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SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO  

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 21 DE SEPTBRE DE 2016 

 

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

margen se expresan, se reúnen en el Centro Cívico 

Blas Infante sito en C/ Flor de Retama s/nº, 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                20,00  

 

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______________ 

Dª Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA___________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

D. SALVADOR BRACERO LÓPEZ ____________________________SI______________ 

D. JOSÉ LUIS MILLÁN GAMAZA_____________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

D. ARTURO SOTELO DIEGO_________________________________SI______________ 

Dª NATÁN GONZÁLEZ GARCÍA______________________________SI_____________ 

 

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____________________________SI_____________ 

 

POR ASOCIACIÓN DE VECINOS CASA DEL BARRIO. 

D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS______________________________SI______________ 

 

POR AMPA CARACOL 

Dª SUSANA BERNAL TEJADA_______________________________SI_____________ 

 

POR AMPA BURINA 

Dª ANTONIA GUTIERREZ MATA____________________________NO_____________ 

 

POR ASOCIACIÓN MUJERES GAIA 

D. LUZ DIVINA AVILÉS RUBIO_____________________________SI______________ 

 

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______________________________SI____________ 

 

POR ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 

D. CARLOS MATEOS TERNERO______________________________NO_____________ 

 

SECRETARIA: FÁTIMA GARCÍA RUBIO 

 

Antes de dar comienzo el orden del día de la sesión la Sra. Delegada comunica que 

en la última Comisión Delegada de Participación Ciudadana acordaron los diferentes 

Grupos Políticos que el Debate del Estado de los Distritos iba a ser en el mes de 

octubre y en la propia Junta Municipal se tomara la decisión si en dicho mes se iba a 

celebrar el ordinario. 

Se somete a votación si en el mes de octubre se celebre una o dos Juntas 

Municipales, aprobándose por mayoría, que sólo se celebre una Junta Municipal 

sobre el Debate del Distrito. 

 

1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 15 

de Junio y 20 de Julio de 2016. 

 

 

2.- Informe de la Presidencia 
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Expedientes Administrativos 

Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección 

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

Subvenciones 

 Redacción Pliego de Subvenciones de Proyectos Específicos en su 

modalidad A y B (Expte.27) Pendiente de resolución por la Comisión de 

valoración. 

 Expediente de Subvenciones para Gastos de Funcionamiento. Actualmente 

ultimándose los trámites administrativos. 

 

Reuniones y Visitas con Entidades del Distrito 

 Semana del 18 al 23 de Julio 

 Reunión director Centro Comercial de la zona 

 Reunión con AVV Andalucía Residencial Edificio de Cristales 

 Visitas a cines de verano Sevilla Este-Alcosa y Torreblanca 

 Semana del 25 al 30 de Julio 

 Visita con técnico de Parque y Jardines a zonas que precisan 

actuaciones diversas de esta área en Sevilla Este, Parque Alcosa y 

Torreblanca  

 Visita Campus de verano Sevilla Este y Torreblanca 

 Reunión con gerente Centro Comercial de la zona 

 Acto de despedida Coronel Jefe Acuartelamiento ALOGG 21 

 Reunión coordinación 

 Visitas a cines de verano 

 Semana del 1 al 7 de agosto 

 Visita revisión obras del Distrito 

 Visita revisión obra Ceip con responsable de GMU 

 Cita atención vecina de Torreblanca 

 Cita atención vecina de Parque Alcosa 

 Cita atención matrimonio de Torreblanca 

 Visita con vecino de Torreblanca para ver “in situ” problemas de la 

zona 

 Reunión con gerente de Centro Comercial del Distrito 

 Cita atención vecina de Sevilla Este 

 Cita atención vecina de Torreblanca 

 Visita comerciante de Parque Alcosa 

 Visitas cines de verano fin de semana 

 Semana del 8 al 14 de Agosto 

 Visita obras CEIP del Distrito 
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 Acompañamiento a entidad al taller de frescor Carrefour 

 Acompañamiento a entidad al taller de frescor Carrefour 

 Visita/organización cines de verano calle Nogal 

 Visitas cines de verano fin de semana 

 Semana del 15 al 21 de Agosto 

 Visita obras realizadas en el Distrito 

 Reunión representante entidad Parque Alcosa 

 Reunión atención vecina de Torreblanca 

 Reunión coordinación 

 Visita cines de verano fin de semana 

 Semana del 22 al 28  

 Visita a Ciudad de Manises para ver “in situ” problemas de la zona 

 Reunión con entidad de Parque Alcosa 

 Reunión de coordinación con Directores de los Centros Cívicos 

 Cita vecina de Torreblanca 

 Reunión con entidad de Torreblanca para tratar temas de la zona 

 Visitas cines de verano fin de semana 

 Semana del 29 al 4 de septiembre 

 Cita vecino Parque Alcosa 

 Reunión CD Parque Alcosa 

 Visita IES Torreblanca 

 Reunión Hermandad Corazón de Mª. Organización Velá y Romería 

 Reunión coordinación áreas del Ayuntamiento 

 Visitas cines de verano fin de semana 

 Semana del 05 al 11 Septiembre 

 Visita con vecino de Sevilla Este a zona vecinal para resolución de 

problemas del barrio 

 Visita con vecino de zona Sevilla Este para tratar problemas de la zona 

 Reunión para tratar temas vecinales con vecina de Parque Alcosa. 

 Comisión Local de Seguridad 

 Visita a comerciantes de Torreblanca 

 Visita al CEIP Ángel Ganivet 

 Reunión con responsable Emasesa en Escuela Pías 

 Visita a Torreblanca con entidad Torreblanca 

 Reunión con Director General de Medio ambiente 

 Visita distintas escuelas de Verano del Distrito (Parque Alcosa, 

Torreblanca y Sevilla Este) 

 Entrega de premios en ACD Parque Verde 

 Semana 12 al 18 de septiembre 

 Reunión con la Delegada de Gobierno de Sevilla 

 Reunión coordinación 
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 Reunión  con vecino de Parque Alcosa para tratar problemas del barrio 

 Consejo de Participación Ciudadana  

 Visita huertos de Torreblanca 

 Reunión AVV Jardines del Edén 

 Reunión Director Medioambiente y Técnico para inversiones 

 Vela Romería de Torreblanca 

 Semana 19 al 21 de septiembre 

 Desayuno con Ampa Arrayanes 

 Reunión Asociación Nuestro Padre Jesús del Amor 

 Reunión Tertulia Cofrade la Espiga 

 Reunión con Hermandad del Divino Perdón 

 Inicio de las obras de San Ildefonso con Emasesa Antonio Rodríguez 

Actividades Realizadas en el Distrito 

 Campus de Verano desde el  23 Junio  al 29 Julio 

 Visita a Herbas, fábrica del arroz, 22 Julio, Acompañamiento entidad vecinal  

 Del distrito a la Playa, 14 Julio. Dos autobuses de 55 plazas a Valdelagrana 

 Del distrito a la Playa, 28 Julio, Un autobús de 55 plazas a Valdelagrana 

 Del distrito a la Playa, 30 Julio. Dos autobuses de 55 plazas a Valdelagrana 

 Noches de verano en tu barrio 15 Julio, Plaza del Padre Castro 

 Noches de verano en tu barrio 16 Julio, Las Lumbreras 

 Cine de verano en tu barrio (Las Ciencias) 14,21 y 28 Julio 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Albaicín) 22 y 29 Julio 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Padre Castro) 24 y 31 Julio 

 Cine de verano en tu barrio (Canal de los presos) 17,23 y 30 Julio 

 Taller de frescos Carrefour 29 Julio, Acompañamiento entidad ciudadana 

 Cine de verano en tu barrio (Las Ciencias) 4, 11, 18 y 25 Agosto 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Albaicín) 5, 12, 19, y 26 Julio 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Padre Castro) 7, 14, 21, y 28 Julio 

 Cine de verano en tu barrio (Calle Nogal)  0 y 27 de Agosto 

 Cine de verano en tu barrio (Canal de los Presos) 6 y 13 de Agosto 

 Cine de verano en tu barrio (Cueva del Agua) 3, 10, 17 y 24 Agosto 

 Taller de Frescos de Carrefour Agosto 10 y 11, acompañamiento entidades 

ciudadanas 

 Del distrito a la Playa, 06 Agosto, Un autobús de 55 plazas a Valdelagrana 

 Del distrito a la Playa, 13 Agosto, Un autobús de 55 plazas a Valdelagrana 

 Campus de Verano del  29 Agosto  al 09 Septiembre 

 Cine de verano en tu barrio (Las Ciencias) 8 y 1 Septiembre 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Albaicín) 2 Septiembre 

 Cine de verano en tu barrio (Plaza Padre Castro) 4 Septiembre 

 Cine de verano en tu barrio (Calle Nogal) 3 y 10 Septiembre 
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 Velá de la Romería de Torreblanca. Hermandad Inmaculado Corazón de 

María. 16, 17 y 18 de septiembre 

 Palacio Los Marqueses de la Algaba. Noches. Teatro Andrómeda. Hijas del 

Alba. Acompañamiento entidades ciudadanas 16 de septiembre 

 Palacio Los Marqueses de la Algaba. Noches. Teatro Andrómeda. Hijas del 

Alba. Acompañamiento entidades ciudadanas 17 de septiembre 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO (CECOP) 

Desde el Distrito hemos prestado apoyo logístico a la mayor parte de los eventos, 

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

la puesta en marcha y ejecución de todos los eventos y actividades.  

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN. 22/07/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. BOULEVAR 23/07/2016 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO  24/07/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN 29/07/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA BOULEVAR 30/07/2016 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO 31/07/2016 

 CINE DE VERANO CUEVA DEL AGUA 03/08/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN 05/08/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA BOULEVAR 06/08/2016. 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO 07/08/2016 

 CINE DE VERANO CUEVA DEL AGUA. 10/08/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN. 12/08/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. BOULEVAR. 13/08/2016 

 

14/08/2016 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO. 

17/08/2016 

 CINE DE VERANO CUEVA DEL AGUA. 

19/08/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN. 

20/08/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. CALLE NOGAL 

21/08/2016 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO. 

24/08/2016 

 CINE DE VERANO CUEVA DEL AGUA. 

26/08/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN. 

27/08/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. CALLE NOGAL 
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28/08/2016 

 CINE DE VERANO PLAZA PADRE CASTRO. 

02/09/2016 

 CINE DE VERANO. PLAZA ALBAHICÍN. 

03/09/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. CALLE NOGAL 

10/09/2016 

 CINE DE VERANO TORREBLANCA. CALLE NOGAL 

16/09/2016 AL 18/09/2016 

 TÓMBOLA BENÉFICA HERMANDAD INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA DE TORREBLANCA 

17/09/2016 

 ENSAYOS SALIDA PROCESIONAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y 

ESPERANZA (SEVILLA ESTE). 

 

Obras en Colegios 

 CEIP Menéndez Pidal. Reforzamiento de muro exterior con la calle Nogal, 

construcción de nuevo cerramiento lindando con la escuela taller, pintado 

interior del colegio, reforma integral de aseos, sala de calderas, depósito de 

propano. 

 CEIP Joaquín Benjumea Burín. Actuación Integral. Demolición casa portería, 

redistribución patio de infantil, impermeabilización de cubiertas y otras 

mejoras 

 CEIP Vélez de Guevara. Actuación Integral. Mejora de los patios de 

educación infantil y primaria, sustitución de las celosías y otras mejoras. 

 CEIP Príncipe de Asturias. Redistribución espacios antigua portería, 

adaptación del colegio para alumnos con discapacidad visual y otras mejoras. 

 CEIP Los Azahares. Solado parcial del patio de recreo infantil y reforma de 

la red de saneamiento 

 CEIP Lope de Rueda. Instalación de ascensor 

 

Obras 

Inversiones en el Distrito Este – Alcosa - Torreblanca 

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 
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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 del acceso al IES Miguel Servet 

 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 

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 desde el inicio del mandato en las siguientes vías: 

 Otoño 2015 

o Calle Torrenueva 

o Calle Torres Albas 

o Confluencia de calle Pino y calle Torrequevedo 

o Calle Ciudad de Paterna 

o Calle Nuestra Señora de los Desamparados 

o Plaza Corazón de María 

o Avenida de Peromingo  

o Avenida Doctor Miguel Ríos Sarmientos (Fase I) 

 

 Verano 2016 

o Calle Estaca de Vares 

o Calle Indonesia 

o Calle Japón (parcialmente) 
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o Calle Drago 

o Rotonda Avenida de las Ciencias en acceso Centro de Salud 

 

 Otoño 2016 

o Avenida Doctor Miguel Ríos Sarmientos (Fase II) 

o Calle Albérchigo 

o Calle Roble 

o Calle Veleta 

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 

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 va ejecutar 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 ejecutarán 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 
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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 

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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Ejecución de aparcamiento y pipican en calle Japón 

Presentado por la Peña Bética Manuel Castaño 
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a. Ejecución de un aparcamiento en superficie en la parcela entre 

Mindano, Japón, Tokio y Taegu. 

b. Instalación de un pipican en calle Japón 

8. 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 Senaraya 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 

 

Del conjunto de proyectos involucrados en el Plan Decide del Distrito Este – Alcosa 

– Torreblanca; se encuentran en licitación o adjudicación más del 75% de los 

proyectos. En el caso de las inversiones en espacios viario o verdes públicos, las 

actuaciones esperan dar comienzo en el mes de octubre.  

En relación a las actuaciones en centros educativos, por su complejidad técnica, 

continúan desarrollándose los proyectos técnicos que una vez finalizados serán 

expuestos a las AMPAS proponentes y la dirección del centro para la coordinación 

con ellos de las actuaciones a realizar. 

 

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.  
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1º Fase Asfaltado calle Indonesia y 

calle Japón 

Distrito Este – 

Alcosa - 

Torreblanca 

Ejecutada 

2º Fase Renovación de redes de 

abastecimiento 

EMASESA Inicio 19 de 

septiembre 

3º Fase Renovación de acerados, 

iluminación, mobiliario 

urbano e instalación de 

juegos biosaludables 

Gerencia 

Municipal de 

Urbanismo 

Adjudicada 

Inicio a lo largo del 

mes de octubre 

4º Fase Mejora de la accesibilidad 

en calle Indonesia 

Distrito Este – 

Alcosa - 

Torreblanca 

En licitación 

Inicio a lo largo del 

mes de noviembre 

 

Plaza de los Corrales 

En la Plaza de los Corrales de Torreblanca, junto al nuevo Centro de Salud, la 

Gerencia Municipal de Urbanismo en el marco del Plan Reaviva ha iniciado una 

actuación integral para reurbanizar dicho espacio. 

Esta inversión tiene como objetivo instalar juegos infantiles, juegos biosaludables, 

zonas de sombra y descanso que permitan generar un nuevo espacio de convivencia 

intergeneracional en esta plaza del barrio de Torreblanca. 

Las obras se iniciaron la pasada semana, y esperan estar concluidas a lo largo del 

mes de octubre para dar servicio de las vecinas y vecinos del entorno. 

Mejora de las aceras en Avenida de las Ciencias y Avenida de la Aeronáutica 

 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 
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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, 

este último tramo cobra mucha importancia ante la puesta en marcha a medio plazo 

del Centro de Día de Sevilla Este ubicado en el contiguo edificio municipal o “de los 

cristales” en Andalucía Residencial. 

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. 

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. 
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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.  

Renovación de Redes de Abastecimiento en calle Horizontes 

Entre calle Demófilo y calle Ulises, EMASESA ha procedido a renovar las redes de 

abastecimiento y el acerado con el fin de mejorar el servicio prestado a los vecinos y 

vecinas de este entorno de Sevilla Este, mejoran también de esta forma la 

pavimentación de acerados de dicha vía.  

Alumbrado Público 

  

Por parte del Servicio de Alumbrado Público se han realizado en nuestro territorio 

tareas tales como sustitución de lámparas que han llegado al final de su vida, 

instalación de reguladores-estabilizadores de tensión, apoyo en averías diversas y 

sobre todo cambio del sistema de alumbrado tradicional a Led. 

Información de los trabajos de cambio de luminarias obsoletas por otras modelo 

LED, que estamos realizando en la Barriada de Torreblanca. 

 

Se ha realizado en los pasados meses cambio de luminarias en las siguientes calles: 

Torremegías, Torre Baja, Torre del Valle, Torre Orgaz, Torre Quebradilla, 

Torresandino y Torrescarcela, en total se ha actuado sobre 67 luminarias. 

 

Actualmente se están cambiando luminarias en las calles siguientes: 

 

Bagur, Belchite, Brunete, 1ª parte de Estaca de Vares, Somosierra, Veleta y Vía 

auxiliar de carretera Sevilla-Málaga, son 43 luminarias, está previsto terminar 

los trabajos al final de la próxima semana. 

 

A partir del día 26 de septiembre, está previsto el comienzo de los trabajos para el 

cambio de luminarias en las siguientes calles: 
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Almanzor, Cervera, Creus, 2ª parte de Estaca de Vares, Machichaco, Peñas, 

Sacratif, Salou, Santa Pola, Trafalgar, Virgen de la Capilla, Virgen de la 

Piedad, son 64 luminarias. 

 

Emasesa 

La empresa municipal de abastecimiento de aguas, Emasesa, ha realizado una gran 

cantidad de trabajos relacionados con acometidas de saneamiento, sustitución de 

redes de abastecimiento, acondicionamiento de pozos en red de saneamiento y demás 

trabajos en red relacionados con averías diversas. Importante destacar, por su gran 

envergadura, las siguientes obras: 

 Mejora de redes Alcalde Luis Uruñuela Palacio de Congresos 

 Canalizaciones y mejoras de pavimentación en Avda. Ciudad de Chiva 

 Calle Horizontes 

 San Ildefonso, calle Manila 

 

LIPASAM 

El Servicio de Lipasam ha llevado a cabo actuaciones en materia de limpieza viaria y 

mercadillos, desbroce, baldeo, reposición de papeleras y contenedores, entre otros, 

tanto dentro de la propia programación como a petición de la ciudadanía. 

LIPASAM (20 JULIO-AGOSTO- HASTA 19 SEPTIEMBRE 2016) 

SUMATORIO GLOBAL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

KILOS 

RESIDUOS 

188.502 

 

DESGLOSE 

A. SUMATORIO  

 

TIPO DE 

ACTIVIDADES 

KILOS DE 

RESIDUOS 

CALLE 137.402 
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BULEVAR 2.880 

SOLARES 46.400 

EVENTOS 200 

AVENIDAS 1.620 

TOTAL 188.502 Kg 

 

B. TIPOS DE ACTUACIÓN 

 

TIPOS DE AVISOS SUMATORIO 

SERVICIOS PROGRAMADOS 7 

DESBROCE 22 

BARRIDO MIXTO 2 

DESBROCE Y LIMPIEZA 29 

MERCADILLO ALCOSA 9 

LIMPIEZA 21 

RECOGIDA HIERBAS 1 

ROMERIA TORREBLANCA 4 

PELIKAN 1 

TOTAL 96 

 

Las 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 96, conllevando la recogida de 188.502  de residuos.  

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

solares ubicados en todo el distrito (46.400 KG).  

Asimismo se han mantenido reuniones con entidades y responsables de Lipasam y la 

Dirección del Distrito, a petición de éste, y girado visitas “in situ” a varias zonas de 
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nuestro territorio, para resolver problemas concretos planteados por entidades y 

asociaciones de nuestros barrios. 

Igualmente, es importante destacar la labor que dicho Servicio presta en la limpieza 

de solares y en eventos tan cruciales en nuestro territorio como son las Velás de 

Alcosa y Torreblanca, o la Romería de Torreblanca en la que tanto en la limpieza 

como en la recogida de residuos, el volumen de trabajo asciende considerablemente. 

Movilidad 

Dentro del Área de Movilidad se han realizado servicios tales como reposición de 

señales varias, repintado de pasos de peatones, colocación de vallas de seguridad 

para eventos, etc. 

Destacar, además, la puesta en marcha de un solo sentido de circulación de diversas 

vías en nuestros barrios, con objeto de facilitar el tráfico rodado en las zonas 

afectadas. 

Asimismo es importante mencionar la primera reunión entre entidades y el Director 

General de Movilidad celebrada en el Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este, 

para tratar problemas relacionados con el Área y que afectan a los vecinos/as del 

barrio. Reuniones que retomaremos en breves fechas para atender las demandas de 

los vecinos y vecinas de los barrios tanto de Parque Alcosa como de Torreblanca. 

MOVILIDAD VIARIO JULIO-AGOSTO  DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA 

TIPO DE ACTUACIONES Nº DE ACTUACIONES 

REPOSICIÓN DE SEÑALES DE 

TRÁFICO 

9 

COLOCACIÓN DE SEÑALES DE 

TRÁFICO 

16 

PINTAR LÍNEAS,PASOS DE 

PEATONES (ELEMENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN TRÁFICO) 

10 

VALLAS (PUESTA Y RECOGIDA) 2 

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 4 

DESMONTAJE DE SEÑALES 2 

REUBICACIÓN DE SEÑALES DE 1 
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TRÁFICO 

ELIMACIÓN DE SEÑALES 2 

TOTAL 46 

 

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 

hermandades y entidades vecinales del barrio afectados por el problema.  

La próxima convocatoria de reunión está prevista para el 28 de septiembre. 

Parques y Jardines 

En el período que nos ocupa  el Servicio de Parques y Jardines ha realizado labores 

tales como apeo, poda, desbroce, escarda, corte de césped, riego, eliminación de 

rebrotes, retirada de hojas, ramas o árboles, limpieza de parques infantiles, 

tratamientos de insecticida e instalación de riego, tal y como se refleja en los 

siguientes cuadros.  

JULIO 2016 (DISTRITO ESTE ALCOSA TORREBLANCA) 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 16 

APERTURA Y LIMPIEZA 28 

CAMBIAR ASPERSOR 1 
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 VANDALIZADO 

PODA 76 

LIMPIEZA 77 

ELIMINACIÓN REBROTES 7 

RETIRADA DE 

HOJAS/RAMA/ARBOLES 

22 

BALIZADO DE RAMA CAÍDA 2 

DESBROCE 13 

CORTE DE CÉSPED+RECORTE 75 

REFALDADO 10 

REPOSICIÓN DE TAPONES 

CABILLAS/ CADENA/ 

CERRAMIENTO DE OBRA 

4 

TRATAMIENTO INSECTICIDA Y 

FITOSANITARIO PICUDA/ PICUDA 

ROJA 

13 

RIEGO (INSTALACIÓN, ARREGLO 

AVERÍA) 

455 

RECORTE DE SETO 2 

RETIRADA DE RESTOS 

DOMÉSTICOS 

3 

TOTAL 804 

 

SUMATORIO ACTUACIONES DE PODA Y CORTE JULIO 2016 

 

 PODA+CORTE 

TOTAL 156 
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SUMATORIO GLOBAL DE ACTUACIONES DISTRITO JULIO 2016 

 

 ACTUACIONES 

TOTAL 804 

 

AGOSTO 2016 (DISTRITO ESTE ALCOSA TORREBLANCA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 39 

APERTURA Y 

LIMPIEZA 

4 

BALIZADO DE 

RAMA CÍADA  

2 

CAMBIAR 

ASPERSOR 

VANDALIZADO 

1 

CORTE DE 

CÉSPED 

152 

DESBROCE 19 

PODA 111 

LIMPIEZA 141 

INSTALACIÓN DE 

RIEGO 

17 

ESCARDA 

ALCORQUES 

4 

ENTUTORAR 1 

ELIMINACIÓN DE 

REBROTES 

25 

ARREGLO 

AVERÍA DE 

4 
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RIEGO 

RECORTE DE 

ADELFAS 

3 

RIEGO 780 

REFALDO 2 

TRATAMIENTO 

INSECTICIDAY 

FITOSANITARIO 

PICUDA ROJA 

18 

RASTRILLEADO 1 

RECORTE  4 

REFALDADO Y 

PODA DE 

FORMACIÓN 

10 

RETIRADA DE 

RAMA  

15 

TRATAMIENTO 

GALERUCA 

3 

ESCARDA 2 

TOTAL 1358 

 

SUMATORIO ACTUACIONES DE PODA Y CORTE AGOSTO 2016 

 

 PODA+CORTE 

TOTAL 263 

 

SUMATORIO GLOBAL DE ACTUACIONES DISTRITO AGOSTO 2016 

 

 ACTUACIONES 

TOTAL 1358 
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1ª y 2ª SEMANA DE SEPTIEMBRE 2016 (DISTRITO ESTE ALCOSA 

TORREBLANCA) 

TRABAJO ACTUACIONES 

APEO 13 

APERTURA Y 

LIMPIEZA 

15 

APORTE CHINO 

ARQUETAS 

1 

APORTE HORMIGON  1 

ARREGLO Y 

REVISIÓN RIEGO 

13 

BARRIDO 1 

CORTE CESPED 58 

INSTALACION RIEGO 4 

RECORTE ADELFAS 2 

LIMPIEZA 55 

PARAR RIEGO 1 

PODA 49 

PONER ASPERSORES 1 

REPOSICIÓN 

ELEMENTOS RIEGO 

6 

RETIRADA RESTOS 

PODA, HOJAS Y 

RAMAS 

14 

RIEGO 

PLANTACIONES 

210 

TAPADO DE 

AGUJEROS 

2 
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TAPAR ZANJAS 2 

TRATAMIENTO 

FITOSANITARIOS 

38 

QUITAR PIEDRAS Y 

ESCOMBROS 

1 

RASTRILLEAR 1 

QUITAR REBROTES 1 

TOTAL 489 

 

SUMATORIO ACTUACIONES DE PODA Y CORTE 1ª y 2ª SEMANA 

SEPTIEMBRE 2016 

 

 PODA+CORTE 

TOTAL 107 

 

 

SUMATORIO GLOBAL DE ACTUACIONES DISTRITO 1ª y 2ª SEMANA 

DE SEPTIEMBRE 2016 

 

 ACTUACIONES 

TOTAL 489 

 

Con respecto a los parques de nuestro Distrito, aparte del cuidado y mantenimiento 

de los Parques Infanta Elena y Parque Tamarguillo, subrayar la inclusión en el nuevo 

contrato de conservación para el mantenimiento del arbolado viario y las zonas 

verdes de la ciudad, del Parque Urbano de Torreblanca. 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. 

Y, al igual que en otras áreas, se han mantenido reuniones varias con entidades y 

responsables de Parques y Jardines y la Dirección del Distrito, a petición de éste, y 

girado visitas “in situ” a varias zonas de nuestro territorio, para resolver problemas 

concretos planteados por entidades y asociaciones de nuestros barrios. 
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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. 

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 
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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: 

o Las listas provisionales del Programa PACAS               

o Información de los talleres socioculturales     

o Información complementaria sobre Empresas Municipales  

o Citas de empadronamiento en el Servicio de Estadísticas (Casa de la moneda) 

o Información a la ciudadanía sobre el programa Emple@Joven y Emple@ 30+ 

o Entrega de solicitudes del bonobús solidario  

o Información  sobre gestiones para la renovación del DNI.  

o 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. 

http://webmail.sevilla.org/imp/dynamic.php?page=message&buid=2912&mailbox=SU5CT1g&token=PwJMY-DQm5bd3ktRWoti7g1&uniq=1473843850483
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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.  

 Formación para las Entidades sociales  

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado un contrato para formar a entidades sociales 

de todos los distritos en cuestiones de organización y acceso a las subvenciones para 

así lograr una mayor participación ciudadana. 

El objetivo es formar a las entidades en cuestiones tales como las tramitaciones de 

constitución, organización y funcionamiento conforme a la legislación vigente; la 

gestión y el control de los recursos económicos y financieros, mediante generación 

de ingresos propios o acceso a las subvenciones y su justificación, y la utilización de 

las distintas herramientas de Participación que se impulsen desde el Ayuntamiento. 

En definitiva, se trata de impulsar la preparación de las entidades sociales y, por 

tanto, la participación de las mismas. 

Tussam  

 

A las mejoras ya puestas en servicio con anterioridad (mejora e incremento del 

servicio nocturno) en estos meses se han llevado a cabo las siguientes 

optimizaciones. 

 Instalación de la marquesina en la parada nº 500 situada al comienzo de la 

Avenida de Peromingo de Torreblanca. 

  Incremento del servicio prestado en la línea 29 en las tardes de los sábados, 

domingos y festivos, aumentando la capacidad de atención a los usuarios.  

 Los sábados por la tarde, los autobuses que prestan servicio han pasado de 3 a 

4 unidades. 
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 Los domingos por la tarde, los autobuses que prestan servicio han pasado de 

2 a 3 unidades. 

Asimismo, se están estudiando las mejoras en las líneas de Parque Alcosa y de 

Sevilla Este, planteando con respecto a este último barrio la puesta en marcha de un 

nuevo servicio exprés que se sumará a la actual oferta, incrementando los servicios 

ofrecidos.  

 

3.- Grupos de Trabajo 

 

 

Los Grupos de Trabajo se celebraron los días 15, 19 y 20 de septiembre de 2016. 

 

 

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

de residuos neumática en Torreblanca. 

 

Debido a la gran cantidad de basuras que se observan diariamente alrededor de los 

contenedores convencionales de todo el barrio, sería necesario por motivos de la 

salud pública de todos los vecinos, que se iniciaran las gestiones oportunas para que 

se pueda presentar un estudio, para su elevación al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

de la recogida de residuos de forma neumática como ya existen en otros barrios de 

Sevilla. 

Diariamente se puede ver en todas las zonas donde están ubicados los contenedores 

de recogida de residuos, por motivos de la gran cantidad de personas que registran 

los diferentes contenedores, buscando en el interior y dejando en la vía pública los 

restos que no le son de su gusto, y a veces hasta vuelvan los contenedores dejando 

toda la zona en un lamentable estado de suciedad, no sé si por la empresa LIPASAM 

a través de los inspectores, se está llevando a efecto la denuncia de estos usuarios o si 

la Policía Local actúa ante estos hechos, pero dado el resultado en los últimos años, 

parece que estamos viviendo en un barrio de una ciudad abandonada a la suciedad y 

posiblemente se pueda hacer algo más por este barrio. Se podría ampliar el número 

de operarios para la limpieza también para la vigilancia, pero creo que a largo plazo 

lo ideal sería la recogida de residuos neumática, como esta en el centro, Pino 

Montano, etc. 

PROPUESTA 

Iniciar los trámites para instaurar la recogida neumática de los residuos. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones:  

El representante del Grupo de Izquierda Unida manifiesta que le parece bien la 

propuesta de la Casa del Barrio, la recogida de residuos en Sevilla no está adaptada a 
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la idiosincracia de cada barrio. Lo ideal sería que en toda Sevilla hubiera recogida 

neumática. 

Al representante de Participa Sevilla le parece bien todo lo que sea mejorar los 

barrios, pero no se les ha informado de todo lo que conlleva esta recogida neumática. 

Hay que hacer muchas obras, casi tres kilómetros de tubería, por lo que sería más útil 

que una unidad móvil hiciera esta recogida neumática y lo llevara a la central. 

Además esta recogida neumática supondría destrucción de empleo y Participa Sevilla 

no quiere eso bajo ningún concepto, por lo que su Grupo va a abstenerse. 

El Grupo Ciudadanos va a apoyar la propuesta. 

El representante del Grupo Popular anuncia que apoyará la propuesta ya que se trata 

de iniciar los trámites para la recogida neumática. 

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

abstención del Grupo Participa Sevilla. 

El representante de La Casa del Barrio manifiesta que con la propuesta sólo se está 

pidiendo que se lleve a cabo un estudio de la zona no la instauración completa de la 

recogida neumática. No existe ninguna calle en Torreblanca que tenga un contenedor 

que tenga que ser recogido por un camión de recogida lateral. En la propuesta pide 

que sea neumática o soterrado, para que así el camión lo pueda recoger tanto por la 

derecha o por la izquierda. 

 

5.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio para llevar a cabo 

diversas actuaciones en la calle Camino Cortijo Luis del barrio de Torreblanca. 

 

Desde hace más de un año se viene observando la falta de mantenimiento y limpieza 

del Parque situado entre la calle Marinaleda y Avda. del Deporte, ya afecta hasta a la 

circulación rodada del tráfico en dirección de Torreblanca hacia Sevilla Este. 

En se sentido, en la calle denominada Camino Cortijo Luis, en su margen derecho, se 

han perdido tramos de barreras quitamiedos, tanto de metal como de bloques de 

hormigón además hay árboles y arbustos que impiden ver correctamente la calzada y 

con riesgo en los pasos de peatones que hay en dicha calle. 

PROPUESTA 

Reparar y reponer de manera urgente, dado el peligro que tiene para todos los 

usuarios de la vía. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante de Participa Sevilla anuncia su voto a favor de esta propuesta ya que 

es muy peligrosa esta situación y se debe realizar una intervención urgente.  

El representante del Grupo Socialista anuncia que va a votar a favor de esta 

propuesta, pero quiere manifestar que este parque lleva históricamente deteriorado, 

ahora por primera vez este parque se ha incluido en el contrato de conservación de 

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

unanimidad. 

 

El representante de la Casa del Barrio manifiesta que no se espere a una 

conservación, sino que se intervenga de forma urgente, para reparar el tema de los 

árboles, que son acacias y pinchan mucho. 

La Sra. Presidenta interviene para aclarar al proponente que en esta propuesta existen 

dos cuestiones. Por un lado el tema del tráfico, competencia de la Delegación de 

Movilidad, la cuál va a estudiar la zona, irá un técnico para ver el problema del 

tráfico y, por otro lado, el problema de los árboles que es competencia de la 

Delegación de Parques y Jardines. 

En cuanto al arbolado desde la Delegación de Parques y Jardines se va a restaurar lo 

más urgente, en el contrato de conservación de zonas verdes se ha incluido el Parque 

de Torreblanca, concretamente en el lote 6 junto con el Parque Infanta Elena y, a 

título de información en el lote 4, se incluye el Parque Tamarguillo y otro parque 

cercano al Guadalpark. Estas intervenciones se llevarán a cabo durante el último 

trimestre de 2016 y primeros de 2017. 

 

6.- Propuesta de la representante del Ampa Caracol relativa a la prohibición de 

aparcamiento en el cruce IES Chaves Nogales. 

 

El cruce formado por la calle Doctor Madrazo Osuna y Doctora Navarro Rodríguez, 

a la altura del IES Chaves Nogales y trasera del edificio de ANDE (Residencia de 

Carmen Sevilla) es el motivo que lleva a esta entidad a exponer y proponer lo 

siguiente: 

Debido al aprovechamiento de conductores a aparcar sus vehículos en las esquinas 

del cruce y restar totalmente la viabilidad a los vehículos que circulan por la calle 

Doctor Madrazo Osuna, en ambas direcciones, y que están obligados a respetar los 

STOP del cruce, ha provocado en multitud de ocasiones accidentes de tráfico algunos 

muy graves. (Se adjuntan fotocopias del cruce). 

Y por supuesto, no menos grave, en los últimos meses y en ocasiones diferentes, 2 

alumnos del Instituto han sido atropellados al dirigirse al mismo, por vehículos que 

circulaban por la calle Doctora Navarro Rodríguez, en el paso de peatón más 

próximo al cruce. En muchas ocasiones los vehículos circulan en este tramo a gran 

velocidad y no respetan el pase de peatón a pesar de ser zona escolar tanto del 

Instituto como del Colegio Jacarandá. 

Todo esto es debido como se expone anteriormente a la total falta de visibilidad para 

los vehículos que tienen que respetar la señal de STOP y que tienen que rebasar la 

línea horizontal del mismo para comprobar si viene o no algún vehículo y que 

prácticamente avanzan hasta la mitad de la vía que tienen que atravesar lo cual es 

provocado por los vehículos aparcados en las esquinas del cruce, sobre todo, en las 

del instituto. 
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Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno que se apruebe lo siguiente: 

Para evitar los accidentes en el cruce se prohíba aparcar en las esquinas bien 

limitando con color amarillo el acerado, con bandas pintadas en el suelo o bien con 

horquillas de protección. 

Para evitar los atropellos en el paso de peatón y la velocidad rebasada por muchos 

vehículos en la zona escolar se instale algún elevado en la calle Doctora Navarro 

Rodríguez a la altura del instituto. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante de Participa Sevilla anuncia que va a votar a favor de esta propuesta 

pero no cree que sea viable tanta vigilancia, sería una buena idea el paso elevado. 

El representante del Grupo Popular manifiesta que va a votar a favor pero se debería 

de instar a hacer un estudio pertinente para tomar las medidas adecuadas en ese 

cruce. 

El representante del Grupo Socialista señala que es necesario mejorar la seguridad en 

dicho cruce a la altura del IES Cháves Nogales. Los técnicos de Movilidad irán y 

verán las medidas que se puedan llevar a cabo. 

El representante de la Peña Bética Manuel Castaño manifiesta que la mitad de los 

pasos de cebra están borrados, no se cumplen las medidas, por lo que es urgente 

tomar las medidas oportunas. 

La representante del Ampa Caracol manifiesta que por muchas medidas que se 

tomen existen personas que se saltan todas, pero si se multara y se señalizara se 

evitarían estas conductas, por lo que se debería de multar. 

El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta que las multas son efectivas. En 

otras zonas cuando la Policía interviene se solucionan estos problemas. 

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

unanimidad. 

La Sra. Presidenta señala que, cuando los técnicos de Movilidad visiten dicha zona 

para ver el problema se citará a las entidades para que puedan aportar ideas y, por 

otro parte, se va a solicitar que se pongan reductores de velocidad ya que existe un 

Instituto en dicha zona. 

 

7.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a las propuestas presentadas en el Plan 

Decide. 

 

El Plan Decide en nuestro territorio fue muy bien acogido por las entidades de 

territorio que presentaron casi una treintena de proyectos para su debate en las Juntas 

Municipales de Distrito. 

Fruto del debate diez proyectos fueron elegidos para su ejecución con los 339.996 € 

consignados para este Distrito, sin embargo, muchos otros quedaron fuera de los 

proyectos elegidos. 
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Desde el Grupo Socialista entendemos que ese banco de ideas es un recurso muy 

interesante para la futura proyección de inversiones en los barrios de Alcosa,, Sevilla 

Este y Torreblanca. En estos momentos, gran parte de los proyectos administrativos 

necesarios para hacer realidad estas propuestas del Plan Decide se encuentran en 

licitación o adjudicación. Como es habitual, el importe de adjudicación generará una 

economía o baja que revertirá en los fondos del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

Si bien este importe no podría ser cuantificado hasta que se formalice la adjudicación 

de los procesos en curso, entendemos es importante que dicha baja se reutilice en 

proyectos que fueron presentados por las entidades al Proceso Participativo Plan 

Decide y que no fueron elegidos en las Juntas Municipales del Distrito. 

Sin embargo, ya solo quedan tres para finalizar el año y en estos tres meses los 

proyectos deben ser redactados, tramitados, licitados, adjudicados y recepcionados lo 

cual hace inviable tramitar proyectos de gran envergadura. 

No obstante, no aprovechar esta oportunidad sería desaprovechar fondos que han 

sido consignados para mejorar la situación de nuestro territorio. 

Con el objetivo de ejecutar todo el presupuesto que ha sido puesta a disposición del 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en este corto periodo de tiempo sí podrían ser 

ejecutados aquellos proyectos de asfaltado no elegidos en el Plan Decide y que por 

sus características son rápidos y sencillos de ejecutar en un Plan de Baja. 

Por todo ello, el Grupo del PSOE en la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, formula la siguiente: 

PROPUESTA 

Elaborar un Plan de Bajas para el asfaltado de calles en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, en base a las propuestas presentadas por las entidades ciudadanas en el 

Plan Decide, independientemente si no fueron elegidas en el proceso participativo. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante del Grupo Participa Sevilla manifiesta que el Plan Decide crea mal 

precedente ya que en la Junta Municipal del Distrito se decidió y ahora se dice que 

no se va a poder cumplir por falta de tiempo. Espera que el año que viene no sea así. 

La Presidenta explica que de los ocho proyectos aprobados del Plan decide se han 

adjudicado ya dos y uno está en proceso de adjudicación y con el sobrante de dichos 

proyectos se van a llevar a cabo otros proyectos más sencillos para que dé tiempo a 

ejecutarlos. 

El Grupo Ciudadanos anuncia que va a votar a favor de esta propuesta. 

El Grupo Popular se va a abstener ya que le parece una injusticia que se hagan unos 

proyectos y otros no sólo porque sean más o menos complejos. 

El Grupo de Izquierda Unida se va a abstener ya que no está de acuerdo con la 

política del Plan Decide pero quiere que el dinero se aproveche. 

El Grupo Socialista informa que todos los proyectos del Plan Decide se van a 

ejecutar y después, el sobrante se va a aprovechar realizando proyectos que no sean 

muy complejos para que en el año se puedan ejecutar. 
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A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose con la 

abstención de los Grupos Popular, Participa Sevilla e Izquierda Unida. 

El representante del Hogar del Pensionista La Unión señala que ha votado a favor de 

esta propuesta porque observa las necesidades de los Huertos de Torreblanca. 

El representante de La Casa del Barrio de Torreblanca señala que ha votado a favor 

ya que le parece estupendo que si sobra dinero se reinvierta en otros proyectos. 

El Grupo Popular señala que todo esto se podría haber evitado haciendo una 

planificación diferente. 

La Presidenta manifiesta que la coherencia en política es muy importante, por eso el 

dinero del Plan Decide es para el Decide, y ya que existen entidades que se 

molestaron mucho en presentar un proyecto, el Grupo Socialista ha entendido que 

dicho sobrante se revierta en el Plan Decide. 

 

8.- Propuesta del Grupo Popular para que se lleve a cabo diversas actuaciones en las 

calles Higuera, Nogal y Abedul del barrio de Torreblanca. 

 

El pasado martes día 12 del presente los miembros del Partido Popular en esta Junta 

Municipal junto con nuestro portavoz en el Ayuntamiento D. Juan Ignacio Zoido 

realizamos una visita al barrio de Torreblanca, concretamente a la zona de la calle 

Higuera, Nogal y Abedul. En la misma pudimos constatar la falta de limpieza que 

había en la zona la cual presentaba un estado lamentable, con basura esparcida y 

contenedores desbordados. 

En el parque existente en la calle Nogal observamos que el mismo presenta un estado 

de abandono total. Los bancos están destrozados, la vegetación está convertida en 

maleza, el suelo está lleno de basura y excrementos, llegando incluso a observar la 

existencia de animales muertos. Algunos vecinos nos advierten que los servicios de 

Lipasam y Parques y Jardines llevan muchos meses sin actuar en el citado parque a 

pesar de haber solicitado sus servicios. 

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

formulan a la Sra. Delegada las siguientes: 

P R O P U E S T A S 

PRIMERO.- Instar al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca a que a través de LIPASAM 

aumente la limpieza y adecente la zona de las calles Nogal, Higuera y Abedul, así 

como el parque existente en la calle Nogal. 

SEGUNDO.- Instar al Servicio de Parques y Jardines a que proceda al 

mantenimiento del parque de la calle Nogal y que esté presente el ornato que 

corresponde. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante de Asociación La Casa del Barrio manifiesta que siente vergüenza 

de cómo está la zona a la que hace referencia la propuesta, podría haberse limpiado 

antes. 
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El representante del Grupo Socialista manifiesta que se alegra de que el Sr. Zoido 

haya encontrado el mapa de Torreblanca porque durante cuatro años no apareció por 

el Distrito, ni por Torreblanca. Cuando el Grupo Popular se entera de que se va a 

actuar en una zona, intervienen para colgarse las medallas. Esto no se trata de una 

cuestión de fotos, lo cierto es que el Grupo Socialista está actuando. No hay que ser 

tan demagogo. 

El representante de la Asociación La Casa del Barrio señala que no se deben de tirar 

tanto los partidos porque todos se hacen fotos, lo único cierto es que hay una zona 

dejada y hay que actuar. Las propuestas deben ser independientes a la ideología. 

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

unanimidad. 

El representante del Grupo Popular manifiesta que el Sr. Cañete ha hablado de 

demagogia y es cierto. El Sr. Zoido no se ha hecho foto ni ha salido en ningún sitio. 

Esa limpieza debería estar ya hecha y lleva varios meses sin actuar. A ese parque es 

imposible ir y es obligación del Gobierno tenerlo limpio y arreglado. Por eso hemos 

traído esta propuesta ya que es el sitio adecuado para traerla. 

La Sra. Presidenta contesta al representante de la Casa del Barrio que en el debate 

político cabe todo, siempre que no se falte al respeto a nadie. No se puede olvidar 

que los Grupos Políticos son la voz de los ciudadanos. 

Al representante del Grupo Popular, la Sra. Presidenta le contesta que es cierto que 

ese parque está abandonado pero, cuando el Sr. Bulnes era Director de Parques y 

Jardines no sabía ni siquiera que existía. Ese parque se va a convertir en un parque de 

Torreblanca de verdad y durante los cuatro años que el Grupo Popular no se hizo 

nada. Aquello hay que arreglarlo y adecentarlo y llevar a cabo una actuación más 

grande que se va a hacer. Y por último, manifiesta que hay que ser más moderado en 

las manifestaciones. 

 

9.- Propuesta del Grupo Popular para que se lleve a cabo diversas actuaciones en la 

zona del edificio Parque Rey en Sevilla Este. 

 

Tras una visita realizada por nuestro portavoz en el Ayuntamiento, D. Juan Ignacio 

Zoido a la comunidad de propietarios Parque Rey, sita en Sevilla Este, los vecinos 

nos denuncian que están sufriendo una serie de problemas desde hace tiempo sin que 

después de reiteradas comunicaciones por parte de la Administración del edificio, así 

como por la comunidad de propietarios al Distrito, se hayan dado solución a las 

mismas. 

En los parterres existentes en el perímetro del edificio, así como de los edificios 

colindantes y que lindan con la Avenida de las Ciencias y la calle Flor de Azalea se 

viene observando la presencia de ratas de gran tamaño. Es fácil ver los agujeros de 

donde salen, situación que preocupa mucho a los vecinos y comerciantes de la zona 

ya que sus locales están a poco metros de los mismos. 

La falta de poda provoca que el césped de los citados parterres, que la propia 

comunidad de propietarios se encarga de cuidar y mantener se encuentre quemado.  
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Otro de los hechos denunciados es la conservación de los pavimentos del perímetro 

del edificio. Después del arreglo del mismo hace dos años, el pavimento se está 

empezando a levantar en algunos sitios, provocando caídas de los viandantes que 

transcurren por la zona y además la entrada al garaje de la citada comunidad de 

propietarios por la calle Flor de Papel, presenta algunas lozas ya sueltas. Asimismo la 

calle que separa el edificio Parque Rey del edificio Azalea presenta hundimientos 

considerables en su parte central así como en los laterales del edificio lo que provoca 

que hayan filtraciones a los garajes. 

Igualmente nos transmiten que últimamente se denota menor limpieza en la zona. 

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

instancias de la comunidad de propietarios del Edificio Parque Rey formulan a la 

Sra. Delegada las siguientes: 

P R O P U E S T A S 

PRIMERO.- Instar al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca a que a través del servicio 

zoosanitario elimina la plaga de ratas existente en los parterres del edificio Parque 

Rey y en los parterres de los edificios colindantes. 

SEGUNDO.- Instar al Servicio de Parques y Jardines a que colabore en la ayuda al 

mantenimiento de los parterres de la comunidad de propietarios Parque Rey, así 

como que realice las podas oportunas para paliar el problema del césped. 

TERCERO.- Instar al Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo a que acometa la 

reparación de las zonas de pavimento del perímetro del edificio Parque Rey que se 

están levantando, así como la entrada al garaje del mismo. 

CUARTO.- Instar a LIPASAM a que aumente la frecuencia de limpieza en la zona 

comprendida por el Sector 9 de Sevilla Este. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante del Grupo de Izquierda Unida está de acuerdo con la propuesta, pero 

no sabe si donde se pretende actuar es propiedad de la Comunidad. 

El representante del Grupo Popular le contesta que es viario público. 

La Sra. Presidenta señala que es de titularidad pública, normalmente se informa antes 

del Pleno, pero siempre se produce la visita de un técnico. 

Tras las aclaraciones el Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor de la propuesta. 

El representante del Grupo Socialista va a apoyar la propuesta e informa que en 

materia de Parques y Jardines se van a contratar a 150 personas para que, además de 

crear empleo, se mejoren los parques y se han destinado 200.000 euros al 

zoosanitario para el tema de las ratas. Se va a incrementar los recursos que 

anteriormente habían sido muy limitados y se han destinado quince mil euros para 

conservación de los barrios. El Grupo Socialista está poniendo el dinero encima de la 

mesa. 

El representante del Grupo Popular manifiesta que los vecinos van a agradecer la 

aprobación de la propuesta. El Grupo Socialista está politizando una propuesta de los 

vecinos y lo que existe es una mala gestión. Gracias al saneo de las arcas municipales 

que hubo cuando gobernaba el Grupo Popular ahora se puede gastar. Con el Grupo 
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Popular en el gobierno se arregló el pavimento y se actuaba en los árboles, la gestión 

no fue perfecta porque había escasos recursos. 

La Sra. Presidenta manifiesta que en la actualidad se van a crear 10 nuevas 

contrataciones en el zoosanitario, cuando gobernaba el Grupo Popular había 4 

personas. Lipasam nos informa que el barrido normal se realiza 11 veces cada 28 

días y cada dos días con uno se actúa y se desbroza. Le pide al Presidente de la 

Comunidad que lo compruebe y no es así se reúna con ella y con Lipasam. 

La recepción de barriadas, continúa, la va a llevar a cabo el Gobierno Municipal 

porque está causando muchos problemas, para que todos tengan los mismos servicios 

públicos.  Esto es histórico, se va a realizar un informe de recepción de barriadas de 

la Ciudad. Lo que existe en esa Comunidad es de hace muchos años no de ahora. Lo 

que está claro es que hay que actuar y si este año no se puede por no tener 

disposición presupuestaria se hará en el año 2017 y si no se puede actuar no se hará 

ya que no se puede engañar a los vecinos. 

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

unanimidad. 

 

10.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa al semáforo existente en la 

Avenida de Las Ciencias, a la altura del número 31 con la calle Japón. 

 

Ante la apertura del nuevo curso escolar 2016-2017, en la que muchos de nuestros 

jóvenes se incorporan a los centros escolares del Distrito. Queremos hacer una 

observación en particular sobre una incidencia que creemos y así se nos ha hecho ver 

por vecinos de la zona en concreto sobre las señales luminosas de semáforo que se 

encuentra situado en la Avenida de Las Ciencias a la altura del número 31 con la 

calle Japón. 

La situación es la siguiente: 

Cuando cruzan los jóvenes para ir al Colegio Isbilya o personas mayores se 

encuentran con que muchos de los vehículos que están parado en el semáforo por 

estar en rojo y en verde para los peatones, cuando faltan 18 segundos para que 

termine el turno de paso de peatones, el semáforo cambia a ámbar y los vehículos 

pasan con el consiguiente peligro de atropello para las personas que pasan en ese 

momento. Esto ocurre en el primer tramo de paso de semáforo a la altura del número 

31 de la Avda. de las Ciencias, no en el segundo tramo que lleva la Glorieta del 

ambulatorio de la misma avenida. 

A la inversa el peligro aún es mayor para los peatones en general, porque cuando los 

peatones ven que falta 18 segundos para que se ponga en verde autorizando el paso 

de los vehículos, estos aceleran o corren en caso de los jóvenes para cruzar antes de 

que se les ponga el semáforo en rojo y el peligro aumenta aún más que al crucar el 

primer tramo, a la ida hacía la glorieta del ambulatorio. 

Instamos a esta Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca la aprobación 

y en su caso se de curso al área municipal correspondiente de la siguiente: 
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P R O P`U E S T A 

Que ambos tramos de semáforos funcionen al menos en horario escolar en el espacio 

de hora que va de 8,00-9,00 p/m y de 14,00-15,00 horas a la salida, durante el curso 

escolar. Anulando el ámbar en el tránsito de verde a rojo durante 18 segundos ya 

referidos en la motivación de la propuesta y funcionen normalmente. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante de la Peña Bética Manuel Castaño manifiesta que esta propuesta ya 

se ha traído a la Junta Municipal de Distrito. Este problema es muy difícil de arreglar 

porque la Avenida Emilio Lemos desemboca en la Avenida de Las Ciencias y para 

que no se formen aglomeraciones en la calle Japón debe estar así. Si eso se quitara el 

atasco de la calle Japón llegaría a la Avenida Emilio Lemos, como está en estos 

momentos es lo casi perfecto. 

El representante del Grupo de Izquierda Unida anuncia que no está en contra de esta 

propuesta pero es difícil de arreglar. Es un problema pero no cree que se arregle con 

lo del semáforo. 

El representante del Grupo Ciudadanos va a votar a favor de esta propuesta pero 

siempre que se estudie y se vea cuál es la solución. Hay que ver si se puede mejorar. 

El representante del Grupo Popular manifiesta que se van a abstener ya que no son 

técnicos y no saben de dicho problema, pero lo cierto es que cuando se puso el 

semáforo ganó el tráfico y el barrio. Hay que confiar en los técnicos que son los que 

toman las decisiones. 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que la propuesta se debería corregir 

en el sentido de “solicitar que los técnicos de movilidad propongan una mejora en 

esta zona. Si el Grupo Participa Sevilla acepta esta enmienda el acuerdo quedaría de 

la siguiente forma: “Solicitar que los Técnicos de la Delegación de Movilidad 

propongan una mejora en esta zona”. 

El Grupo Participa Sevilla acepta la enmienda en ese sentido. 

El Grupo Popular manifiesta que en ese sentido votaran a favor de la propuesta. 

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

unanimidad, junto con la enmienda presentada por el Grupo Socialista. 

El representante de la Peña Bética Manuel Castaño señala que lo más rápido es que 

el Ayuntamiento mande a un Policía Local a regular el tráfico en esas horas 

problemáticas. 

La Sra. Presidenta manifiesta que este es un problema histórico y la solución de 

ahora es la que los técnicos vieron más adecuada y menos gravosa para los vecinos. 

Esto no quiere decir que se pueda mejorar.  

 

11.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa al rebaje de acerado de la calle 

Gema. 
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Como se detalla en la documentación que se nos hace entrega a través del registro de 

la corporación municipal con fecha dos de septiembre de 2016 y dirigida al Grupo 

Participa Sevilla en la que se solicitaba el rebaje de dicho acerado en la calle Gema a 

la anterior corporación del Partido Popular, sin haber sido atendida por cuestiones 

presupuestarias ya que las partidas del presupuesto estaban comprometidas en el 

2015, y que dichas obras las tenía previstas la anterior corporación.  

Tras un cruce de comunicaciones entre la Sra. Mendoza, el Sr. Cañete, la Sra. 

Delegada del Distrito y el representante de los afectados el Sr. Cañete en una de las 

comunicaciones remitidas al representante de los afectados que la solicitan, le indica 

que se ha solicitado un informe positivo para su inclusión en el proyecto de 

eliminación de barreras arquitectónicas a ejecutar con cargo al presupuesto 2016. 

Posteriormente, se han ejecutado obras de eliminación de barreras arquitectónicas 

inclusive en fecha reciente se han ejecutado obras de asfaltado, en Emilio Lemos y 

Avenida de las Ciencias en el sector de la glorieta del ambulatorio, sin que se haya 

realizado el rebaje que se solicitaba por un vecino afectado de la calle Gema. 

A esta área territorial de Participa Sevilla nos parece increíble que en la proximidad 

de la guardería La Fábula se realicen dos rebajes de acerado uno de la guardería a la 

acera de enfrente, y otro de la guardería a la salida de los aparcamientos del edificio 

Aleste y a su tránsito dirección a la calle Oficio que está justo enfrente del rebaje 

señalado anteriormente no exista rebaje en la acera ¿me puede alguien explicar cómo 

acceder a la acera de la calle Gema para acceder a la rampa que está al principio de la 

calle Oficio, si me encuentro que el bordillo no está rebajado, sin poner en peligro la 

integridad física de las personas con movilidad reducida, al tener que acceder a la 

rampa de la calle Oficio a través de la carretera?. 

Por todo lo expuesto solicitamos a esta Junta Municipal del Distrito Este se lleve a 

cabo la propuesta de rebaje de acerado que colinda con la salida de los aparcamientos 

del edificio Aleste y que va desde la calle Oficios, a la vía de circulación que separa 

la guardería La Fábula de dicho acerado, y máxime cuando se tiene por parte del 

Área de Habitat, Cultura y Turismo así como de Movilidad los informes técnicos 

favorables para realizar las obras solicitadas por los vecinos y su representante. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante del Grupo de Izquierda Unida manifiesta que si se trata de una 

barrera arquitectónica habrá que arreglarlo. 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que se trata de una pequeña 

actuación, con todas las barreras arquitectónicas que hay en el Distrito no se entiende 

esta petición dónde ya se ha invertido 100.000 euros. No se entiende poner el foco en 

este rebaje. 

El representante del Grupo Participa Sevilla manifiesta que si se ha gastado 100.000 

euros no tiene sentido que no se haya hecho esto. El que tenga una discapacidad lo 

nota mucho, se trata de 1m o ½ que facilita la vida a mucha gente. 

El representante del Grupo Ciudadanos no entiende lo que ha manifestado el 

representante del Grupo Socialista, ya que se pone el foco allí donde existe una 

necesidad vecinal, se haya invertido lo que se haya invertido. 
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El representante del Grupo Popular manifiesta que a veces se pasan determinadas 

actuaciones dentro de una inversión y además no se puede estar en todo. No es malo 

que se ponga el foco en cuestiones vecinales dependiendo de lo que se haya 

invertido. 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que esta actuación se llevará a cabo 

porque es importante para los discapacitados, hay que reconocer que se han hecho 

muchas actuaciones. 

El representante de la Asociación de Vecinos Gente del Este señala que habrá que 

señalizarlo pero hay que tener en cuenta que se trata  de una salida de garaje y puede 

ser peligroso, a ver si por arreglar una cosa vamos a empeorarla. 

La Sra. Presidenta manifiesta que está de acuerdo con el Sr. Muñoz Habas, puede ser 

peligroso porque es una salida de garaje, pero para eso ya están los Técnicos que 

serán los que decidan. Este Señor o vecino que no tiene movilidad reducida ya se ha 

dirigido al Distrito, y se le ha contestado que los técnicos de Urbanismo van a ver la 

zona. Se va a reurbanizar la zona de la calle Gema y se actuará en ese rebaje. Esta 

actuación se hará al final de este ejercicio o al principio del siguiente. Hay que 

estudiar esa actuación porque es un garaje y puede ser peligroso actuar tan a la ligera. 

Los ciudadanos solicitan actuaciones y que se hagan a su medida, después los 

técnicos estudian el caso y deciden ya que son los que entienden y son los 

responsables de estos temas. 

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

unanimidad. 

 

12.- Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa a la parada de autobús de la línea 

B4 a su paso por la calle Flor de Gitanilla y C/ Dra. Navarro Rodríguez. 

 

Hace varios meses se realizaron varias obras de mejoras en las paradas de autobuses, 

entre ellas en las paradas de la línea B4 a su paso por la calle Flor de Gitanilla, en 

ambos sentido (parada nº 620 dirección Nervión y nº 447 dirección Torreblanca) y en 

la C/ Dra. Navarro Rodríguez a la altura del IES Chaves Nogales, dirección 

Torreblanca (parada nº 446). 

Mencionadas obras consistieron en la construcción de plataformas fijas demasiadas 

amplias para colocar de nuevo un simple poste enunciativo de la parada 

correspondiente y su recorrido. 

A día de hoy no han colocado marquesinas que resguarden de las incidencias 

meteorológicas a los viajeros que esperan la llegada del autobús correspondiente, aun 

más sabiendo que, en esa zona, no existen soportales que sirvan a tal efecto y más en 

la que está ubicada en la puerta del IES ya que son jóvenes los usuarios. 

Por todo ello, el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes-convocatoria por Andalucía 

eleva a la Junta Municipal del Distrito la toma del siguiente: 
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A C U E R D O 

Instar a TUSSAM la colocación de marquesinas en las paradas de autobús de la línea 

B4 a su paso por las calles Flor de Gitanilla y Calle Dra. Navarro Rodríguez. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

El representante del Grupo Popular anuncia el voto favorable a la propuesta ya que 

es necesario y entra dentro de los ratios. 

La Sra. Presidenta manifiesta que se van a poner las marquesinas, existe un nuevo 

contrato en TUSSAM, en el Centro de Salud de Torreblanca se está estudiando 

porque existe un carril bici y habría que desplazarlo. En la calle Torremegías también 

existe una parada del B4. Se van a reponer todas. 

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

unanimidad. 

 

13.- Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa al parque infantil existente entre la 

calle Donantes de Sangre y Médicos Sin Fronteras. 

 

Entre las calles C/ Donantes de Sangre y Médicos sin Fronteras, existe un parque 

infantil que como saben está dividido en 3 partes. 

Pues bien, la parte destinada a niños más pequeños sita entre las calles Dr. 

Hermosilla Molina y C/ Dr. Niego Barrera, la zona más utilizada, ya que la población 

infantil es bastante elevada, no se han repuesto ni se han realizado ningún tipo de 

mejora desde su construcción. 

Por todo ello, el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 

eleva a la Junta Municipal del Distrito la toma de los siguientes: 

A C U E R D O S 

PRIMERO.- Reposición del suelo de la zona infantil por uno de césped artificial u 

otro de corcho que cumpla la normativa. 

SEGUNDO.- Limpieza, reparación o sustitución de los juegos infantiles, ya que 

están muy deteriorados y los menores pueden llegar a sufrir algún percance. 

No produciéndose intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo, 

aprobándose por unanimidad. 

 

14.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la reiteración 

de diversas preguntas realizadas en anteriores Juntas Municipales sin respuestas. 

 

Reiteración de preguntas sin respuestas sobre los siguientes temas: Con fecha 9 de 

abril se hizo una propuesta de reparación del paso subterráneo sobre la A-92; 

también una propuesta sobre el Parque de Torreblanca; el día 8 de Junio una 

propuesta sobre la Plaza Currito el Practicante; con fecha 7 de Julio otra sobre la 
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ubicación de contenedores en calle Torrealba; y con fecha 8 de Junio sobre la 

intención del Sr. Alcalde sobre la Feria de Abril de Sevilla: 

De todas estas propuestas y preguntas tramitadas al Distrito, no hemos tenido 

respuesta alguna, podríamos hacer mi preguntas y mil propuestas pero la realidad 

hasta el día de hoy no obtenemos respuesta o vemos que no se solucionan nuestros 

problemas, que son los de los ciudadanos de nuestro barrio, o sea de Sevilla y sería 

deseable el poder tener respuestas a todas ellas, para seguir insistiendo en ello o dejar 

de reiterar las mismas preguntas. 

La Presidenta manifiesta que en una sola propuesta no se pueden hacer diversas 

preguntas de cuestiones diferentes, por lo que se le solicita al proponente que elija 

una de las preguntas. El proponente elige la pregunta relativa a la Plaza Currito El 

Practicante. 

La Presidenta responde que esta actuación ya se ha llevado a cabo. 

 

15.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al inicio de las 

obras en calle Torrecabra y Bulevar del barrio de Torreblanca. 

 

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, y como ya se hizo la pregunta en 

el mes de julio y no sabemos aún la respuesta. 

Reiteramos nuestra pregunta: se tiene conocimiento del inicio de las obras en el 

Barrio en C/ Torrecabra y Bulevar. 

La Presidenta responde que las obras se van a llevar a cabo y se les comunicará. 

 

16.- Pregunta de la Peña Bética Manuel Castaño relativa a la construcción de una 

Mézquita en la zona de la Avenida del Deporte en Sevilla Este. 

 

Las noticias aparecidas en prensa sobre la próxima construcción de una Mezquita 

para la religión Musulmana en la zona de la Avenida de Deporte en Sevilla Este, así 

como las reuniones que han mantenido los promotores de la misma con diversas 

asociaciones, han despertado la preocupación y el malestar entre los ciudadanos de 

nuestro barrio. 

A instancias del escrito registrado en el Distrito Este el pasado día 6 de julio del 

presente en el cual manifestamos la falta de información por parte de algún 

organismo público sobre la noticia, le solicito al Ayuntamiento, y en su defecto, al 

Distrito Este, información urgente sobre los pasos realizados por parte de los 

promotores para la consecución del proyecto y si el Ayuntamiento va a dar 

facilidades para la realización del mismo. 



41 
 

P R E G U N T A S 

¿Ha tenido el Ayuntamiento contactos con los promotores de la construcción de la 

Mezquita anunciada en prensa?. 

¿Tiene previsto este Gobierno autorizar la construcción en terrenos públicos de la 

Avenida del Deporte de una Mezquita para la religión musulmana?. 

La Presidenta responde que no hay promotores de una Mezquita, sino una 

asociación. En cuanto a la respuesta la contestación del Sr. Alcalde a esta pregunta es 

no. 

 

17.- Pregunta del Ampa Burina relativa a los Talleres del Distrito y la limpieza de los 

Centros Educativos. 

 

Esta entidad ha presentado varias propuestas a esta Junta las cuales fueron aprobadas 

y nos gustaría conocer el estado en el que se encuentran las siguientes: 

.- Talleres Distrito para niños-as y jóvenes: en esta propuesta solicitamos una mayor 

gama de actividades pues creíamos que era insuficiente la ofertada hasta ese 

momento. En breve se iniciaran las inscripciones para el curso 2016/2017 y 

queremos saber que talles socioculturales el Distrito ha ofertado para este colectivo. 

.- Personal de limpieza en el turno de mañana: nos gustaría saber si para este curso 

que comienza 2016/2017 se va a aumentar el número de limpiadores en turnos de 

mañana en los centros de nuestro Distrito y así intentar que todos puedan tenerlos 

pues como se explica en la propuesta creemos que es una figura fundamental en los 

centros en los que se imparte infantil. 

Al no estar la proponente presente se le contestará por escrito. 

 

18.- Ruego del Grupo Participa Sevilla relativo a diversas actuaciones de obras que 

se van a llevar a cabo en el Distrito. 

 

Esta pregunta se retira para llevarla a la próxima sesión de la Junta Municipal del 

Distrito para que se le responda por escrito. 

 

19.- Pregunta del Grupo Participa Sevilla relativa a la rehabilitación integral del 

Parque Alcosa. 

 

En representación ante la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la 

Asociación para la rehabilitación integral del Parque Alcosa y desde la Coordinadora 

La Fea se quiere realizar las siguientes preguntas tal y como han venido prometiendo 

en diversas reuniones los distintos cargos públicos de las administraciones y ha sido 

reflejado en prensa, en lo referente a la firma de renovación del convenio con la 
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Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de la Rehabilitación del Parque 

Alcosa. 

1.- En qué fecha exactamente dará comienzo los estudios de los cimientos de los 

bloques de todo el barrio, para poder determinar las prioridades de actuación en los 

mismos, en función de su gravedad. 

2.- Qué fecha corresponde a cada bloque para poder organizar y facilitar el estudio. 

3.- Y así mismo, cuando se iniciaran las reuniones de los órganos de participación 

ciudadana donde todas las entidades vecinales interesadas y afectadas puedan 

plantear sus legítimos intereses. Y cuyos órganos de participación vecinal están 

previstos en los planes de vivienda para estas actuaciones públicas antes de iniciar 

ningún tipo de intervención. 

Esta pregunta se responderá por escrito. 

 

20.- Pregunta del Grupo Izquierda Unida relativa a la señalización de la calzada de la 

calle Drago. 

 

En algunas calles de Torreblanca se han pintado en la calzada la limitación de 

velocidad a 30 km/hora medida que hace concienciar a los y las conductoras para 

reducir la velocidad que se llega a alcanzar. 

En la calle Drago a pesar de no estar señalado en la calzada (por ahora) la medida 

resulta insuficiente. Nos encontramos con una vía en la que coincide el acceso a los 

campos de fútbol Diablos Rojos por lo que el respeto a esa velocidad debería ser aún 

mayor para evitar en un futuro una desgracia personal. 

La Asamblea de IULV-CA de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca plantea las 

siguientes: 

P R E G U N T A S 

1.- ¿Se tiene previsto pintar en la calzada la limitación como medida disuasoria? 

2.- En caso afirmativo ¿para cuándo? 

3.- ¿Se va a tomar otra medida complementaria para el límite de velocidad (cámara, 

paso elevado, badén, etc.) Indique cuál. 

4.- En caso negativo ¿qué motivos o informe lo avalan?. 

La Sra. Presidenta responde que se ha señalizado horizontal y verticalmente y ya han 

terminado las obras de la calle Drago. 

 

21.- Pregunta del Grupo Izquierda Unida relativa a los Premios a la mejor 

Trayectoria Académica y Personal del alumnado de 4º de la ESO. 

 

En el mes de junio, por parte del Ayuntamiento de Sevilla se ha hecho entrega de los 

Premios a la mejor Trayectoria Académica y Personal del alumnado de 4º de la ESO 
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el primero de ello ha recaído en Juan Jaramillo Jiménez alumno del IES Torreblanca, 

vecino del barrio. Este premio ha sido compartido con un compañero más del IES 

Torreblanca y dos chicas del IES Siglo XXI. 

Si desde la administración más próxima a nuestros vecinos y vecinas que es el 

Distrito no se hace difusión del esfuerzo, recompensa y mérito de nuestros 

estudiantes, difícilmente haremos que la fama del barrio cambie. Un reconocimiento 

público anima y enorgullece a su familia, a la comunidad educativa en general y los 

paisanos de nuestros excelentes estudiantes. 

La Asamblea de IULVCA de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca, plantea las 

siguientes: 

P R E G U N T A S 

1.- Se tiene previsto en algún acto dar a conocer este premio? 

2.- En caso afirmativo ¿puede detallarnos cuándo y dónde? 

3.- Se va a dar a conocer el algún medio local? 

4.- Se tiene previsto premiarlo con el reconocimiento de esta Junta Municipal? 

La Presidenta responde que se llevará a cabo un acto en el Salón Colon del 

Ayuntamiento para entregar placas. Está previsto que acudan el Sr. Alcalde, esta 

Delegada de Educación, los Grupos Políticos y también profesores y familiares. 

El barrio de Torreblanca es el que más premios ha obtenido por su trayectoria 

académica. Eso da muchas alegrías, agradeciendo la puesta en valor por parte del 

Grupo de Izquierda Unida. El Distrito como tal va a hacerle un reconocimiento 

propio. 

 

22.- Ruegos y preguntas. 

 

 

El Sr. Muñoz Habas informa de que ha habido un incendio en el Parque Alcosa, en el 

cual vecinos han salvado la vida de discapacitados que se vieron envueltos en este 

incendio. Pregunta ¿Hay alguna actuación prevista para reconocer estas conductas 

ejemplares? 

 

La Sra. Presidenta responde que se va a proponer a quién corresponda para que se 

lleve a cabo un reconocimiento a estas personas. Hay una comisión que lo valorará. 

 

El Sr. Martínez Soto pregunta ¿Se solicitó el informe de la Confederación? La Sra. 

Presidenta responde que el representante del Grupo Popular tenía razón y el famoso 

agujero está arreglado. 

 

El Sr. Muñoz Vargas da las gracias por el arreglo del agujero. 
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El Sr. Guisado Gómez señala que cuando se lleve a cabo la recepción de la barriada 

de Torreblanca, no se quede en el tintero la calle José Muñoz San Román que se 

lleva pidiendo durante seis años. 

 

 

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 


