son los siguientes: 

 

Obras 

 

EXPTE 34-2016 (FACTUM 690) PARQUE INFANTIL NTRA. SRA. DE LOS 

DESAMPARADOS. 

 

Proyecto técnico redactado pliegos técnicos administrativos realizados procesos de 

licitación y adjudicación culminados, proyecto de seguridad en curso. Las obras se  

iniciarán previsiblemente a finales del mes de julio. 

 

EXPTE 36-2016 (FACTUM 705) INVERSION EN VIARIOS DISTRITO ESTE-

ALCOSA-TORREBLANCA. 

 

Proyecto técnico redactado pliegos técnicos administrativos realizados proceso de 

licitación finalizado, en fase final de adjudicación. Las obras se iniciarán 

previsiblemente a lo largo del mes de agosto. 

 

EXPTE 37-2016 (FACTUM 716) CERRAMIENTOS DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA. 

 

Proyecto técnico redactado pliegos técnicos administrativos realizados proceso de 

licitación finalizado, en fase final de adjudicación. Las obras se iniciarán 

previsiblemente a lo largo del mes de agosto. 

 

EXPTE 39-2016 (FACTUM 863) DECIDE. INVERSION JUEGOS INFANTILES 

Y MAYORES. 

 

Proyecto técnico redactado pliegos técnicos administrativos realizados, se iniciará el 

proceso de licitación próximamente. Las obras se iniciarán previsiblemente en otoño. 

 

EXPTE 40-2016 (FACTUM 864) DECIDE INVERSIÓN REHABILITACIÓN 

VIALES. 

 

Proyecto técnico redactado,  pliegos técnicos administrativos realizados, se iniciará 

el proceso de licitación próximamente. Las obras se iniciarán previsiblemente en 

otoño. 

 

EXPTE 41-2016 (FACTUM 865) DECIDE INVERSIÓN NUEVA VIALES. 

 

Proyecto técnico redactado,  pliegos técnicos administrativos realizados, se iniciará 

el proceso de licitación próximamente. Las obras se iniciarán previsiblemente en 

otoño. 
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Servicios 

 

EXPTE 31-2016 (FACTUM 645) ESCUELAS DE VERANO. 

 

Proceso administrativo finalizado, se está prestando el servicio actualmente. 

 

EXPTE 33-2016 (FACTUM 676) CINE DE VERANO 

 

Proceso administrativo finalizado, se está prestando el servicio actualmente. 

 

Inversiones menores 

 

Se ha iniciado la redacción de los pliegos administrativos de dos contratos menores 

para la adquisición de mobiliario y equipos audiovisuales. 

 

EXPTE 42-2016 (FACTUM 903) SUMINISTRO DE MOBILIARIO. 

 

EXPTE 43-2016 (FACTUM 904) SUMINISTRO AUDIOVISUALES. 

 

2.- REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DIVERSAS. 

 

- Semana 30 de Mayo al 5 de Junio 

 

- Reunión responsable de Emasesa para tratar temas relacionados con el área. 

- Reunión con los Directores de los Centros Cívicos. 

- Actividad del IMD con los colegios de Torreblanca. 

- Teatro ¡Anda mi madre! C.C. Parque Alcosa. 

- Coro Rociero “Una Pará en el camino” C.C. Parque Alcosa. 

- Consejo de la Infancia C.C. Torreblanca. 

- Cruz de Mayo A.VV. Las Ciencias. 

- Clausura de Talleres. 

- X Aniversario del Coro Jacarandá. 

- Función Principal del Inmaculado Corazón de María. 

- Cruz de Mayo La Espiga. 

 

- Semana 06 al 12 de Junio:  

 

Visita CEIP Maestro José Fuentes. 

Visita a la Peña Jumoza. 

Clausura del Programa de Juegos Deportivos IMD. 

Reunión técnicos GMU. 

Reunión A.VV. Las Ciencias. 

Entrega de trofeos Andalucía Este C.D. 

Clausura del Curso Escolar CEIP Benjumea Burín. 

Circada en Cueva del Agua. 

Visita Club Sendai. 
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- Semana 13 al 19 de Junio: 

 

Visita A.VV. Andalucía Residencial/ Directora de Servicios Sociales. 

Reunión con los Directores de Distrito y el Gerente de Lipasam. 

Reunión con responsable de EMASESA. 

Reunión con Peña Sevillista Paco Gallego. 

Visita al Parque de Torreblanca junto a representantes de entidades del barrio 

y el Director General de Medioambiente. 

Clausura y entrega de premios talleres C.C. Alcosa. 

Actividad “Cuentacuentos” en Cueva del Agua. 

 

- Semana 20 al 26 de Junio: 
 

Reunión en los Huertos con Director de Medioambiente. 

Reunión CECOP. 

Clausura IES Torreblanca. 

Reunión GMU-Camelias Paraiso. 

Record Guiness Llaveros. 

Fiesta de Clausura CEIP Maestro José Fuentes. 

Fiesta de Clausura CEIP Vélez de Guevara. 

 

- Semana 27 de Junio al 03 de Julio. 
 

Reunión con Intercomunidad de San Ildefonso. 

Reunión con empresa de Seguridad. 

Visita Intercomunidad Manzana MC21 

Visita a los Campus de Verano. 

Reunión Subdirector Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Concurso Hortelanos “Mi Huerto”. 

Concierto Banda Municipal Plaza El Albaicin. 

 

- Semana 04 al 10 de Julio: 

 

Reunión con empresa actividades culturales 

Reunión en la Delegación de Educación y el Director de Educación. 

Reunión con directiva Zona Este. 

Visita a comerciantes del Parque Alcosa. 

Visita Asociación Afitor Torreblanca. 

Visita al C.D. Nudión. 

Reunión Hortelanos Mi Huerto. 

Fiesta de los 80 en A.VV. Las Ciencias. 

 

- Semana 11 al 17 de Julio: 
 

Reunión GMU y Triangulo Este. 

Reunión GMU y Club Ciudad Verde. 

Reunión A.VV. La Casa del Barrio. 

Reunión Torrelaguna S3. 
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Reunión con la responsable de relaciones institucionales de Heineken España. 

Reunión propietarios de parcelas en Hacienda El Rosario. 

Reunión con proyecto de Teatro en Marcha. 

Reunión con responsable proyectos socioculturales. 

Toma de posesión de nueva Junta de Gobierno Hermandad Divino Perdón. 

Reunión C.P. Edificio Málaga. 

Visita Campus de Verano Sevilla Este. 

Asistencia a la Fiesta Benéfica Club Mireste. 

Eventos Noches de Verano en tu Barrio. 

 

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO. 

 

JUNIO 

 

- Centro Cívico de Alcosa Teatro ¡Ay mi madre! 

- Clausura de Taller de Teatro de Distrito. 

- Clausura de teatro talleres de distrito. 

- Clausura de Talleres del Distrito (Parque Infanta Elena). 

- Dinamizando Andalucía Residencial. 

- Salida del Inmaculado Corazón de María por las calles de Torreblanca. 

- Campus de Verano. 

- Circada en Cueva del Agua  (Los Minaretes). 

- Concierto Funki (Parque Tamarguillo). 

- Espectáculo final baile de Mayores Activos de Participación Ciudadana 

(Plaza Salvador Valverde). 

- I Desfile Canino (Parque Infanta Elena). 

- Mes de la diversidad sexual, Parque de Los Minaretes (cuentacuentos). 

- Guinnes de los Records (llaveros). 

- Banda Sinfónica (Andalucía Residencial). 

 

JULIO 

 

- Del Distrito a la playa, viaje gratuito a la playa de Valdelagrana (Cádiz). 

- Salidas: 

Torreblanca: 

Jueves 14 de Julio 2016. 

       Sábado 30 de Julio 2016. 

 Salida a las 10,00 h. desde la Plaza de Miguel Montoro. 

Inscripciones: hasta el 12 de julio de 10,00 a 14,00 h. en el Centro 

Cívico Torreblanca. 

 

Parque Alcosa: 

 Jueves 28 de julio 2016. 

 Sábado 6 de agosto 2016. 

 Salida a las 10,00 desde Centro de Salud de Parque Alcosa. 

Inscripciones: hasta el 26 julio de 10,00 a 14,00 en el Centro Cívico 

de Alcosa. 
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Sevilla Este: 

 

 Sábado 13 de agosto 2016. 

 Salida a las 10,00 desde Centro Cívico Sevilla Este. 

Inscripciones: hasta el 9 de agosto de 10,00 a 14,00 en el Centro 

Cívico Sevilla Este. 

 Los 80s al Este. 

 Asociación de Vecinos Las Ciencias. 

 

 Visitas de entidades a la Arrocera Herbas. 

 Noches de Verano en tu Barrio en Plaza Padre Pedro Castro (Alcosa). 

 Noches de Verano en tu barrio en calle Estaca de Vares (Torreblanca). 

 Cines de Verano: 

 

  Miércoles (Agosto). 

                 Jueves (Julio, Agosto y Septiembre) 

         Viernes ( Julio, Agosto y Septiembre) 

 Sábados (Julio, Agosto y Septiembre) 

 Domingos (Julio, Agosto y Septiembre). 

 

- Punto Información al Emprendedor (PIE) Sevilla Emprendedora más 

cerca. Todos los lunes en la sede del Distrito en horario de 9,30 a 13,30 horas 

desde el 25 de abril al 15 de noviembre. 

 

4.- CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP). 

 

21/05/2016 

 

PROCESION CRUZ DE MAYO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GIRALDA 

ESTE 12-F. 

 

22/05/2016 

 

MERCADO ARTESANAL CASCARRABIAS. 

 

24/05/2016 

 

SIMULACRO TIPO 1 CEIP TIERNO GALVÁN. 

 

25/05/2016 al 29/05/2016 
 

.- VELA DE PARQUE ALCOSA. 

.- VELA DE TORREBLANCA. 

 

28/05/2016 

 

.- CRUZ DE MAYO ASOCIACIÓN CULTURAL GINER DE LOS RIOS 
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.- SALIDA PROCESIONAL HERMANDAD DESAMPARADOS (ALCOSA) 

 

.- PROCESION CRUZ DE MAYO DE ASOCIACION CULTURAL RINCÓN 

COFRADE ESPERANZA Y CARIDAD. 

 

29/05/2016 
.-  PROCESION DE CORPUS DE TORREBLANCA. 

 

.- SIMULACRO CEIP ANGEL GANIVET TIPO 1. 

 

02/06/2016 
 

.- SIMULACRO TIPO 1 CEIP HISPALIS. 

 

03/06/2016 

 

.- CARAVANA RECOGIDA DE ALIMENTOS SOLIDARIA ASOCIACIÓN 

CULTURAL LOS ROMEROS DE SIEMPRE. 

 

.- CRUZ DE MAYO LAS CIENCIAS 2016. 

 

.- CLAUSURA TALLERES SOCIOCULTURALES DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA. 

 

.- CONVIVENCIA EN EL PARQUE INFANTA ELENA CEIP MAESTRO JOSÉ 

FUENTES. 

 

04/06/2016 

 

.- DINAMIZANDO ANDALUCÍA RESIDENCIAL. 

 

.- SALIDA PROCESIONAL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 

 

.- CRUZ DE MAYO ASOCIACIÓN CULTURAL TERTULIA COFRADE LA 

ESPIGA. 

 

10/06/2016 
 

. CIRCADA CUEVA DEL AGUA. 

 

.- CONCIERTO FUNKY EN PARQUE DEL TAMARGUILLO. 

 

11/06/2016 
 

.- PROCESION NUESTRO TITULAR SAN ANTONIO DE PADUA. 
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12/06/2016 
 

.- I DESFILE CANINO SEVILLA ESTE. 

 

16/06/2016 
 

.- FIESTA FIN DE CURSO CEIP LOPE DE RUEDA. 

 

17/06/2016 
 

.- MERCADO ARTESANAL CASCARRABIAS. 

 

.- FIESTA FIN DE CURSO CEIP JACARANDÁ 

 

.- FIESTA FIN DE CURSO CEIP AZAHARES. 

 

18/06/2016 
 

.- JUNIFIESTA INFANTIL HOREB. 

 

19/06/2016 
 

.- MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL: ACTIVIDAD LÚDICA EN DISTRITO 

SEVILLA ESTE. 

 

25/06/2016 
 

.- CELEBRACION GUINNES DE LOS RECORDS EN EL DISTRITO ESTE-

ALCOSA.TORREBLANCA. 

 

27/06/2016 

 

.- MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL: ACTIVIDAD LUDICA EN DISTRITO 

SEVILLA ESTE CC. TORREBLANCA. 

 

29/06/2016 
 

.- BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE SEVILLA EN ANDALUCÍA 

RESIDENCIAL. 

 

01/07/2016 
 

MERCADO ARTESANAL DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

CASCARRABIAS. 

 

15/07/2016 

 

.- PARTICIPA DE LAS NOCHES DE VERANO EN TU BARRIO-OPERA. 
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.- MERCADO ARTESAL DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

CASCARRABIAS. 

 

16/07/2016 
 

.- PARTICIPA DE LAS NOCHES DE VERANO EN TU BARRIO-TEATRO DE 

ADULTOS. 

 

17/07/2016 
 

.- CINES DE VERANO 

 

Desde el Distrito hemos prestado apoyo logístico a la mayor parte de ellos poniendo 

a disposición de la ciudadanía medios técnicos y humanos disponibles para la puesta 

en marcha y ejecución de todos los eventos y actividades. 

 

5.- EMASESA 
 

.- Finalización de Actuaciones en calle Horizontes. 

.- Inicio de las Actuaciones en la Avenida de Chiva. 

.- Inicio de las Actuaciones en Avenida Alcalde Luis Uruñuela. 

 

6.- LIPASAM 
 

Mes de Mayo: 

 

A.- SUMATORIO GLOBAL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

 

AVISOS KILOS RESIDUOS 

78 70.100 

 

B. SUMATORIO 

 

TIPO DE 

ACTIVIDADES 

KILOS DE RESIDUOS 

CALLE 5.780 

SOLARES 58.680 

TERRIZOS 460 

ENSERES 540 

EVENTOS 4.640 

TOTAL 70.100 

 

C. TIPOS DE ACTUACION 

 

TIPOS DE AVISOS SUMATORIO 

PISTA PATINAJE 1 
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COLEGIOS 2 

DINAMIZACION LAS LUMBRERAS 2 

BARRIDO 3 

DESBROCE 35 

LIMPIEZA DE SOLARES 4 

SERVICIOS PROGRAMADOS 6 

RECOGIDA RESTOS PODAS 1 

RECOGIDA ENSERES 1 

MERCADILLO 3 

VELADAS 10 

PARQUE CENTRAL 1 

OTRAS 9 

TOTAL 78 

 

Los avisos y actuaciones de limpieza de viales y recogida de residuos urbanos así 

como su posterior tratamiento, llevadas a cabo en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, han sido de 78, conllevando la recogida de 70.100 kg. de residuos. 

 

Podemos destacar en Alcosa y Torreblanca la recogida de residuos con motivo de las 

Veladas, que ha ascendido a 4.640 kg. Por otro lado, también es significativa la 

recogida de residuos que origina el Mercadillo de Alcosa (2.040 kg.). 

 

Asimismo también hay que destacar la limpieza de solares en la zona de Torreblanca 

que han supuesto una recogida de 54.700 kg. 

 

MES DE JUNIO 

 

D. SUMATORIO GLOBAL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

 

KILOS RESIDUOS 

40.770 Kg. 

 

DESGLOSE. 

 

E. SUMATORIO 

 

TIPO DE ACTIVIDADES KILOS DE RESIDUOS 

CALLE 13.530 

SOLARES 22.080 

TERRIZOS 5.160 

TOTAL 40.770 KG. 

F. TIPOS DE ACTUACION 

 

TIPOS DE AVISOS SUMATORIO 

SERVICIOS PROGRAMADOS 3 

DESBROCE 23 

BARRIDO MECANICO 2 
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DESBROCE Y LIMPIEZA 10 

MERCADILLO ALCOSA 4 

BARRIDO MOTORIZADO 1 

SALIDA PROCESIONAL 1 

ESQUIA TORREGROSA (CALLE) 1 

PARQUE CENTRAL 1 

RECOGIDAS HIERBAS 2 

BOTCAT 2 

PANTALLAS 2 

MEDIANA 1 

TOTAL 58 

 

Los avisos y actuaciones de limpieza de viales y recogida de residuos urbanos así 

como su posterior tratamiento llevadas a cabo en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 

han sido de 58, conllevando la recogida de 40.770 kg. de residuos. 

 

Podemos destacar que la mayor cantidad de residuos se han recogido en los distintos 

solares ubicados en todo el distrito (22.080 kg.). 

 

7.- MOVILIDAD 
 

TIPO DE ACTUACIONES Nº DE ACTUACIONES 
 

REPOSICIÓN DE SEÑALES  TRAFICO 9 

COLOCACION DE SEÑALES TRAFICO 6 

PINTAR LÍNEAS PASOS PEATONES 5 

VALLAS (PUESTA Y RECOGIDA) 7 

SEÑALIZACION PROVISIONAL 4 

DESMONTAJE DE SEÑALES 1 

REUBICACION SEÑALES DE TRAFICO 1 

ELIMINACION DE SEÑALES 2 

TOTAL 35 

 

8.- PARQUES Y JARDINES 
 

JUNIO 2016 (SEVILLA ESTE) 

 

TRABAJO ACTUACI

ONES 

APEO 11 

APERTURA Y LIMPIEZA 3 

APLICACIÓN HERBICIDA 51 

PODA 66 

BARRIDO 1 

LIMPIEZA 105 

ELIMINACION REBROTES 20 

RETIRADA HOJAS/RAMA/ARBOLES 20 
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ARREGLO VALLA Y ARREGLO DE RIEGO 3 

COLOCACION CARTELES PODA Y POSTE PIPICAN 2 

DESBROCE 48 

CORTE DE CESPED 50 

RIEGO 175 

ESCARDA 1 

TRATAMIENTO INSECTICIDA PICUDA/GALERUCA 27 

INSTALACION DE RIEGO 20 

RECORTE 2 

 

JUNIO 2016/ALCOSA 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 1 

PODA 6 

LIMPIEZA 10 

CORTE DE CESPED 14 

RETIRADA DE RAMA 1 

APLICACIÓN HERBICIDA 35 

DESBROCE 2 

ELIMINACION REBROTE 1 

RECORTE DE SETO 7 

RIEGO 21 

 

JUNIO 2016 (TORREBLANCA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

ARREGLO AVERIA DE RIEGO 1 

LIMPIEZA 2 

PODA 7 

RETIRADA DE RAMA 2 

ELIMINACION DE REBROTES 1 

DESBROCE 1 

RIEGO 6 

APEO 1 

 

JULIO 2016 (SEVILLA ESTE) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 4 

APERTURA Y LIMPIEZA 2 

BALIZADO DE RAMA CAIDA 1 

LIMPIEZA 33 

INSTALACION DE RIEGO 4 

DESBROCE 11 

PODA 15 

Código Seguro De Verificación: rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 29/09/2016 13:21:53

Fatima Garcia Rubio Firmado 26/09/2016 08:35:13

Observaciones Página 13/24

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA==


14 
 

RETIRADA DE RAMA 5 

REPOSICION DE TAPONES CABILLAS 2 

RIEGO 91 

 

JULIO 2016 (ALCOSA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 1 

RECORTE DE SETO PERIMETRAL 1 

CORTE DE CESPED 4 

RETIRADA DE RAMAS 1 

RIEGO 22 

 

JULIO 2016 (TORREBLANCA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

RIEGO 9 

CORTE DE CESPED 2 

ELIMINACION REBROTES 1 

 

 

 

3.- Grupos de Trabajo. 

 

 

Los Grupos de Trabajo se celebraron los días 12, 13 Y 14 de Julio de 2016. 

 

 

4.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la reparación 

del cerramiento existente alrededor del canal entre las calles Marinaleda y Torrealbas 

del barrio de Torreblanca.  

 

 

En diferentes ocasiones se ha comunicado, una anomalía detectada en el cerramiento 

de hierro que existe alrededor del canal, exactamente en el puente que enlaza las 

calles Marinaleda y Torrealbas, en un lateral del mismo puente hay un hueco de 

bastante dimensión, por el cual caben perfectamente niños y personas mayores, con 

el riesgo que ello tiene para todos los usuarios de dicha calle, esta anomalía está 

sobre el acerado en una de las esquinas del cerramiento. 

 

P R O P U E S T A 

 

Reparar, de manera urgente, dado el peligro que tiene para todos los usuarios de la 

vía. 

 

La Sra. Presidenta informa que, efectivamente, ya se ha girado visita por parte del 

Servicio Municipal de Parques y Jardines a esta zona, indicando que dicha actuación 
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es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por parte del 

Distrito se le ha dado comunicación por escrito a dicha Confederación para que 

arregle dicho problema. 

 

El representante del Grupo Ciudadanos está de acuerdo con las manifestaciones de la 

Sra. Presidenta ya que, al no ser competencia del Ayuntamiento, se deberá instar a la 

Confederación para que arregle dicho problema. 

 

El Grupo Participa Sevilla está de acuerdo con las manifestaciones del representante 

de La Casa del Barrio de Torreblanca, ya que no podemos echarnos unos a otros la 

competencia y el problema queda sin arreglar. 

 

El Grupo Popular está de acuerdo con esta propuesta, no obstante, desearía que 

cuando se tenga un informe por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir conste en acta. A su Grupo le consta que en dicha zona se han llevado a 

cabo actuaciones y, si no fuera de la competencia del Ayuntamiento, el Interventor 

no hubiera autorizado dichas obras. Por tanto discrepa con la manifestación que ha 

realizado la Sra. Presidenta. 

 

El Grupo Socialista manifiesta que los técnicos del Ayuntamiento nos informaron 

dicha zona es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por 

tanto espera que por parte de dicha Confederación se solucione este problema para 

mayor seguridad de los ciudadanos. 

 

La Sra. Presidenta señala que ya se ha puesto en antecedentes a la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir,  si vemos que un tiempo prudente no se realizan 

dichas actuaciones este Distrito tendrá que demostrar a la Intervención del 

Ayuntamiento que se ha instado a la Confederación y el Ayuntamiento actuará ya 

que posteriormente dicha factura se le remitirá a dicha Confederación. El 

Ayuntamiento es totalmente consciente de las competencias que son suyas, cuáles 

son de la Administración Autónoma y cuáles del Gobierno Central. Por tanto es 

responsabilidad de la Confederación actuar ya que dicha zona es de su propiedad. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por 

unanimidad. 

 

 En el Turno de Explicación de Votos se produce la siguiente intervención: 

 

El representante del Grupo Popular reincide en lo que ha comentado anteriormente,  

la reparación a la que alude el Sr. Muñoz Vargas se llevó a cabo por el Servicio 

Conservación de Pavimentos de Urbanismo y,  pregunta cuando se hace la velada allí 

¿se solicitan los permisos pertinentes? Por tanto se constata más de que la titularidad 

es municipal, el puede entender que la parte de abajo sea de la Confederación 

Hidrográfica pero la parte de arriba hace pensar que es de titularidad municipal. 

 

La Sra. Presidenta manifiesta que se volverá a pedir el informe correspondiente. 
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5.- Propuesta del Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al cambio de 

ubicación de contenedores en la calle Torre Albas del barrio de Torreblanca. 

 

 

En el mes de noviembre de 2015, se comunicó esta situación de riesgo a este distrito, 

y solo han cambiado dos contenedores de lugar, pero el riesgo de accidente 

permanece ya que siguen colocados dos. 

 

En dicha calle a la altura del taller de mármoles existen dos contenedores de recogida 

de residuos orgánicos, los cuales están colocados sobre el acerado ocupando toda la 

anchura del acerado, teniendo los peatones que echarse a la carretera para seguir 

caminando bordear los contenedores y volver a la acera, al mismo tiempo por el otro 

lado de los contenedores es una zona terriza llena de cristales y basura y cuando 

llueve enfangada, con el riesgo que esto tiene para las personas, que normalmente 

utilizan dicha calle. El riesgo es doble cuando se tienen que bajar a la carretera para 

seguir su camino. 

 

P R O P U E S T A 

 

Sería deseable el acondicionar la parte trasera del lugar, donde se encuentran 

ubicados dichos contenedores, bajar éstos a la calzada, o desplazar a otra zona dichos 

contenedores. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones:  

 

El representante del Grupo de Izquierda Unida manifiesta que existen en el barrio de 

Torreblanca  muchas calles que tienen este problema, ya que se trata de calles muy 

estrechas, por lo que estos contenedores podrían ponerse en la zona trasera del lugar, 

si es zona de titularidad municipal. 

 

Antes de continuar el debate, la Sra. Presidenta aclara que la zona trasera de dicha 

calle es privada, por lo que se ha informado a Lipasam que se busque otra zona en el 

que se puedan ubicar estos contenedores. 

 

El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta  que si esta zona es privada que 

lipasam busque la mejor solución posible. 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla señala que el problema de los 

contenedores es un gran impedimento para prestar cualquier tipo de servicios que 

tiene que prestar, estos servicios implican una problemática. Por tanto vamos a 

intentar, por parte de la Delegación de Movilidad, un acuerdo en el que se puedan 

poner estos contenedores en dicha zona, para que estos vecinos puedan tener dicho 

servicio. 

 

El representante del Grupo Socialista está supeditado al informe de los Técnicos de 

Lipasam, que determinará en qué lugar se puede colocar dichos contenedores. 
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La Sra. Presidenta manifiesta que se está estudiando para buscar la mejor solución 

para poder ubicar estos contenedores para que no entorpezcan el tráfico ya que como 

se sabe las calles de Torreblanca son muy estrechas y es complicado mantener estos 

contenedores, pero lo cierto es que se va a buscar la solución más factible. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

6.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la elaboración de un informe del estado de 

los acerados de Sevilla Este. 

 

 

Como bien es sabido los terrenos donde se asienta el barrio de Sevilla Este no son 

muy estables debido a las arcillas expansivas que se encuentran en las capas 

subterráneas. Esto provoca, junto con las raíces del arbolado existente, que los 

pavimentos de los acerados se levanten y se creen en unos casos socavones y en otros 

“resaltes” en los cuales los vecinos se tropiezan provocando caídas. Son numerosas 

las reclamaciones patrimoniales contra el Área de Hábitat Urbano en este sentido. 

 

Ya en la anterior legislatura se hizo un gran esfuerzo por parte del Distrito y el 

Servicio de Conservación de Pavimentos para paliar este gran problema, pero debido 

a la extensión del barrio y a los continuos movimientos en los terrenos existen 

muchas zonas en donde los arreglos son necesarios. 

 

Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca, formulan a la Sra. Delegada del Distrito la siguiente: 

 

P R O P U E S T A 

 

UNICO.- Instar al Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Distrito Este-

Alcosa-Torreblanca a que elabore un informe del estado de los acerados de Sevilla 

Este para que de esta manera se acometa un plan integral de conservación de 

pavimentos encaminados a reurbanizar y renovar los pavimentos en mal estado. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta que esta propuesta es positiva  

siempre que sea titularidad municipal. 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla manifiesta que mucha culpa de que los 

acerados se encuentren en mal estado es, por ejemplo, los camiones de lipasam se 

suben a las aceras para realizar sus servicios. Es decir, por parte de los propios 

servicios públicos municipales se debería de cuidar este tipo de pavimentación. La 

forma de llevar a cabo todos estos servicios es de gastarse el 75% en una zona 

limitada y el 25% para todo lo demás. 
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El representante del Grupo Popular manifiesta que todos saben la problemática que 

tiene este suelo, teniendo también una particularidad ya que dispone de una zona de 

arbolado que lo va levantando, por tanto se tendrá que realizar, por el Servicio de 

Conservación, un estudio permanente de las zonas, ya que es sabido que el barrio de 

Sevilla Este tiene una duración de 35 años y hay zonas que la requieren porque no 

han tenido, con anterioridad, ninguna conservación. 

 

El Sr. Flores Berenguer manifiesta que en la zona se iba actuando poco a poco 

realizándose un estudio que es el que señala por qué zona se debe de comenzar y no 

se puede gastar el 75% sólo en Sevilla Este. 

 

La Sra. Presidenta señala que no sabe de dónde sale la información que ha dado el 

representante del Grupo Participa Sevilla, en relación al 75%. Desde el Distrito se 

está intentado equilibrar los barrios pero no solo por la población, le alegra de que 

los Concejales que vienen a esta Junta Municipal hablen de este tema, ya que, 

cuando haya que sentarse para hablar de un nuevo presupuesto se tendrá que 

ponderar el equilibrio entre los barrios. 

 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que la intención de su Grupo es 

sumar esfuerzos de inversión concretas en zonas que, por su edad, están muy 

deterioradas y hacer un esfuerzo importante de conservación en las zonas más nuevas 

e invertir en aquellos entornos que tienen una mayor antigüedad y aquellas que 

requieren una sensibilidad especial porque se mueven personas con movilidad 

reducida. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

7.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla sobre la subsanación de todas las 

deficiencias urbanísticas que se detectan en nuestro Distrito. 

 

 

Para Participa Sevilla uno de los pilares fundamentales es el de construir una ciudad 

más justa y más accesible para todos/as por ello, es imprescindible dar una solución 

eficaz y contundente al problema de la movilidad así como la eliminación de barreras 

arquitectónicas existente en nuestra ciudad y en nuestros barrios. 

 

Este problema que en nuestra ciudad es preocupante aún lo es más en los barrios, 

donde las edificaciones e infraestructuras son muy antiguas pero lo preocupante es 

que en las más actuales, aunque algo se ha hecho, siguen existiendo zonas que no se 

adaptan a las normativas de accesibilidad existentes en nuestro municipio al cual le 

corresponde el deber y la obligación de hacerla cumplir. 

 

Y para ello tanto la Gerencia de Urbanismo, y su oficina de accesibilidad, asumiendo 

los principios enumerados en el artículo 2 de la Ley 5/2003, de 2 de diciembre, d 

Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con 
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discapacidad, modificada por la ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación a la 

normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, para ello nuestro Ayuntamiento considera necesario una ordenanza 

específica como instrumento que desarrolle y complemente en el ámbito municipal la 

normativa de rango estatal y autonómico en materia de accesibilidad. 

 

En nuestro Distrito existen deficiencias de toda índole que incumplen la ordenanza 

específica como son: 

 

. Itinerarios peatonales accesibles. 

. Bordillos 

. Vados para pasos de peatones. 

. Paso de peatones 

. Aceras 

. Bancos 

. Contenedores para depósito y recogida de residuos. 

. Semáforos, alumbrado público y elementos de señalización. 

. Acceso desde el exterior a establecimientos e instalaciones de concurrencia pública. 

. Y zonas comunes en edificaciones. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Participa Sevilla en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca propone la siguiente: 

 

P R O P U E S T A 

 

Para llevar a cabo esta propuesta solicitamos a la Delegación de Urbanismo y su 

oficina de accesibilidad cuenta con la colaboración de las entidades de los barrios, 

tanto vecinales como colectivos, afectados por la movilidad  y accesibilidad de 

nuestro Distrito. 

 

Es por lo que el Grupo Participa Sevilla en su ámbito territorial correspondiente 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, insta a esta Junta Municipal a la adopción de la 

siguiente propuesta de acuerdo: 

 

La subsanación de todas las deficiencias urbanísticas que se detectan en nuestro 

Distrito y que recogen las ordenanzas municipales en materia de accesibilidad. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante de La Casa del Barrio manifiesta que las cosas están mejorando 

poco a poco, no se puede arreglar el barrio de Torreblanca poco a poco como los 

demás. 

 

El Concejal del Grupo Participa Sevilla manifiesta que existen millones de informes 

de Urbanismo que señalan que, cuando se presentan propuestas que contienen 

muchas actuaciones, es mejor presentarlas por separadas. 
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El representante de la Asociación Gente del Este va a apoyar esta propuesta porque, 

fundamentalmente, amplia el campo de acción a desarrollar en nuestro barrio.  

 

El representante del Hogar del Pensionista La Unión manifiesta que lo que se está 

pidiendo en esta propuesta es que aumenten los presupuestos, y se iguale al de Los 

Remedios, que tienen más dinero que otros distritos. 

 

El Grupo de Ciudadanos va a apoyar esta propuesta y manifiesta que hacer 

propuestas genéricas puede implicar al final que no se traduzcan todas, por tanto 

traduciendo actuaciones concretas, es el primer paso para que puedan llevarse a cabo. 

Lógicamente existen unas leyes de accesibilidad muy exigentes, por lo que entiende 

que se debe de llevar a cabo un informe que delimite las zonas públicas o privadas. 

 

El Grupo Participa Sevilla manifiesta que el Ayuntamiento de Sevilla no cumple una 

ordenanza que existe a nivel estatal, la ley de accesibilidad, los contenedores no están 

preparados para personas con discapacidad, los semáforos tampoco están preparados, 

etc… por tanto se trata de que se cumpla dicha ordenanza.  

 

El representante del Grupo Popular va a apoyar esta propuesta porque estamos 

obligados a cumplir la ley de rango estatal que entró en vigor en 2012, en la que se 

encontraba regulada la accesibilidad, tanto la infraestructura urbanística, altura en 

mostradores, transporte, etc. En la disposición final segunda de dicha ordenanza se 

señala los contenidos de aplicación de dicha ordenanza a partir del 4 de diciembre de 

2017. La administración lo que tienen que hacer es un esfuerzo para llevarla a 

aplicación. La tarea es difícil porque en la legislatura pasada nos tocó moderar 

muchas infraestructuras, el espíritu de la propuesta podría ser “Instar a las 

administraciones las competencias en el momento oportuno a que esto se adaptara a 

la ley dentro del plazo”. 

 

El Grupo Socialista comparte la propuesta pero le gustaría que concretasen más las 

aportaciones que crean conveniente para poder llevar a cabo las distintas actuaciones. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose con la 

abstención del representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio de 

Torreblanca. 

 

 

8.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla para que se lleve a cabo diversas 

actuaciones en la calle Palomares del Río. 

 

 

Por petición de los vecinos/as de la calle Palomares del Río que solicitan que se les 

arregle la calle la cual se encuentra con varios tramos hundidos y que está 

provocando la rotura del adoquinado que se encuentra en muy mal estado con 

desniveles por la parte central por donde pasa la red de alcantarillado de aguas 

residuales, con la consecuencia que puede suponer dicho problema y causar un 

posible accidente de tropiezos y caídas para los vecinos/as que pasan por esa zona 
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por lo que pedimos a esta junta municipal que a la mayor brevedad posible sean 

reparados los daños existentes en dicha calle. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Participa Sevilla en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, propone la siguiente: 

 

P R O P U E S T A 

 

1) El arreglo de los hundimientos que sufre dicha calle. 

2) La reposición de todo el adoquinado afectado. 

 

El Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta ya que es concreta. Felicita al Grupo 

Participa Sevilla por esta propuesta. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

9.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las obras a 

llevar a cabo en la calle Torrecabra y el Bulevar. 

 

 

Como hemos venido reclamando desde hace bastante tiempo, sobre el mal estado de 

la calle Torrecabra y el Bulevar y teniendo conocimiento de que las obras de 

asfaltado de la calle Torrecabra han sido aprobadas, y al igual que la colocación en el 

Bulevar de juegos biosaludables, reposición de arbolado así como bancos, dado el 

lamentable estado en que se encuentra actualmente, se tiene conocimiento del inicio 

de ambas obras, se nos pueda informar. 

 

La Sra. Presidenta contesta que el proyecto técnico ya está los pliegos 

administrativos y próximamente se iniciará la licitación, y las obras pueden empezar 

a finales de septiembre.  

 

 

10.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la Plaza 

Currito el Practicante del barrio de Torreblanca. 

 

 

El pasado mes de Mayo presentamos una propuesta a esta Junta sobre la 

conveniencia de cambiar de lugar unos contenedores en la Plaza Currito el 

Practicante, entre otras actuaciones en la misma plaza, volvimos a preguntar en el 

mes de junio si se habían realizado algunas gestiones, cuestión esta que quedó sin 

aclarar y volvemos en este pleno del mes de julio a preguntar e intentar aclarar dicha 

cuestión. 

 

Código Seguro De Verificación: rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 29/09/2016 13:21:53

Fatima Garcia Rubio Firmado 26/09/2016 08:35:13

Observaciones Página 21/24

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rKJAGrfdM13CZp3G8wCCPA==


22 
 

En lo referente a los contenedores, se trata de desplazar un contenedor 5 o 6 metros 

más a la derecha y dos contenedores 5 0 6 metros a la izquierda en el mismo lado 

donde están colocados, dejando libre de basura el acceso a dicha plaza. 

 

La Presidenta contesta que, efectivamente,  los técnicos han vuelto otra vez a la zona, 

los contenedores se van a cambiar y si no se han cambiado lo harán mañana, ha 

habido una pequeña confusión en la explicación se van a poner efectivamente hacía 

la derecha y hacia la izquierda. 

 

 

11.- Pregunta del Grupo Popular relativa al cerramiento existente en las Plazas de los 

Sectores 9, 10 y 11 de Sevilla Este. 

 

 

En el pasado pleno de mes de marzo se aprobó una propuesta del Grupo Popular que 

instaba a la apertura y cierre de los cerramientos existentes en los sectores 9, 10 y 11 

de Sevilla Este, a través del Servicio de Parques y Jardines. 

 

Habiéndose acuciado la problemática existente en la zona, los vecinos preguntan 

cuándo se va a proceder al cierre en las horas nocturnas de las plazas. 

 

Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca, formulan a la Sra. Delegada del Distrito la siguiente: 

 

P R E G U N T A 

 

¿Cuándo se va a proceder a la apertura y cierre por parte de los servicios del 

Ayuntamiento, de los cerramientos existentes en las plazas de los sectores 9, 10 y 11 

de Sevilla Este? 

 

La Presidenta contesta que entiende dicha pregunta pero el problema está en que en 

el contrato del cierre y apertura de Parques y Jardines no lo contempla. Su Grupo 

quiere que esas plazas de cierren, se está intentando insistiendo al Servicio de 

Parques y Jardines para que busque una fórmula alternativa en los pliegos de 

condiciones existentes. 

 

 

12.- Pregunta del Grupo Participa Sevilla sobre el derecho de conciliación familiar y 

sus cuidados. 

 

 

El derecho de conciliación de vida familiar y laboral está recogido en la Constitución 

Española, en su artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” de igual forma, 

también recoge en su Artículo 23 que “Los ciudadanos tienen derecho a participar en 

los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos 
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en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder 

en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que 

señalen las leyes”. 

 

Evitar por tanto, la discriminación por razones de maternidad o paternidad en la 

participación política, en las juntas de distrito, es una obligación legal a la que debe 

sujetarse el Ayuntamiento de Sevilla que debe poner a disposición los medios 

necesarios para que no concurran estas circunstancias. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Participa Sevilla en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca plantea la siguiente: 

 

P R E G U N T A  

 

¿Tiene prevista esta Junta de Distrito proveer previa solicitud de cualquiera de los 

asistentes/invitados/as a la misma una ludoteca para facilitar la participación no 

discriminada de cualquiera de sus miembros? 

 

La Sra. Presidenta contesta que en la pregunta está la respuesta, no hemos tenido 

ninguna solicitud, en el momento que se tenga se estudiará. 

 

 

13.- Pregunta del Grupo Participa Sevilla relativa a los continuos cortes de 

suministro eléctrico en el barrio de Torreblanca. 

 

 

Como sabemos todos, cuando llegan los meses de verano el barrio de Torreblanca es 

afectado por continuos cortes de suministro eléctrico, en picos en baja de 1,60 w y en 

alta 2,60 w con el consiguiente perjuicio para la población y los negocios del barrio. 

 

A su vez por estos mismos motivos se ve afectado el colector de suministro de agua 

por la falta de presión provocada por la caída de tensión en los motores de las 

bombas de presión, como consecuencia la red de suministro de agua potable y las 

viviendas se ven afectadas en su calidad. Debido a que el agua no tiene la suficiente 

presión y como las condiciones de las conducciones casi en superficie, el agua está 

sometida a cambios elevados de temperatura, llegando a ser en ocasiones no apta 

para su consumo, como se detallaran en los controles periódicos que Emasesa realiza 

en la zona. 

 

Y todo ello debido a la falta de potencia eléctrica en la zona, todos estos datos 

facilitados se puede verificar en las actuaciones de Emasesa, Endesa y Urbanismo. 

 

Por todos estos motivos expresados anteriormente, el Grupo Municipal Participa 

Sevilla ante la Junta Municipal de Distrito Este.Alcosa-Torreblanca, realiza las 

siguientes: 

 

P R E G U N T A S 
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¿Ha mantenido Urbanismo a través de su delegación correspondiente contactos con 

Endesa? 

 

¿Qué soluciones si ha existido este contacto ha dado Endesa para la solución de este 

problema de suministro eléctrico suficiente para el barrio de Torreblanca?. 

 

Si por parte Endesa se ha dado una solución ¿Por qué no está el problema 

solucionado? 

 

¿Existe por parte de Urbanismo algún problema para la solución del problema?. 

 

La Sra. Presidenta contesta que se ha tenido conocimiento de alguna cuestión puntual 

en algún barrio de Torreblanca con el tema de la baja potencia de la luz o corte 

puntual. No tenemos constancia, por parte de los vecinos ni de vecinas de barrios, 

que eso exista. Nos hemos reunido con Endesa por otros motivos como el cableado 

del patio del Colegio Carlos V pero no tenemos constancia de este problema en 

concreto. Adelanta que dentro de las actuaciones a lo largo de este ejercicio, se va a 

actuar en la parte del Ranchito, la parte más antigua del barrio, haciendo una red de 

acometida de agua, antes de la finalización del año estará la obra de Emasesa. 

 

 

19.- Ruegos y Preguntas 

 

 

El Sr. Bulnes Suarez pregunta por una actuación por Estrella Este contestando la Sra. 

Presidenta que en esa actuación se va a intervenir también. 

 

El Sr. Muñoz Habas pregunta si existe un calendario de las obras que se van a llevar 

a cabo durante este año.  La Presidenta no tiene ningún problema en informar cuando 

vayan a comenzar las obras. 

  

El Sr. Muñoz Vargas le invita a que haga una visita a la zona donde se encuentran los 

contenedores. La Sra. Presidenta informa que el contrato de mantenimiento de vía 

pública va a estar, en breve, en vigor. Pide que las actuaciones sean concretas y 

puntuales. 

 

 

Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión 

a  la hora arriba señalada. 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ        FÁTIMA GARCÍA RUBIO 
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