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SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO  

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 

 

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

margen se expresan, se reúnen en el Centro Cívico 

Juan Antonio González Caraballo sito en Plaza 

Salvador Valverde nº 6 (Torreblanca), bajo la 

Presidencia que también se indica, los miembros 

de la Junta Municipal del Distrito que a 

continuación se relacionan, al objeto de celebrar la 

sesión plenaria de la Junta Municipal del Distrito 

Este Alcosa Torreblanca, con asistencia de la Sra. 

Secretaria que da fe de la presente.  

  

HORA: 

Comienza:         Termina: 

   17,00                  

 

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 

Dª PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS_________________SI______________ 

Dª. Mª. AUXILIADORA CASTRO PÉREZ ______________________SI______________ 

D. AGUSTÍN CAÑETE CARMONA____ _______________________SI______________ 

Dª AURORA GARCÍA QUIRÓS_______________________________SI_____________ 

 

POR EL GRUPO POPULAR 

D. JORGE MARTINEZ SOTO_________________________________SI_____________ 

D, RAMÓN BULNES SUAREZ________________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

D. SALVADOR BRACERO LÓPEZ ____________________________SI______________ 

D. JOSÉ LUIS MILLÁN GAMAZA_____________________________SI______________ 

 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

D. JOSÉ AVILÉS VEGA______________________________________SI______________ 

Dª FATIMA KANDOUSSI ALAQUI____________________________SI_____________ 

 

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 

D. JOSÉ ANTONIO RUIZ GORDILLO__________________________NO_____________ 

 

POR ASOCIACIÓN DE VECINOS ANTONIO MACHADO 

D. MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ_______________________________SI_____________ 
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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_____________________________SI_____________ 

 

POR PEÑA BÉTICA MANUEL CASTAÑO 

D. MANUEL ROMERO SANZ_________________________________SI______________ 

 

POR ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 

D. CARLOS MATEOS TERNERO______________________________SI______________ 

 

SECRETARIA: FÁTIMA GARCÍA RUBIO 

 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de Abril 

de 2017. 

 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

 

Expedientes Administrativos 

Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección 

General del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca son los siguientes: 
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 Expediente SN-2017:  Iluminación Ornamental (Velas de Alcosa y 

Torreblanca). En proceso de adjudicación. 

 Expediente SN-2017:  Alquiler de Sanitarios (Velas de Alcosa y 

Torreblanca). Adjudicado. 

 Expediente SN-2017:  Instalación de Sanitarios (Velas de Alcosa y 

Torreblanca). Adjudicado. 

 Expediente 15-2017:  Escuelas de Verano. En proceso de adjudicación. 

 Expediente 16-2017:  Dotación de la Oficina Integral de Torreblanca. En 

proceso de adjudicación. 

 Expediente 19-2017:  Aglomerado asfáltico. En proceso de publicación. 

 Expediente 20-2017:  Pavimentación Casiodoro De La Reina. En proceso de 

publicación. 

 Expediente 20-2017:  Cerramiento de parterres. En proceso de adjudicación. 

 

Reuniones y Visitas con Entidades del Distrito 

 Semana 20 al 23 de Abril 

 Reunión Inter Comunidad Puerta Este 

 Visita Colegio Arboleda. 

 Visita Colegio Las Artes. 

 

 Semana 24 al 30 de Abril 

 Reunión Dirección Técnica de GMU  

 Reunión Asociación Amar 

 Acto clausura Escuela Social Torreblanca 

 Reunión Colegios de Torreblanca- tema seguridad 

 I Feria del emprendimiento e innovación Colegio Alemán 

 Simultanea de Ajedrez CC Torreblanca 

 Mesa Salvador Valverde. 

 

 Semana 01 al 07 de mayo 

 Feria de Abril 

 

 Semana 08 al 14 de mayo 

 Reunión GMU 

 Reunión Edificios Municipales 
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 Reunión Mesa Participación Ciudadana 

 Reunión Directora General de Planificación y Programas 

 Reunión EMASESA 

 Reunión Escuela de Padres de futbol 

 Reunión Hermandad de los Dolores 

 Evento 3 Culturas 

 Salida Cruz de Mayo La Espiga  

 Salida procesional San Francisco Javier 

 Función Principal Hermandad de los Desamparados 

 

 Semana 15 al 17 de Mayo 

 Reunión con la Comisión de la Vela de Torreblanca 

 Visita a talleres: Taichi, Cocina, Corte, Informática y Pilates 

 Reunión Gerente de EMVISESA- Felipe Castro  

Actividades Realizadas en el Distrito 

- 26 de Marzo 2017: Mercado Artesanal Cascarrabias. 

- 01 de Abril 2017: II Fiesta de la Primavera Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

- 19 de Abril 2017: “La prefería llega a Sevilla Este” Mercado de Abastos de 

Sevilla Este 

- Abril 2017: VI Concurso de Manualidades de Semana Santa y Pascua 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS COLABORACIÓN CON 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.  

Si bien el periodo analizado viene marcado por la celebración de las fiestas de 

Primavera en nuestra ciudad.  

20/04/2017 

 AZAHARES CON LA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE 2017 

 

13/05/2017 

 ENCUENTRO TRES BARRIOS. 
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13/05/2017 

 CRUZ DE MAYO LA ESPIGA 2017. 

 

13/05/2017 

 SALIDA PROCESIONAL SAN FCO JAVIER 

Obras 

La Dirección del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca junto a la Gerencia de 

Urbanismo ha redactado gran parte de los proyectos de inversión a ejecutar durante 

el 2017 tras la aprobación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla. 

En el Presupuesto 2017 contamos con 762.898,24 € de cara a inversiones en la vía 

pública; que comprenden inversiones propias así como inversiones ligadas al 

urbanismo participativo del Plan Mejora Tu barrio. 

En relación al Plan Mejora Tu Barrio; se ha realizado la presentación del mismo ante 

las entidades así como la apertura de un plazo para presentación de propuestas. En 

estos momentos; desde los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo se está 

realizando una primera valoración económica y técnica en relación a la viabilidad de 

los mismos. 

Desde el Distrito Este – Alcosa – Torreblanca; como parte de las inversiones 

públicas se ha iniciado el proceso de licitación de inversiones por valor de 

320.547,91 € a través de cuatro proyectos de inversión: 

 Proyecto de Asfaltado 

 Cerramiento de Espacios Verdes 

 Reurbanización Calle Casiodoro de la Reina 

 Instalación de Juegos Infantiles en el CEIP Azahares 

Así mismo, con cargo a la Gerencia de Urbanismo, se encuentran finalizados 

proyectos de inversión en el conjunto del Distrito; por lo que se irán licitando en las 

próximas semanas inversiones en el conjunto de los tres barrios. 

En estos primeros meses del presente año; se han finalizado las inversiones previstas 

en la reurbanización de acerados en la Avenida de las Ciencias, San Idelfonso; así 

como por parte de EMASESA las inversiones en la zona del “Ranchito” de 

Torreblanca. 
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LIPASAM 

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

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

Torreblanca, han sido de 31, conllevando la recogida de 52.900 Kg de residuos.  

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

solares ubicados en todo el distrito con una recogida de 46.800 kg, destacando la 

limpieza total  en calles, avenidas y plazas con un total de   5.620 kg. 

A. SUMATORIO GLOBAL DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA 

 

KILOS 

RESIDUOS 

52.900 

 

  DESGLOSE 

B. SUMATORIO  

 

TIPO DE 

ACTIVIDADES 

KILOS DE 

RESIDUOS 

DESBROCE 480 

SOLARES 46.800 

LIMPIEZA 5.620 

TOTAL 52.900 Kg 

 

C. TIPOS DE ACTUACIÓN 

 

TIPOS DE AVISOS SUMATORIO 

BARRIDO MECÁNICO 1 
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AMBULATORIO 

APOYO A VIARIA 1 

LIMPIEZA CANAL DE LOS 

PRESOS 

4 

DESBROCE  7 

DESBROCE MECÁNICO 5 

LIMPIEZA EMILIO LEMOS 1 

LIMPIEZA CON PALA 1 

LIMPIEZA Y DESBROCE 1 

LIMPIEZA MERCADO 

ALCOSA 

4 

RETIRADA PAPELERAS 1 

LIMPIEZA SECTORES W-10 2 

LIMPIEZA SECTORES W-11 2 

LIMPIEZA SOLARES 1 

TOTAL 31 

 

 

Parques y Jardines 

En el periodo comprendido entre el 11 de Abril y el 3 de Mayo de 2017, se han 

llevado a cabo 553 actuaciones, en la totalidad del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

Si desglosamos por cada uno de los barrios que componen nuestro distrito, nos 

encontramos, que es en Sevilla Este, donde más zonas verdes existen y por tanto el 

número de actuaciones llevadas a cabo es significativamente superior (376) que en 

Alcosa (109) y Torreblanca (68). 

 

Analizando los trabajos de poda y corte, se han llevado a cabo un total de 81  

actuaciones en todo el distrito. 
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DE 11 DE ABRIL A 3 DE MAYO DE 2017 (SEVILLA ESTE) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APERTURA Y LIMPIEZA 2 

BALIZADO ARBOLES Y 

RAMAS CAIDAS 

6 

CAMBIAR ASPERSORES DE 

UBICACIÓN 

1 

COLOCACIÓN PAPELERA 1 

COLOCACIÓN 

CERRAMIENTO 

1 

COMPROBACIÓN DE RIEGO 11 

DESPEDREGADO 2 

ENSEMILLADO 1 

HORMIGONAR ASPERSORES  1 

HORMIGONAR BOCA DE 

RIEGO 

1 

INSTALACIÓN DE BANCOS 2 

INSTALACIÓN DE RIEGO 3 

INSTALAR PAPELERA 1 

PLANTACIÓN DE ARBOL 1 

PREPARACIÓN DE TERRENO 1 

RASTRILLEO 2 

RECORTE SETO 1 

RETIRADA (ARBOL, RAMAS 

Y ARBUSTO) 

12 

RIEGO ARBOLES 113 
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PLANTADOS  

TAPADO DE AGUJEROS 1 

TRATAMIENTO 

INSECTICIDA CONTRA 

GALERUCA 

46 

REPONER TUTORES 1 

REPOSICIÓN DE VALLA 

CERRAMIENTO CESPED 

1 

REPROGRAMAR RIEGO 1 

RESEMBRAR NARANJO 1 

REVISION DE TRAMPAS 4 

ENTUTORADO 1 

PODA 17   

PODA DE ARBUSTOS 7 

LIMPIEZA 59 

DESBROCE 33 

CORTE DE CÉSPED 37 

APEO 4 

TOTAL 376 

 

DE 11 DE ABRIL A 3 DE MAYO DE 2017 (ALCOSA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

BALIZADO DE ARBOLES Y 

RAMAS  

2 

BARRIDO 1 

DESBROCE 6 

CORTE DE CESPED 14 
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TRATAMIENTO 

INSECTICIDA CONTRA 

GALERUCA 

1 

ESCARDA 10 

APEO 2 

PODA 2 

RECORTE DE SETOS 2 

RIEGO DE ARBOLES 

PLANTADOS 

35 

REVISIÓN DE TRAMPAS 1 

TRATAMIENTO 

INSECTICIDA CONTRA 

PICUDO 

27 

RETIRADA DE RAMAS  2 

LIMPIEZA 4 

TOTAL 109 

 

 

DE 11 DE ABRIL A 3 DE MAYO DE 2017 (TORREBLANCA) 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

DESBROCE 2 

BARRIDO 1 

BALIZADO RAMAS CAIDAS 1 

ESCARDA 18 

PODA 1 

RECORTES SETOS 4 

RIEGO ÁRBOLES 

PLANTADOS 

11 
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TRATAMIENTO 

INSECTICIDA CONTRA 

GALERUCA 

5 

RETIRADA DE RAMA Y 

ÁRBOLES CAIDOS 

3 

LIMPIEZA 19 

CORTE DE CESPED 3 

TOTAL 68 

 

SUMATORIO ACTUACIONES DE PODA Y CORTE DE DE 11 DE ABRIL A 

3 DE MAYO DE 2017 

 

 PODA+CORTE 

TOTAL 81 

 

 

SUMATORIO GLOBAL DE ACTUACIONES DISTRITO DE DE DE 11 DE 

ABRIL A 3 DE MAYO DE 2017 

 

 ACTUACIONES 

SEVILLA ESTE 376 

ALCOSA 109 

TORREBLANCA 68 

TOTAL 553 

 

ACTUACIONES GENERALES EN PARQUE DE DE 11 DE ABRIL A 3 DE 

MAYO DE 2017 EN DISTRITO  ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

TRABAJO ACTUACIONES 

APERTURA Y 

LIMPIEZA 

21 
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TOTAL 21 

 

 

3.- Grupos de Trabajo. 

 

 

Los Grupos de Trabajo no se han celebrado debido a la coincidencia con la 

celebración de la Fiesta de la Primavera y del Plan Mejora Tu Barrio. Se reunirán en 

el mes de junio. 

 

 

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

de árboles en las calles Torrealba y Marinaleda del barrio de Torreblanca. 

 

 

Desde hace más de un año, se viene observando, la falta de reposición de los árboles 

talados por diferentes motivos en diferentes calles del barrio, especialmente en las 

mencionadas calles Torrealba y Marinaleda a lo largo de toda la calle. 

 

En este sentido en la Avda. Pero Mingo ahora que se está realizando obras de mejora, 

también hay muchos árboles talados y pedimos su reposición. 

 

P R O P U E S T A 

 

Reponer de árboles las diferentes calles mencionadas. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta que en el mes de enero su Grupo 

presentó una propuesta para rellenar los alcorques de todo el Distrito que estaban 

vacíos. No se ha llevado a cabo dicha actuación solo se han realizado algunas 

reparaciones por parte de la Delegación de Parques y Jardines. 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla informa que va a apoyar la propuesta 

para que se lleve a cabo lo antes posible y con árboles grandes. 

 

El representante del Grupo Popular va a apoyar la propuesta y agradece a las pocas 

entidades que han asistido a esta Junta Municipal. 

 

El representante del Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta e informa que se 

han plantado más de 200 árboles. Con el nuevo contrato de reposición de zonas 

verdes se van a replantar todavía más árboles. 

 

El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio agradece el apoyo, 

pidiendo que se aligere el proyecto de replantar arbolado. 
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El representante del Grupo Popular informa que se está en la prórroga segunda del 

contrato de Parques y Jardines y se solicita información sobre la adjudicación de ese 

contrato. 

 

La Sra. Presidenta informa que se ha retrasado todo. Con el nuevo contrato se han 

presentado más de 100 ofertas. Eso hace que se retrase todo, porque hay que ser 

rigurosa con el estudio de las ofertas. No es nada baladí. Se han repuesto 200 árboles 

que no es suficiente pero se va a ampliar. Ya está en fase de adjudicación. 

 

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

unanimidad. 

 

 

5.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la ejecución de diversas actuaciones en 

el Parque Ranchito de Torreblanca. 

 

 

El barrio de Torreblanca carece históricamente de espacios verdes para el disfrute de 

mayores y pequeños, todo barrio constituye su identidad a través de los espacios 

comunes donde convivir. 

 

El Gobierno Municipal ha realizado una importante apuesta verde en Torreblanca al 

iniciar las labores de recuperación del Parque Central de Torreblanca; pulmón verde 

que a lo largo del mandato será una realidad que los vecinos y vecinas puedan palpar; 

vecinas y vecinos que ya han visto como se inician las primeras labores. 

 

Sin embargo, es el momento de continuar este esfuerzo para recuperar los parques 

públicos del barrio, para el disfrute de los torreblanqueñas/os y sevillanas/os en 

general. 

 

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

Torreblanca formula la siguiente: 

 

P R O P U E S T A 

 

UNICO.- Realizar aquellas tareas necesarias para mejorar las condiciones en las que 

se encuentra el Parque Ranchito de Torreblanca (situado en la calle Torrelaguna); 

ejecutando una mejora en sus accesos, senderos peatonales y juegos infantiles 

existentes. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante de la Asociación de la Casa del Barrio se alegra de que la apoye el 

Grupo Socialista y no sólo los representantes de las entidades, espera que se lleve a 

cabo lo antes posible. 

 

El representante del Grupo Popular va a apoyar la propuesta ya que se ha intentado 

llevarla a cabo por varios gobiernos. Fue el Sr. Monteseirín y su gobierno el que dejo 
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abandonado el parque. El Grupo Popular quiso y no pudo. A ver si ahora este 

gobierno lo consigue. 

 

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

unanimidad. 

 

El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sabía que se iban a 

unificar los dos parques (éste y el del Tamarguillo). Sería el parque más grande de 

Europa. Sería muy importante que no se echara en el olvido esta propuesta de 

unificación de los parques. 

 

El representante del Grupo Popular da todo el apoyo al barrio de Torreblanca y a la 

Asociación de la Casa del Barrio. Cree que es posible, aunque ellos no lo hicieron 

debido a la falta de tiempo y de recursos, esos planos de unificación existen, están en 

la Delegación de Parques y Jardines. Esta unificación daría un cambio excepcional 

tanto en Torreblanca como en Sevilla Este. 

 

El representante del Grupo Socialista informa que va a ser el pulmón verde de 

Torreblanca, es una realidad. No está en estudio sino que se va a hacer. 

 

La Sra. Presidenta se compromete a ver esos planos con la Delegación de Parques y 

Jardines y tener reuniones en ese sentido. Quiere dejar claro dos cosas: en primer 

lugar, en el parque ya se ha actuado (desescombros, limpieza, etc…) El parque de 

Torreblanca va a tener su contrato de mantenimiento, etc. se va a empezar ahora con 

el nuevo contrato, quién quiera ver los pliegos los puede ver en el perfil del 

contratante.  

 

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

unanimidad. 

 

 

6.- Propuesta del Grupo Popular relativa al reasfaltado urgente de la Avenida Alcalde 

Luis Uruñuela. 

 

 

Ya en el pasado Pleno del mes de abril del año 2016, este grupo presentó una moción 

para instar urgentemente el reasfaltado de la Avenida Alcalde Luis Uruñuela. La 

propuesta fue aprobada por este órgano. El motivo de la urgencia es debido al mal 

estado de la misma y al ser una arteria principal del Distrito por donde pasan a diario 

miles de vehículos. 

 

Bueno, pues pasado un año, la citada vía sigue sin arreglar y los socavones, baches, 

grietas y hendiduras se han multiplicado. 

 

Sra. Delegada es la tercera vez que este grupo le solicita a esta Junta Municipal el 

arreglo de una de las vías de entrada más importante de Sevilla Este. Esperamos que 

sea la definitiva por el bien de todos los vecinos que transitan esta avenida. 
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Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito  

Este-Alcosa-Torreblanca proponen a esta Junta Municipal la adopción del siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

UNICO.- Instar al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca o al Área de Hábitat Urbano, 

Cultura y Turismo a que acometa de forma urgente el reasfaltado de la Avenida 

Alcalde Luis Uruñuela. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante de la Asociación La Casa del Barrio va a apoyar esta propuesta y 

que se haga lo antes posible. 

 

El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta que la Avenida Alcalde Luis 

Uruñuela es la avenida principal del Distrito y hay que arreglarla, es de extrema 

necesidad. 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla manifiesta que es una propuesta que se 

ha presentado en la Junta Municipal varias veces. En esta propuesta ellos se 

abstuvieron porque les parecía mucho 600.000 euros y no estaba tan mal. Ahora van 

a apoyarla ya que todo se ha deteriorado más. 

 

El representante del Grupo Socialista va a a apoyar la propuesta ya que se ha licitado 

y adjudicado, cuyo importe es más de 600.000 euros. También se ha actuado en 

Peromingo, la Avenida Montes Sierra, Avenida La Aeronáutica, etc. 

 

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad. 

 

El representante de la Asociación La Casa del Barrio manifiesta que hay que seguir 

avanzando. Si hay dinero hay que arreglar las calles y la Avenida Alcalde Luis 

Uruñuela. 

 

El representante del Grupo Popular agradece el apoyo a la propuesta. 

 

La Sra. Presidenta informa que la Gerencia de Urbanismo, el día 11 de mayo de 2017 

aprobó la adjudicación de esta obra, por lo que ya solo depende de la fecha de inicio 

de las obras por motivo de cortes de tráfico, etc. 

 

Este gobierno, continua, no va a ocultar todo lo que ha hecho y los compromisos que 

se están acometiendo. Otra obra que se va a acometer es la de la Avenida de las 

Ciencias. Son los compromisos del Grupo Socialista. 

 

 

7.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa a la modificación del paso peatonal 

elevado situado en la calle Torrealba a la altura del número 34. 
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Los vecinos que residen próximos al paso peatonal elevado, nos denuncian la 

situación que viven a diario y, en particular, los días de lluvia, sobre la situación en la 

que se encuentra construido este paso peatonal. 

 

En primer lugar, como se demuestra en la fotografía que adjuntamos, se observa que 

no existe acera peatonal en el principio del paso peatonal, que coincide con el límite 

de zona de aparcamiento de vehículos, los cuales si quieren continuar su marcha 

tienen que bajar de la acera para poder cruzar por el paso peatonal. 

 

Ante este hecho concurren dos circunstancias: 

 

Primera: cuando existe un coche aparcado al límite del paso peatonal elevado el 

peatón tiene que desplazarse por la vía de circulación hasta el paso peatonal con el 

consiguiente peligro de atropello. 

 

Segunda: cuando no concurre la primera circunstancia, en los días de lluvia al 

principio del paso peatonal al estar elevado se crean bolsas de agua que no pueden 

desaguar porque no existe rejilla de desagüe, y los peatones tienen que meterse en el 

charco de agua para poder acceder al paso peatonal. 

 

También se da la circunstancia que las dos señales que advierten de la existencia del 

paso de peatones elevado fueron eliminadas durante la celebración de la velada del 

barrio en 2016 y no han sido respuesta como se refleja en las fotografías que 

adjuntamos. 

 

P R O P U E S T A 

 

Que los técnicos estudien la ubicación actual del paso peatonal elevado y si 

técnicamente es posible se rectifique la ubicación. Adelantando la instalación del 

paso peatonal para salvar la esquina que impide la continuación de la acera y que los 

peatones accedan de la acera al paso peatonal directamente. Y a la vez, se repongan 

las dos señales que lo señalizan. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante del Hogar del Pensionista La Unión quiere manifestar que no se 

entiende cómo se va a arreglar ya que se han construido viviendas sobre la acera. El 

Plan tiene que manifestar si esa vivienda es legal o no. 

  

El Grupo Socialista la apoyará siempre y cuando sea viable según los técnicos. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad. 

 

La Sra. Presidenta informa que se va a estudiar por los técnicos de Urbanismo y de 

Movilidad. No se va a plantear todavía el tema de la legalidad o no de las viviendas, 

se van a reponer las señales verticales. 
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8.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la adecuación y paso de peatón para 

acceso con movilidad reducida en la calle Horizonte nº 12 de Sevilla Este. 

 

 

En la calle Horizonte número 12 del barrio de Sevilla Este tiene su sede la 

Asociación ATUREM que presta servicio a personas con diversidad funcional y 

mental en varios niveles. 

 

Estas personas que pasean a diario por la inmediaciones se encuentran con un 

acerado en mal estado y falto de mantenimiento, además de un paso de peatones no 

adaptado a personas con movilidad reducida. 

 

Se hace necesario la intervención en obras de mantenimiento y adaptación de los 

acerados en la zona aledaña a la sede de dicha asociación en prevención de posibles 

accidentes y caídas que puedan sufrir los peatones con ocasión del estado de 

conservación de los acerados y pasos de peatones. 

 

El Grupo Ciudadanos, ante el Pleno de la Junta Municipal Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca presenta la siguiente propuesta: 

 

UNICO.- Instar a la Delegación competente a que acometa a la mayor brevedad la 

reparación del acerado y la adaptación del paso de peatones mediante rebaje del 

bordillo. 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante del Grupo Participa Sevilla va a apoyar la propuesta. Se ha hecho 

mucho en materia de rebajes, pero queda mucho por hacer para las personas con 

movilidad reducida. Su Grupo apuesta fuerte por la mejora de las personas con 

movilidad reducida. 

 

El representante del Grupo Popular apoya la propuesta y manifiesta que la Ciudad 

hay que adaptarla a la Ordenanza de Accesibilidad. Se está elaborando un proyecto 

muy ambicioso en este sentido. 

 

El representante de la Asociación La Casa del Barrio manifiesta que se lleve a cabo 

con rapidez igual que otras que se han hecho. 

 

La Sra. Presidenta informa que este año, aparte de las adecuaciones de la Gerencia de 

Urbanismo a la Accesibilidad, el Distrito tiene un proyecto ya terminado y se va a 

licitar en breve. El acerado de esta zona es una prioridad para la Gerencia de 

Urbanismo en materia de conservación. En esta zona hay muchas personas con 

movilidad reducida. Todo es urgente, pero este caso es una prioridad. 
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9.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la reposición del 

espejo de tráfico en calle Torrealba. 

 

 

Después de haber comunicado en el estado que se encontraba dicho espejo, vinieron 

los operarios y lo retiraron ya han pasado más de 40 días y no ha sido repuesto. 

 

Se tiene conocimiento de ¿cuándo lo van a reponer?. 

 

La Sra. Presidenta responde que la empresa del contrato de mantenimiento de tráfico 

(Movilidad) se ha adjudicado hace tres días. Los procedimientos administrativos 

llevan su tiempo y sus garantías. La empresa adjudicataria va a hacer los esfuerzos 

necesarios para llevar a cabo estas actuaciones más fáciles, pero no por ello menos 

importante. 

 

 

10.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la recogida de 

basura soterrada en el barrio de Torreblanca. 

 

   

Con fecha 9 de septiembre se propuso a este pleno una propuesta sobre la recogida 

de basura soterrada, los problemas siguen siendo los mismos, las personas rebuscan 

en los contenedores y dejan lo que no les sirve en el acerado alrededor de los 

contenedores, habiendo en ocasiones más basura en la acera que dentro del 

contenedor, desconocemos si se actúa (Ordenanza Municipal de Limpieza) contra 

estos actos, por parte de los inspectores de Lipasam o por parte de la P. Local ante 

todo ello preguntamos: 

 

¿Qué gestiones se han realizado con respecto a la propuesta realizada?. 

 

La Sra. Presidenta responde que se ha solicitado de Lipasam este estudio para su 

acometimiento a medio o largo plazo. No va a engañar a nadie. Esto supone un alto 

coste, ojalá se pueda hacer. 

 

 

11.- Pregunta del Grupo Popular sobre diversas actuaciones en Parque Rey de Sevilla 

Este, aprobada en la JMD del mes de septiembre. 

 

 

En el Pleno del mes de septiembre del pasado año se aprobó, por unanimidad, una 

propuesta presentada por el Grupo Popular a instancias de los vecinos de la 

comunidad de propietarios Parque Rey de Sevilla Este. En la misma se solicitaba la 

eliminación de la plaga de ratas existente en los parterres del citado edificio. Hecho 

que siguen denunciando. También se le pedía ayuda al servicio de Parques y Jardines 
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para el mantenimiento y las podas de las zonas públicas de la comunidad, así como el 

arreglo del pavimento y la mejora de la limpieza del entorno. 

 

Pasados unos meses los vecinos observan y nos informan que de todas las peticiones 

aprobadas solo se ha llevado a cabo el arreglo puntual del pavimento. 

 

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

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

 

P R E G U N T A 

 

¿Para cuándo se tiene previsto acometer los términos del acuerdo aprobado por 

unanimidad en el Pleno de septiembre de 2016, y que incluía la ayuda al 

mantenimiento de los parterres de la comunidad de Parque Rey, la eliminación de la  

plaga de ratas existentes y la mejora de la limpieza en la zona?. 

 

La Sra. Presidenta responde que se ha concretado con Lipasam un aumento de las 

actuaciones de limpieza, sobre todo en la frecuencia. Revisión también del 

zoosanitario para que actúen en esa zona. 

 

 

12.-  Pregunta del Grupo Participa Sevilla sobre la realización de diversas obras en el 

Canal de Ranillas. 

 

 

En el año 2003 se firmó un acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir y la Gerencia de Urbanismo para la realización de obras comprendidas 

dentro del Plan de Restauración Hidrológico-forestal y de Protección de Cauces en el 

Municipio de Sevilla. Fruto de este acuerdo se ha llevado a cabo un proyecto de 

actuación sobre el Arroyo Ranillas. 

 

Por otra parte, hace unos días podíamos leer en prensa que Red Eléctrica Española 

tenía previsto el soterramiento de la línea situada en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca que discurre por el bulevar de la calle Carlinga, existiendo tramos que 

permanecerán aéreos por discurrir por zonas no urbanas. Según la información 

publicada REE firmará para ello un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para esta 

operación, en la cual se realizará la cesión de unos suelos. 

 

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

Torreblanca plantea las siguientes: 

 

P R E G U N T A S 

 

1.- ¿Cuándo se van a recepcionar las obras realizadas en el Canal de Ranillas? ¿Por 

qué no se han recepcionado hasta ahora?. 

 

2.- ¿En qué términos se prevé el convenio entre el Ayuntamiento y REE? ¿Incluirá 

este acuerdo la recuperación urbanística en la zona, es decir, la conexión entre el 
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Parque Infanta Elena, el bulevar de la calle Carlinga y Flora Tristán y la zona verde 

en la Avenida del Deporte? Si no es así ¿está prevista esta reurbanización por el 

Ayuntamiento?. 

 

3.- ¿Cuáles son los plazos previstos para el soterramiento de la línea eléctrica y la 

realización de estas obras?. 

 

La Sra. Presidenta responde que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

solicitó formalmente la recepción ante la Gerencia Municipal de Urbanismo el 

pasado mes de diciembre 2016. Una vez realizada la supervisión por parte de la 

Gerencia se han detectado varias anomalías en materia de Parques y Jardines y de 

instalaciones eléctricas. 

 

Se han notificado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y está 

solventando las mismas (según nos indican casi finalizadas) y se cursara nueva 

revisión para realizar la recepción finalmente por parte del Ayuntamiento. 

 

Por parte del Ayuntamiento, se encuentran redactados proyectos en materia de juegos 

infantiles, zonas deportivas e iluminación con objeto de llevarlos a cabo con fondos 

municipales una vez sea recepcionado por parte del Ayuntamiento. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, ya existen canalizaciones subterráneas en el tramo 

“Doctor Miguel Ríos Sarmientos” entre Avenida de las Ciencias y Parque Infanta 

Elena realizadas en el mandato 2007-2011. Quedará realizar el soterramiento de las 

líneas en calle Carlinga; no obstante como han podido observar ya se están 

realizando actuaciones por parte de Parques y Jardines para recuperar como espacio 

verde el boulevard entre Carlinga y Primo Nebiolo. 

 

En relación a la tercera pregunta, la Sra. Presidenta responde que existía un convenio 

entre Sevillana Eléctrica y el Ayuntamiento de Sevilla, dicho convenio se está 

redefiniendo para adaptarlo a la legislación vigente así como a la participación de 

REE. Una vez culminada su redacción del mismo, podremos informar de los 

términos del mismo. 

 

No obstante es nuestro objeto adelantar al máximo las actuaciones de soterramiento 

de línea, debemos recordar que la línea de alta tensión atraviesa el barrio de 

Torreblanca y parte del barrio de Sevilla Este. 

 

El tramo más complicado para ejecutar el soterramiento es el que discurre bajo la 

Avenida de Peromingo; para agilizar su ejecución se ha firmado un convenio entre 

EMASESA y REE para incluir la infraestructura necesaria para el soterramiento de 

la línea en la actuación prevista en el segundo semestre del presente año. 

 

Es nuestro objetivo finalizar la totalidad del soterramiento a lo largo del presente 

mandato; no obstante estamos condicionando por la casuística del resto de 

administraciones y de las empresas implicadas. 
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13.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al foco de infección de ratas localizadas 

en el solar sito entre las calles Flor de Gitanilla y Fernanda Calado Rosales. 

 

 

Los vecinos del sector 9, 10 y 11 del barrio de Sevilla Este nos hacen llegar que están 

sufriendo los inconvenientes de un foco de ratas creyendo que éste se encuentra en el 

solar que está en C/ Flor de Gitanilla y C/ Fernanda Calado Rosales. 

 

Nos manifiestan que este hecho ha sido puesto en conocimiento del servicio 010 y 

del Distrito Este mediante escrito remitido a la Sra. Delegada. 

 

Ante el Pleno de la Junta Municipal del Distrito, planteamos la siguiente pregunta: 

 

1.- Qué medidas ha tomado el Distrito ante este foco de infección de ratas localizadas 

en el solar de las calles mencionadas?. 

 

La Sra. Presidenta responde que esa zona se ha puesto en conocimiento del 

Zoosanitario y está actuando, y también está actuando en otras zonas. La Gerencia de 

Urbanismo ha requerido a la empresa concesionaria o propiedad para que lo 

adecente. Si no lo hace el concesionario lo tendrá que llevar a cabo el Ayuntamiento 

y pasar los gastos al concesionario. Esta ya en marcha, pero se ha retrasado por la 

lluvia. 

 

  

14.- Ruegos y preguntas. 

 

 

El representante del Hogar del Pensionista La Unión ruega a la Sra. Delegada que en 

la calle José Muñoz San Román se inicien las obras lo antes posible. 

 

El representante de la Asociación La Casa del Barrio ruega a la Sra. Delegada que no 

se olvide del proyecto del carril bici de la calle Peromingo. Que no se deje 

desconectada y se mantenga en el proyecto la conexión del carril bici. 

 

La Sra. Presidenta informa que en un par de semanas van a venir al barrio a que los 

vecinos vean el proyecto del carril bici de la calle Peromingo. 

 

El representante del Grupo Popular pregunta si se están tramitando las subvenciones 

en especie así como los expedientes de contratos de estas actividades. Que va a pasar 

con las Ampas y los Clubes Deportivos?. 

 

La Sra. Presidenta informa que los contratos se encuentran todos en trámite muy 

avanzado y las subvenciones igualmente.  Se espera que para la fecha de las 

solicitudes de las distintas actividades estén ya tramitadas. 
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Por último el representante del Grupo Popular manifiesta que todavía no ha recibido 

el acta de la reunión de los talleres socioculturales. 

 

La Sra. Presidenta le aclara que el informe se leyó en la última Junta Municipal, si 

ahora lo quiere se le mandará por correo electrónico. 

 

 

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

a  la hora arriba señalada. 

 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ        FÁTIMA GARCÍA RUBIO 
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