
 
 

 

SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 22 SEPTIEMBRE 2021. 

 

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora 

que al margen se expresan, se reúnen en el 

Centro  de Actividades Ciudadanas sito en la 

Plaza de Los Luceros (Alcosa), 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: 

    17,35               19,00 

 

SESIÓN: 

ORDINARIA 

 

 

CONVOCATORIA: 

UNICA 

 

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ. 

 

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

                        

POR EL GRUPO SOCIALISTA 

D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA. 

Dª. PETRA GONZALEZ ENDEVOETS. 

D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA 

 

POR EL GRUPO POPULAR 

D. JORGE MARTINEZ SOTO 

Dª Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA 

 

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA 

D. ALVARO IGLESIAS GÓMEZ 

Dª ISABEL LÓPEZ TELLEZ 

 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN. 

 

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE 

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS. 

 

POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO 

D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS. 

 

POR EL AMPA ALBAHACA 

D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA. 
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POR EL AMPA PARAISO 

Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN 

 

POR C.D. SINTONIA. 

D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE 

 

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX 

D. MANUEL ROMERO SANZ 

 

CONCEJAL DEL GRUPO CIUDADANOS:  
D. LORENZO LÓPEZ APARICIO 

 

SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO. 

 

 

1.- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 26 de 

Mayo y 23 de Junio de 2021. 

 

 

Se aprueban por unanimidad. 

 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO 

- Expediente 2021/000636. Obras de mejoras en el espacio libre entre las calles 

Marinaleda y Torres Albas, del Distrito Este- Alcosa- Torreblanca.  En 

Ejecución. 

- Expediente 2021/000877. Anticipado de servicio de organización de las 

cuatro Cabalgatas de Reyes del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 2022. En 

tramitación. 

 

- Expediente 2021/000881. Anticipado de servicio de 5 Bandas de Música y 6 

Charangas, con motivo de las Cabalgatas de Reyes Magos organizadas por el 

Distrito Este-Alcosa- Torreblanca para 2022. En tramitación. 

 

- Expediente 2021/000893. Anticipado de Suministro de caramelos y 

obsequios para las Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca en Enero de 2022. En tramitación. 
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- Expediente: 2020/000770 / 34/2021. Obras de mejoras en varios colegios del 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. En tramitación. 

- Expediente 2021/000904. la contratación del servicio de organización y 

desarrollo de las actividades lúdicas navideñas 2021-2022, para las niñas y 

niños del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. En tramitación. 

- Expediente 2021/000124: (HINCHABLES) Servicio de elementos hinchables 

para actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca para el año 2021. Pendiente Resolución declarar desierto y 

solicitar a Intervención revierta el importe a la aplicación presupuestaria. 

- Expediente 2021/000802 (SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR) 

Suministro de mochilas y material escolar objeto de subvenciones en especie 

del Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

En ejecución. 

- Expediente 2021/000760 (OBRAS PLAZA AMORIOS) OBRAS DE 

MEJORAS EN LA PLAZA AMORIOS DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA. En tramitación 

- Expediente (DERECHOS AUTOR CINES DE VERANO – PAGO SGAE). 

En tramitación 

- Expediente 2021/000870JUEGOS INFANTILES EDUARDO CHINARRO. 

Publicado plataforma de contratación hasta el 4/10/2021. 

- Expediente 2021/001025 CONTROL DE ACCESO. En tramitación 

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO 

La anterior Junta Municipal de Distrito fue realizada el pasado 23 de Junio de 2021. 

 A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del 

Distrito Este- Alcosa- Torreblanca desde esta fecha. 

Reuniones realizadas desde el 23 de junio al 30 de junio 

o Visitas pistas deportivas 

o Reunión coordinación período estival 

o Actividades educativas Lipasam 

o Clausura club deportivo 

o Reunión comunidad de vecinas y vecinos 

o Reunión Dirección Centro Cívico  

o Reunión con Subdelegación del Gobierno 
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Reuniones realizadas durante el mes de julio 

o Reunión con Gerencia de Urbanismo 

o Reunión visita Canal de Ranilla 

o Visita Centro Educativo 

o Visita sede Entidad 

o  Actividades educativas Lipasam 

o Reunión asociación 

o Reunión proyecto 

o Reunión coordinación área 

o Reunión Lipasam 

o Reunión hostelería Distrito 

o Reunión inversiones en el Distrito 

o Actividad de ocio Distrito. Miércoles divertidos 

o Reunión en huertos urbanos 

o Reunión con Policía Local y asociación vecinal 

o Reunión Dirección General de Juventud 

o Acto Orgullo Sevilla Este 

o Reunión Hermandad 

o Reunión Emasesa y Parques y Jardines 

o Reunión Parques y Jardines y comunidad de propietarias y propietarios 

o Reunión con la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación en Andalucía y 

Entidades del Distrito 

o Reunión comunidad de vecinas y vecinos 

o Reunión Entidad del Distrito 

o Reunión/visita parque canino 

o Reunión coordinación 

o Reunión con asociación de comerciantes 

o Reunión Directores y Subdirectores de Distritos 

o Reunión/visita finalización obras 

o Reunión programación presupuestos 

o Reunión proyecto energético 

o Reunión conservación 

o Reunión Policía Local 

Reuniones realizadas durante el mes de septiembre 

o Reunión con Emasesa 

o Reunión urbanismo 

o Reunión taller socioculturales 

o Reunión Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines 

o Reunión con Entidad del Distrito 

o Reunión empresas contratos administrativos 
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o Reunión de coordinación 

o Entrega de huertos urbanos 

o Reunión/visita obras Distrito 

o Reunión Dirección General de obra pública/visita centros escolares 

o Reunión Lipasam 

o Reunión Directores y Subdirectores de Distritos 

o Reunión con nueva comunidad de vecinas y vecinos 

o Reunión IMD 

o Reunión directores centros escolares. 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES “EDUCATIVAS LIPASAM – DISTRITO ESTE-ALCOSA-

TORREBLANCA” 

Parque Periodista Juan Tribuna 19/06/2021 Hora: 19:00 a 22:30 

Parque de Torreblanca 20/06/21 Hora: 11:00 a 14:30 

Parque Sol y Luna  26/06/21 Hora: 19:00 a 22:30 

Centro Deportivo Sendai  27/06/2021 de 11:00 a 14:30  

Espacio Vecinal Carme Chacón 02/07/2021 de 19:00 a 22:30 (Actividades del 

Distrito + Lipasam)  

Padre Castro (Parque Alcosa)   07/07/2021 de 19:30 a 22:30  

Andalucía Residencial (Sevilla Este)  14/07/2021 de 19:30 a 22:30 

Manuel Clavero Arévalo (Sevilla Este) 21/07/2021 de 19:30 a 22:30 

Canal de los Presos (Torreblanca) 28/07/2021 de 19:30 a 22:30 
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ACTIVIDADES “LOS MIERCOLES DIVERTIDOS DE JULIO”  

Padre Castro (Parque Alcosa)   07/07/2021 de 20:30 a 22:30  

Andalucía Residencial (Sevilla Este)  14/07/2021 de 20:30 a 22:30 

Manuel Clavero Arévalo (Sevilla Este) 21/07/2021 de 20:30 a 22:30 

Canal de los Presos (Torreblanca) 28/07/2021 de 20:30 a 22:00  

 

 

ORGULLO SEVILLA ESTE 

10/07/2021 

Por primera vez en la capital andaluza, un barrio de la ciudad celebró su propio 

Orgullo LGTBI para llevar la reivindicación y la visibilidad a nuevos espacios 

ciudadanos. 

El sábado 10 de julio 2021, se celebró en el espacio vecinal Carme chacón, en  la 

calle Carmen Chacón, junto al Centro de Salud María Fuensanta Pérez Quirós, el I 
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Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla-Este, impulsado por la Asociación Adelante LGTB, y 

organizado por el distrito Sevilla este-Alcosa-Torreblanca, con la colaboración de la 

Red Española de Municipios Orgullosos y la asociación Adhara VIH-Sida. 

Por primera vez de la historia de la ciudad, un Orgullo se celebró  uno de sus barrios, 

para llevar más allá de las murallas históricas su mensaje de reivindicación y 

visibilidad. 

La población del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca supera los 105.000 habitantes, y 

eso significa que en sus calles viven miles de personas homosexuales (gais y 

lesbianas), bisexuales, trans, intersex y de género no binario o fluido, y por ello se 

hacía necesario un acto reivindicativo de estas características para apoyar y dar 

visibilidad. 

Adelante LGTB es una asociación del barrio, nacida hace dos años, para promover 

acciones de reivindicación, visibilidad y apoyo a las personas LGTBIQ+ de los 

barrios del distrito. 

Programación del I Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla-Este 
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CAMPUS URBANO 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los distritos municipales, vuelve este 

año a ofertar campamentos de verano de carácter gratuito para los más 

pequeños con el objetivo de contribuir a la conciliación familiar durante las 

vacaciones escolares y ofreciendo a los niños y niñas actividades 

socioculturales, lúdicas y deportivas.  

 

Los campamentos se llevarán a cabo en tres emplazamientos del 1 de julio al 20 

de agosto: en Sevilla Este se llevarán a cabo en el CEIP Maestro José Fuentes; 

en Alcosa, en el Centro Deportivo Alcosa y en Torreblanca, en el CEIP Príncipe 

de Asturias. Se ofertan un total de 800 plazas.  

 

 
LA UNIÓN 

 Programa Julio Divertido 24/07/2021 
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CINES DE VERANO 

El Ayuntamiento de Sevilla ofreció alternativas de ocio en la época estival con la 

programación de cine de verano en diferentes barrios de la ciudad. Son ciclos de cine 

con carácter gratuito que están organizados por los propios distritos municipales y 

que han contado con todas las medidas de seguridad sanitaria frente al COVID-19. 

En el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca se puso en marcha el viernes 16 de julio y 

duró hasta el 27 de agosto. En total, se ofrecieron 21 sesiones en distintos puntos de 

Sevilla Este, Torreblanca y del Parque Alcosa los jueves,  viernes, sábados y 

domingos. Todas las sesiones comenzaron a las 22.00 horas. 

Se disfrutó de este cine en diferentes puntos: Sevilla Este, en la calle Cueva del 

Agua, Avenida de las Ciencias, Andalucía Residencial, Parque Periodista Juan 

Tribuna, Centro Vecinal Carme Chacón. En el caso de Torreblanca, todas las 

proyecciones tuvieron lugar en el Canal de Los Presos, mientras que las sesiones que 

se llevan a cabo en el Parque de Alcosa se celebraron en el Parque Sol y Luna y en la 

Peña Cultural y Flamenca Jumoza III. 

 

Código Seguro De Verificación /il2xOKAEfrtCMXYyPUiww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 09/12/2021 13:11:56

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 09/12/2021 11:59:02

Observaciones Página 9/26

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==


 
 

 

 

CIRCO JOVEN POR BARRIOS 

 

El Ayuntamiento impulsa el nuevo ciclo ‘Circo Joven por Barrios’ con espectáculos 

de acrobacia y animación en distintos puntos de la ciudad. 

Todos los espectáculos son  acceso gratuito, aforo limitado y cumplirán con la 

normativa sanitaria que esté vigente en el momento en que se celebren. 

- Espectáculo ‘Tot Be’, de Cía. Curolles. 

 

- 17 de septiembre, a las 20:00. 

 

- Entrada libre hasta completar aforo. 
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� Sobre el espectáculo: 

Nace de la relación entre dos compañeros que tienen una afición en común, una 

afición en la que se les va la vida y hace que en el transcurso de sus días se repita 

continuamente una sucesión de conflictos. Situaciones divertidas llenas de triunfos y 

catástrofes, que condicionan y alimentan su pasión: ¡las peonzas! 

TALLERES SOCIOCULTURALES DEL DISTRITO 

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Mañanas de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h 

Tardes de lunes a jueves de 17.00h a 19.00h 

 

LUGARES DE ATENCIÓN 

Centro Cívico Alcosa C/ Jesús del Divino Perdón, 2 

Centro Blas Infante (Sevilla Este)C/ Flor de Retama, 1 

Centro Cívico Torreblanca Plaza Salvador Valverde, s/n 

Información  General  y  Preinscripciones  

del 20 de Septiembre al  1 de Octubre 

Sorteo 8 de Octubre 

Listado de admitidos 14 de Octubre 

Matriculaciones del 18 al 29 Octubre 

Comienzo de los talleres 1ª quincena de Noviembre 

 Para más información puede contactar con www.sevilla.org o en  el Servicio 

de Atención Ciudadana 010 - 955010010 

DELEGACIÓN DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

MOVILIDAD 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas 

Mayores y en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha mejorado la 

seguridad vial y la fluidez del tráfico de la Avenida de China a través de su plan de 

mantenimiento, ampliación y renovación del balizamiento de calles. Además de la 

sustitución de las nuevas placas y repintado de señales de tráfico, se ha diseñado un 

nuevo carril en esta vía desde su confluencia con Taiwán,   lo que, según el análisis 

previo, favorecerá la fluidez del tráfico de salida, sobre todo, en los horarios 

matinales en los que coincide un mayor volumen de vehículos. En su ejecución se ha 

mantenido el carril en sentido contrario así como las plazas de aparcamiento 

existentes en el mismo orden y disposición.  

 

El desarrollo de este plan supone una inversión de 38.000 euros en una nueva fase de 

actuación en el entorno, puesto que recientemente se acometieron las vías 

comprendidas en la propia Avenida de China, Las Ciencias, Birmania y Japón bajo 

un presupuesto similar. Este plan de mejora supone el repaso, refuerzo o sustitución 

de las señales verticales por 22.000 euros. Las conclusiones de los análisis técnicos 

previos permiten tomar una decisión en función de las condiciones de cada una de 

ellas de forma personalizadas. 
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Por otro lado, 16.000 euros se han empleado en la rotulación de todas las líneas de 

paso de peatones, separación de carriles o visibilidad de peatones en pasos sin 

recrecidos en los acerados o líneas de aparcamiento, que mantienen su actual 

distribución.  

 

Todas estas actuaciones se enmarcan en el actual contrato para el mantenimiento, la 

renovación y ampliación de la señalización y balizamiento que presenta un 

presupuesto anual de 2,5 millones de euros. En cuestiones de marcas viales, este plan 

contempla una serie de medidas preventivas para tratar de reducir al máximo las 

actuaciones correctivas partiendo de un análisis completo de todo el viario de la 

ciudad de forma previa. 

 

Actuaciones Movilidad  

Repintado varias zonas Distrito 12 

Reposición separadores de carril 15 

Instalación y reposición de señales verticales 32 

Reposición separadores carril bici 1 

Ampliación Reserva de PMR a 2 plazas 2 

Colocar nuevas reservas PMR 6 

Reposición espejos 2 

Pintado de visibilidad en batería 6 

Hitos para protección semáforos 1 

Reposición hitos varios sectores  10 

Hitos actuaciones por barrios 6 

 

DELEGACIÓN DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en 

coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en el marco del 

programa ‘Mejora Tu Barrio’, prevé renovar los cerramientos metálicos de los 

jardines del perímetro de las plazas de Las Tendillas y Las Monjas, en Parque 

Alcosa. El proyecto, con un presupuesto en licitación de 59.438,55 euros, se acomete 

para mejorar el mantenimiento de las zonas verdes y, por tanto, la imagen de ambos 

enclaves. 

 

La intención es mantener acotadas estas áreas ajardinadas retirando los actuales 

cerramientos metálicos, deteriorados por el paso del tiempo y la oxidación, y 

colocando en su lugar otros de acero con malla galvanizada (modelo ‘Hércules’ o 

similar) y pilares también de acero, previa mejora de la cimentación hecha de 

hormigón. Se instalarán, asimismo, puertas de acceso peatonal en cada arriate o zona 

vallada. 

 

El programa municipal Mejora Tu Barrio de 2021 cuenta con 2,05 millones de euros 

de presupuesto para inversiones públicas en colegios, calles y espacios públicos que 

contribuyen, asimismo, a la reactivación económica y laboral tras la crisis derivada 

de la pandemia de la COVID-19. Los proyectos son presentados y votados por las 

Código Seguro De Verificación /il2xOKAEfrtCMXYyPUiww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 09/12/2021 13:11:56

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 09/12/2021 11:59:02

Observaciones Página 12/26

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==


 
 

propias asociaciones vecinales y entidades con representación en los Consejos de 

Participación, previo análisis técnico por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio 

Ambiente.  

 

Es importante destacar la reunión mantenida por la Delegada del Distrito Este-

Alcosa-Torreblanca junto a su equipo, con los responsables de Endesa en Sevilla 

para analizar y evaluar el programa de actuaciones de refuerzo de infraestructuras 

eléctricas en los distintos barrios del distrito que se está ejecutando. Este plan de 

actuación se encuadra en el marco de colaboración alcanzado entre la dirección de 

Endesa y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para el desarrollo de una batería de 

inversiones de mejora de la red en toda la ciudad. 

 

El plan presentado por Endesa al Distrito prevé una inversión que supera los 3,2 

millones con actuaciones destinadas a la digitalización de las redes, sustitución de 

cableado de media tensión y mejoras en centros de transformación del Distrito Este-

Alcosa-Torreblanca, especialmente en zonas afectadas por sobrecarga de las redes 

derivada de enganches ilegales. 

 

En total, se han evaluado 30 actuaciones por parte de Endesa entre este año y el 

2022, en que permitirán la sustitución de 21,1 kilómetros de cableado subterráneo de 

media tensión por uno de mayor envergadura, el 90 % de los cuales entre 

Torreblanca y Sevilla Este. Asimismo, Endesa realizará el cambio de 3,3 kilómetros 

de cableado aéreo de media tensión en la zona principalmente del aeropuerto. 

 

A estos cambios de cableado, se une la instalación de 11 nuevos centros de 

transformación que permitirán duplicar la potencia en este distrito. En concreto, los 

técnicos de Endesa han comunicado al Ayuntamiento la instalación de cinco centros 

de transformación nuevos en Torreblanca y tres respectivamente en Polígono Nuevo 

Pino y Sevilla Este, con el fin de dar un mayor refuerzo a los clientes de estas zonas. 

Endesa ha presentado también 22 reformas en centros de transformación del distrito 

con el objetivo de reforzar el suministro a los clientes de esta zona. 

 

Además, Endesa ha comunicado al Ayuntamiento que está aplicando un amplio 

proceso de digitalización todas sus infraestructuras automatizando las operaciones de 

la red mediante sistemas de comunicación, sensorización y control a distancia. En 

este sentido instalará en este distritito cerca de 30 telemandos, unos aparatos que 

permiten el control remoto de las redes actuando de forma inmediata ante cualquier 

incidencia, y más de 50 elemento de digitalización de las instalaciones, con el fin de 

actuar de manera preventiva ante cualquier señal. 

 

En paralelo, durante la reunión se analizó el estado de los trabajos del proyecto de 

ampliación de la actual subestación de Santa Elvira. Para ello se han instalado dos 

nuevos transformadores de 220/66 kilovoltios, de 125 megavatios de potencia, y tres 

transformadores de 220/15 kilovoltios, de 63 megavatios de potencia, que 

constituyen, estos tres últimos, un nuevo parque de transformación interior. Para 

acoger las nuevas instalaciones se está ampliando la extensión del recinto en 7.588 

m2 gracias a la cesión de suelo por parte del Consistorio. 
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Y se está construyendo una nueva línea subterránea de 220 kilovoltios, cuyo trazado 

de 4 kilómetros discurrirá desde la subestación Santa Elvira hasta la subestación Los 

Alcores en el término municipal de Alcalá de Guadaira, lo que hará posible el 

desmontaje de la actual línea de 132 kilovoltios, de 2,6 kilómetros, que sobrevuela el 

bulevar de las calles Carlinga y Flora Tristán y la zona verde de la avenida del 

Deporte. 

 

Esta actuación no sólo refuerza el suministro en esta zona que sigue en expansión en 

Sevilla, sino que ha permitido la integración medioambiental del parque Infanta 

Elena colindante mediante proyectos de integración y adecuación paisajística, como 

huertos urbanos acordados con el Ayuntamiento. 

 

Asimismo, en la zona del Polígono Nuevo Pino se soterrarán todas las líneas aéreas 

de media tensión, mientras que en Torreblanca se duplicará la potencia de la barriada 

a través de tres nuevos centros de transformación en las calles Nogales, Los Palacios, 

y Los Molares. Por último, en Alcosa se ampliará la potencia en las líneas 

subterráneas, mientras que en la zona del aeropuerto se separarán las instalaciones 

rurales de la urbana que alimenta a los polígonos, con el fin de reforzar la calidad de 

suministro a ambas partes. 

 

Por otra parte,  y atendiendo a las actuaciones en los centros educativos, han 

concluido las obras de  sustitución de la carpintería metálica del edificio de infantil 

del CEIP Lope de Rueda con un presupuesto de 89.512 euros.  Este proyecto se 

enmarca dentro del programa de inversiones en centros educativos que se ha 

ejecutado o se encuentra en marcha en los colegios de todos los distritos situando 

como prioridad la accesibilidad, la sostenibilidad y la mejora de las instalaciones de 

forma consensuada con la comunidad educativa. 

 

Esta inversión en el CEIP Lope de Rueda se ha consensuado con la comunidad 

educativa para la mejora de la sensación y el confort térmico del alumnado. 

Continuamos trabajando por la mejora de los colegios de Sevilla con un plan de 

inversiones y una planificación plurianual que mantenemos desde hace seis años y 

que permite realizar mejoras y transformaciones en los centros educativos durante 

todo el año. 

 

En este caso, las obras diseñadas por la Dirección General de Obra Pública 

Municipal han consistido en la sustitución de las carpinterías metálicas, rejas y 

celosías de lamas exteriores del centro, que se encontraban en un estado de 

conservación mejorable. Los nuevos equipos incluyen las últimas tecnologías en 

acristalamiento térmico y acústico, mejorando la sensación y el confort térmico y 

minimizando los ruidos del exterior así como filtraciones de aire no interesadas o 

humedades. 

 

Estas nuevas dotaciones conllevan además una importante reducción en las facturas 

de la luz o del gas así como en las emisiones de dióxido de carbono, que pueden 

situarse por encima del 10 por ciento. La renovación incluye los juegos de lamas 

exteriores que son completamente orientables en función de la posición del sol y 

ofrecen una importante protección además de seguridad en el manejo y resistencia 
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actos vandálicos. Asimismo, permitirán ganar confort térmico en las aulas, las áreas 

comunes interiores y los espacios para el profesorado. Por último, se han sustituido y 

mejorado los accesos al edificio que en algunos casos se han equipado con 

protecciones contra la lluvia para facilitar la entrada y salida al patio y zonas 

comunes. 

 

Y siguiendo en esta misma línea, con respecto a actuaciones en centros educativos, 

ha concluido la instalación de toldos en el CEIP Ángel Ganivet con un presupuesto 

de 24.900 euros. Con esta solución, diseñada por la dirección general de Obra 

Pública, se mejoran las condiciones climáticas del edificio y se complementan las 

plantaciones de nuevos árboles realizados en el centro. Los nuevos toldos protegen 

específicamente los aularios orientados a la salida del sol que se encuentran en patios 

interiores. 

 

En esta ocasión se ha optado por un sistema de toldos mecanizados. Su despliegue y 

recogida se activa mediante un sistema a distancia que permite que estas acciones se 

desarrollen en segundos con todas las condiciones de seguridad. Estos toldos se han 

colocado también en los laterales de la segunda planta del edificio en un espacio que 

queda por encima de un porche de sombra así como en aquellos que colindan con 

zonas de accesibilidad. 

 

Esta actuación en el CEIP Ángel Ganivet se suma a otras realizadas en los últimos 

años en este colegio del distrito Este-Alcosa-Torreblanca como la renovación de 12 

núcleos de aseos para garantizar la accesibilidad universal y se ha ejecutado una 

inversión para la adecuación de la antigua portería como aula matinal. 

 

El Ayuntamiento mantiene un programa plurianual de inversiones en centros 

educativos que tiene como prioridades la sostenibilidad y eficiencia energética, la 

accesibilidad y la mejora de las instalaciones de acuerdo con la comunidad educativa. 

En este año, hasta el momento, ya se han ejecutado o están en marcha inversiones 

por un importe de 2,2 millones de euros. Además, para todo el curso escolar están 

programados proyectos que suman más de ocho millones de euros.  Todas estas 

actuaciones se realizan en coordinación permanente con la comunidad educativa. 

 

 HUERTOS URBANOS 

 

A principios de Septiembre se han entregado los 90 huertos a las personas 

adjudicatarias de los nuevos huertos urbanos habilitados tras las actuaciones de 

mejora  ejecutadas a través del convenio suscrito entre el Ayuntamiento, Endesa y 

Red Eléctrica en los parques Infanta Elena y Torreblanca, en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca. Con estos nuevos proyectos se incrementa la red de huertos urbanos de 

la ciudad dentro de la estrategia municipal de desarrollo de un modelo de ciudad más 

sostenible. 

 

Gracias a ello, el Parque de Torreblanca cuenta con un vallado con poste de 

hormigón y setas de adelfas y con una zona de estacionamiento habilitada con 100 

plazas. En el interior de la zona verde se han habilitado 39 parcelas para huertos 

urbanos de las que 38 son de carácter individual y una última en régimen colectivo. 
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Como beneficiarios han resultado personas individuales o entidades y colectivos 

vecinales como asociaciones de madres y padres. Estos espacios se encuentran 

provisionados con almacén para herramientas y suministrados por una red de riego 

abastecida por un depósito de 20.000 litros que acomete a pozo mediante un nuevo 

grupo de bombeo. Paralelamente, el parque ha incorporado una nueva zona de juegos 

infantiles, bancos y papeleras, un aseo adaptado y señalización horizontal y vertical. 

Además, se han mejorado los caminos existentes mediante el extendido de material 

granular y la canalización de las aguas pluviales. 

 

En el caso del Parque Infanta Elena se han habilitado parcelas para 51 huertos 

urbanos dotadas de almacén para herramientas y un suministro con red de riego; se 

ha habilitado un aseo adaptado y se ha implantado una nueva red de abastecimiento y 

saneamiento. El proyecto ha permitido también la mejora de los accesos y que uno de 

ellos cuente con cerramiento metálico. Como sucede en otros espacios, se diferencian 

las parcelas de explotación individual de otras otorgadas en régimen colectivo, de las 

que se benefician Ampas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 

 

 DINAMIZACIÓN HUERTOS URBANOS 

 

El pasado mes de julio tuvo lugar la quinta edición de los campamentos de verano de 

los huertos urbanos, que están destinados a escolares durante parte de las vacaciones 

estivales para concienciarlos sobre la importancia del medio ambiente y ponerlos en 

contacto directo con la naturaleza. 

 

En concreto, se han formado 18 grupos con 10 niños y niñas de entre 5 y 12 años que 

desarrollan actividades relacionadas con los huertos urbanos en seis espacios 

municipales de la ciudad: Hacienda Miraflores (Huertos Miraflores Sur), en Parque 

Miraflores; Espacio CEAM (Huertos Miraflores Norte), en Pino Montano; Edificio 

Clima (Huertos Alcosa I), en Parque Alcosa; Centro Cívico Hogar San Fernando, en 

Macarena; Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo (Huertos de San Jerónimo), 

en el barrio de San Jerónimo, y Cortijo del Cuarto, en Bellavista. 

 

Estos campamentos de verano se enmarcan en el Programa Municipal de 

Dinamización de los Huertos Urbanos. 

 

Las y los pequeños combinan actividades tanto en el interior como en los propios 

huertos urbanos, dependiendo de las temperaturas, de 9 a 14 horas y entre el 28 de 

junio y el 15 de julio. Son actividades relacionadas con el huerto (cultivos, siembra, 

cuidados, fauna, riego, extracción de semillas...), de reutilización de materiales, 

tareas medioambientales (experimentos, observación de fauna y especies vegetales, 

cuidados del medio ambiente, uso eficiente del agua, reducción del uso de plásticos), 

elaboración de cosméticos naturales y conservas vegetales con productos del huerto, 

plantación de aromáticas y verduras de temporada, la realización de manualidades, 

etcétera. 
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DISTRITO ESTE ALCOSA TORREBLANCA 

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha repartido 409 mochilas con material escolar 

como bolígrafos, lápices, colores, cuadernos, esto es, material ordinario consumible 

de papelería que es requerido por ser de uso común en los Colegios de Primaria, 

explica en una nota de prensa. 

Esta convocatoria cobra especial interés en el presente ejercicio, pues las 

subvenciones en especie pueden contribuir a paliar una pequeña parte de las 

consecuencias negativas de la crisis sanitaria de la Covid-19 en la comunidad 

educativa del distrito. 

Han podido optar a esta línea el alumnado matriculado en los centros educativos de 

Infantil y Primaria Ángel Ganivet, Arrayanes, Azahares, Carlos V, El Manantial, 

Híspalis, Isbilya, Jacarandá, Concepción Estevarena, Lope de Rueda, Maestro José 

Fuentes, Menéndez Pidal, Príncipe de Asturias, Tartessos, Tierno Galván, Vélez de 

Guevara, Ángel Riviere y los CDP Antonio Machado, Colegio Arboleda, Corazón de 

Jesús, Escuelas Francesas, La Luna, Las Artes, Lope de Vega, San José de Cluny Y 

Santa María de los Reyes. 

EMASESA 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Metropolitana de Aguas 

(Emasesa) y en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, está 

ejecutando la tercera fase del proyecto de renovación de redes de saneamiento y 

abastecimiento de la barriada de Las Torres. Con esta inversión, con un importe de 

1,1 millones de euros, se alcanzan los 11 millones ejecutados a través de Emasesa 

dentro del programa de actuaciones desplegado en las calles de Torreblanca durante 

los últimos años. 

 

Se trata de la tercera fase de una programación de renovación completa de las redes 

de abastecimiento y saneamiento y de reurbanización de 23 calles del barrio de Las 

Torres que se ha ejecutado durante los últimos años de forma progresiva. El 

Ayuntamiento analiza ahora con comercios y residentes del entorno futuras 

actuaciones en la calle Torrelaguna que puedan completar las mejoras urbanas 

acometidas en el barrio en los últimos años. 

 

Además de las tres fases ejecutadas en la barriada de Las Torres, en los últimos años 

Emasesa ha acometido la reurbanización de Pero Mingo con una inversión de dos 

millones de euros, la transformación completa de la barriada El Ranchito, con 

600.000 euros; y la inversión de un millón de euros en las calles Maestro Tejera y 

José Muñoz San Román. 

 

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de inversión pública de Emasesa en 

todos los barrios de la ciudad con especial atención a las zonas con necesidad de 

transformación social. En estos momentos están  en ejecución o en licitación un total 
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de 33 proyectos por un importe de 237 millones de euros que ejecuta Emasesa en 

solitario o en coordinación con otras administraciones como la Confederación 

Hidrográfica o la Junta de Andalucía. 

 

Todos estos proyectos tienen un punto común: la lucha contra el cambio climático y 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo urbano sostenible. Emasesa está 

liderando en estos momentos la ejecución de estos compromisos en la ciudad de 

Sevilla con actuaciones que están permitiendo optimizar y regular los sistemas de 

saneamiento y depuración, ejecutar importantes reurbanizaciones sostenibles, llevar a 

cabo intervenciones de emergencia ante los efectos del cambio climático e impulsar 

la modernización de todos los procesos. 

 

Asimismo y siguiendo con otras actuaciones del Distrito, se están  ultimando las 

obras de la renovación de la red de saneamiento de Alcosa con el nuevo colector de 

las calles Secoya y Ciudad de Chiva, que afronta sus últimos trabajos. A través de un 

presupuesto de 5,2 millones de euros se está procediendo a la sustitución del antiguo 

sistema por uno nuevo que discurre en paralelo al anterior y que conecta las 

viviendas del entorno con la nueva red del distrito. La renovación de estos equipos 

tiene como objetivo corregir los problemas derivados de una instalación obsoleta, 

que coincide con la inauguración de la barriada en la década de los 60 del pasado 

siglo, mejorando la capacidad vehicular de caudales de esta cuenca y ofreciendo una 

solución definitiva a problemas estructurales.  

 

En este sentido, y para minimizar el impacto que pudiese provocar este proyecto en 

sus 36 semanas de desarrollo, se ha optado por la tecnología constructiva a partir de 

túneles. Para su ejecución se ha empleado una microtuneladora que ha realizado una 

excavación en paralelo al sistema actual. Se trata de un dispositivo equipado con 

hidroescudo y corte integral con sistemas jet que se adapta a los cambios en las 

condiciones del terreno, con extracción de los residuos de excavación por vía 

húmeda a decantador en superficie y aporte e inyección de lodos. Además, Emasesa 

ha diseñado un plan de análisis del impacto de la obra que ha medido las 

consecuencias que hayan podido provocar en los edificios colindantes a través de 

lecturas diarias sin que se hayan observado efectos adversos. 

 

La nueva red comprende unos 750 metros de conducciones de metro y medio de 

diámetro, confeccionadas con materiales de última generación y situadas a 9 metros 

de profundidad. Se han sustituido además todas las acometidas y conexiones 

domiciliarias. El resto de la excavación así como el sistema antiguo se sellarán con 

hormigón. 

 

La recogida de pluviales se resuelve mediante la reposición de imbornales simples en 

las corrientes de los pavimentos de los puntos de captación actuales. Por último, se 

ejecutará la reposición del pavimento primitivo siguiendo las indicaciones de la 

Gerencia de Urbanismo. 

 

Si bien la mayor parte de los trabajos se ha desarrollado bajo la superficie y no han 

sido necesarios cortes totales de tráfico, en la actualidad quedan algunos paños en 
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fase de conclusión, por lo que se mantiene el plan que facilita el acceso de residentes 

a aparcamientos y que conllevaba la apertura de conexiones con Ciudad de Manises.  

 

También Lipasam ha reubicado algunos puntos de recogida selectiva durante el 

desarrollo de la planificación. La previsión apunta a la finalización de trabajos en el 

mes de octubre, cumpliendo los plazos previamente establecidos. 

 

Esta fase de trabajos en Alcosa se corresponde con una programación más amplia 

que supuso la renovación del sistema hasta Ciudad de Liria o en la Glorieta del 

Palacio de Congresos en dos fases anteriores. Queda pendiente una cuarta fase de 

conexión desde Secoya hasta Sevilla Este que se encuentra actualmente en fase de 

licitación para la renovación completa de esta cuenca y en la que se ha consensuado 

con Endesa el soterramiento de las líneas de tensión que actualmente recorren la 

calle. 

 

Durante las obras, la empresa Emasesa ha mantenido distintos canales de 

información permanente para resolver dudas y tratar de minimizar en lo posible las 

molestias y afecciones provocadas durante la ejecución a través del teléfono de 

atención, disponible las 24 horas del día (955 01 00 10), y de sus redes sociales de 

Twitter y Facebook, donde se puede solicitar, además, la información que se precise. 

 

GERENCIA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la comisión ejecutiva de la Gerencia de 

Urbanismo y Medio Ambiente, ha aprobado una nueva partida de 500.000 euros para 

inversiones en mejoras de pavimentación de viales dentro de la estrategia puesta en 

marcha por el gobierno de la ciudad. Concretamente, en las calles Emilia Barral y 

Fernando Corral Corrachán, en coordinación con el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, 

se realizará una intervención por un importe de 123.797 euros. Actuaciones que están 

ya en licitación con el objetivo de que se puedan ejecutar a lo largo de 2021. 

 

El objeto de este proyecto es la renovación del pavimento de la calzada para el 

tráfico rodado que se encuentra en mal estado. Se ha detectado un deterioro en la 

rodadura en las dos calles por distintas patologías y por el efecto del tránsito de 

vehículos pesados. 

 

Asimismo, se ha iniciado la construcción de una nueva zona deportiva y de 

entretenimiento familiar en la calle Urbano Orad, en Sevilla Este. Según contempla 

el diseño, la nueva zona para juegos infantiles contará con diferentes tipos de 

elementos de carácter inclusivo diseñados para el uso de menores de entre 1 y 8 años.  

Para ello se instalarán un juego combinado para doce niños/as de más de dos años 

compuesto por una plataforma, un tobogán de doble ancho y diferentes paneles 

lúdicos y cromáticos, un juego de muelle y un columpio con cesta. 

 

Estos juegos irán sobre una plataforma de hormigón y enmarcados en una superficie 

con césped artificial antiestático rizado en varios colores que se dispondrá formando 

dibujos. En este espacio se incluirán también dos bancos metálicos y lamas de 
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material reciclable y papeleras. Por su parte, la zona que se destinará a la práctica 

deportiva y al patinaje tendrá una superficie de 420 metros cuadrados. 

Se añadirán farolas en los cuatro ángulos de la plataforma y en el centro de uno de 

los laterales, coincidiendo con las cimentaciones existentes, para iluminar espacios. 

Con un presupuesto de 138.000 euros, esta iniciativa se corresponde con la 

ampliación del proyecto de 2019 con el que se pretendía favorecer la conexión entre 

Sevilla Este y Alcosa a través de tres áreas de juegos infantiles y pistas deportivas en 

la zona con una inversión de 205.000 euros así como la adecuación de los espacios 

verdes colindantes al arroyo del Canal de Ranilla que fueron restaurados y 

acondicionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

IMD 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Transición Ecológica y 

Deportes, ha iniciado las obras para la instalación de la nueva cubierta telescópica de 

la piscina del Centro Deportivo Torreblanca con una inversión de 1,27 millones. Esta 

inversión, que se enmarca en el plan municipal de apoyo al deporte y en la estrategia 

de intervención en las zonas con necesidad de transformación social de la ciudad, 

propone una solución tecnológica de última generación para optimizar su uso y 

hacerla mucho más atractiva para los usuarios en cualquier época del año.  

 

La nueva cubierta de Torreblanca dispondrá de las últimas soluciones tecnológicas 

que permitirán una superficie completamente translúcida, lo que facilitará la entrada 

de la luz y del calor cuando se encuentre cerrada. Se desarrolla sobre una superficie 

de 1.350 metros cuadrados que abarca sus dos vasos. Un sistema de motorización 

permitirá la apertura o recogida automatizada e independiente por fases a demanda 

de los responsables en función de las condiciones climáticas. Este proceso se limitará 

a segundos. La instalación se encuentra soportada en estructuras auxiliares que se 

recogen hasta el 85 por ciento de la superficie, facilitando la accesibilidad desde las 

playas aledañas y su uso al aire libre. Se incluye un túnel de acceso desde los 

vestuarios y se garantiza la accesibilidad universal a través de la eliminación de 

barreras arquitectónicas del entorno. 

 

Los materiales y diseños que van a ser empleados responden a criterios de 

durabilidad, reducción de emisiones, y eficiencia energética. Se incorporan además 

las instalaciones de climatización y deshumectación necesarias para la optimización 

de la temperatura y del nivel de humedad, alumbrado, protección contra incendios, 

electricidad, evacuación de pluviales, abastecimiento de agua, sistemas de control y 

adecuación de elementos del entorno como  el pavimento de las playas, sus canaletas 

y las duchas en existentes según la normativa vigente. 

 

Paralelamente, su puesta en funcionamiento contempla otras actuaciones de 

mantenimiento y mejora del resto de elementos que completan el complejo como los 

referentes al propio vaso. Igualmente, se ha establecido un protocolo de derivación 

de usuarios a otras instalaciones municipales durante esta campaña de verano, como 

es el caso de la piscina de Alcosa, atendiendo a las limitaciones propias del contexto 
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de la COVID 19 durante la duración de las actuaciones, que tienen un plazo de 6 

meses. 

 

PGICS 

 

La aplicación 'Sevilla. Tu Ciudad” es una plataforma de gestión y coordinación 

integral de los servicios municipales, puesta a disposición de la ciudadanía para 

poder registrar incidencias o avisos detectados en la vía pública y realizar el 

seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo para resolverlas, con lo cual genera 

una vía de interacción entre la administración local y la ciudadanía. 

 

En ella se pueden dar de alta incidencias en una zona, hacer seguimiento de los 

avisos que serán actualizados por los servicios municipales, ver otras incidencias del 

entorno e informarse de novedades de la ciudad. 

 

Los reportes se dan de alta en tres sencillos pasos, a través de una aplicación para 

dispositivos móviles, disponible para Android e iOS, o una aplicación web 

(https://tuciudad.sevilla.org/).  

 

 
 

 

Se reciben en plataforma Pgics: 

Categoría Creadas Solucionadas 

Conservación 184 151 

Arbolado 85 71 
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Movilidad 50 47 

Zoosanitario 12 12 

Carril Bici 7 5 

Residuos 38 38 

 376 324 

 

Productividad del 86.17%. 

 

 

3.- Intervención por parte de EMASESA para informar sobre las obras de la calle 

Secoya. 

 

 

D.  Emilio Morato, Coordinador del Departamento de Proyectos y Obras de Emasesa 

informa sobre las obras de la calle Secoya que están a punto de  finalizar. Es una 

obra que, a simple vista, no se habrá visto muchos movimientos aunque hay puntos 

específicos como la esquina de Ciudad de Chivas con calle Secoya en los que sí se ha 

visto movimiento ya que es donde se colocaban los tubos para ejecutar el nuevo 

conector y el otro punto es casi llegando a Ciudad de Liria con Avenida de Chivas 

donde estaba la salida de la tuneladora. Es un conector que se ha ejecutado con el 

sistema de microtunel, con una tuneladora pequeña que en lugar de medir una 

estructura es un tubo que se va introduciendo. 

 

El presupuesto de licitación de esta obra es de cinco millones doscientos mil euros 

aproximadamente y el final de la obra está prevista para finales de octubre. Se ha 

retrasado un poco porque la Gerencia de Urbanismo nos ha solicitado que se parara 

la pavimentación, sobre todo de la calle secoya, para ejecutar un prisma de media 

tensión para así poder evitar volver a hacer una calicata en el pavimento. 

 

Lo que resta para finalizar esta obra son las arquetas, pozos y redes secundarias, 

algún imbornal; la pavimentación que consiste en un fresado de la calzada al 

completo de la Avenida Ciudad de Chiva y el tramo de la calle Secoya que se ha 

ejecutado, así como la limpieza y retirada y repaso de la maquinaria que se ha 

utilizado. Por parte del Distrito y la Gerencia de Urbanismo nos han solicitado un 

paso de peatones delante  del CEIP Concepción Estevarena que resta por ejecutar y 

en la siguiente esquina nos resta rellenar la arqueta alrededor y también conectar la 

red secundaria. 

 

A continuación, expone diversas fotos para informar sobre la ejecución delantera con 

unas dimensiones importantes y para mantener el terreno. Se ha ejecutado con  

pilotes que es una estructura que se perfora en el terreno que va armada y después se 
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pone hormigón para establecer el perímetro de la arqueta y se empieza a escavar para 

poder ejecutar ese microtunel para terminar con la excavación.  

 

La Sra. Delegada informa que esta es la segunda fase de la obra estando ya licitada la 

tercera que comienza en la esquina de calle Secoya hasta unirse antes de llegar al 

centro comercial Zona Este.  De alguna manera se queda todo el colector de Alcosa y 

se ha trabajado con Endesa para que los cables vayan por debajo para quitar esas 

torres de media tensión. Por último, informa que el sistema de los tubos es una de las 

obras de más envergadura e importante y se ha llevado a cabo con los últimos 

métodos constructivos por lo que se ha querido que esta Junta Municipal tuviera una 

idea clara de lo que se está realizando en dicha obra. 

 

 

4.- Pregunta del C.D. Sintonía relativa a las labores de demolición que se están 

llevando a cabo en las instalaciones de la antigua Algodonera. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que, en primer lugar, la dirección del distrito no tiene 

conocimiento de ningún informe del Seprona y en segundo lugar, esta dirección lee 

las noticias como cualquier ciudadano pero, mientras no tenga conocimiento de 

dicho informe por parte de la Asociación La Fea no podemos manifestarnos sobre 

ello. 

 

 

5.- Pregunta del C.D. Sintonía relativa a la rehabilitación de la Plaza Encina del Rey. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que tiene conocimiento de que los vecinos tuvieron una 

reunión con la Gerencia de Urbanismo y que los Presidentes de los distintos bloques 

han mantenido reuniones con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.  El 

primer paso es la Consejería de Fomento la que pone más recursos para que los 

vecinos soporten la menor carga posible. La Consejería inició los trámites de forma 

provisional comprometiéndose a realizar el último trámite a finales de mes. Pero las 

obras todavía no se van a iniciar ya que primero se tiene que firmar un convenio 

entre las dos administraciones y la Agrupación de Intercomunidades de Alcosa pero 

los trámites por parte de las dos administraciones van bien y los vecinos tienen 

información de ello ya que han tenido una reunión con el Ayuntamiento y con dicha 

Consejería. 

 

 

6- Pregunta del Grupo Popular relativa a la plantación de los árboles en los 27 

colegios de la Ciudad. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que los técnicos del Servicio de Parques y Jardines nos 

informan de que las causas de pérdidas de ejemplares no tiene por qué ser 

exclusivamente por falta de riego el cual se ha llevado a cabo por la empresa 
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adjudicataria, sino también puede ser por las propias condiciones del terreno, por 

pistas deportivas próximas que no dejan crecer al árbol con naturalidad, 

enfermedades de las plantas, etc. que también suele suceder en los parques urbanos. 

 

Por otra parte, la Dirección General competente en su día ya dio instrucciones a la 

empresa adjudicataria para que procediera nuevamente a la reposición de los árboles 

que se hubieran secado sea por el motivo que fuera; por lo que se entiende que la 

empresa adjudicataria los riega. 

 

 

7.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa a la ejecución de las propuestas 

aprobadas por esta Junta Municipal en el presente mandato.  

 

 

A petición del proponente de esta pregunta, la Sra. Delegada contestará por escrito. 

 

 

8.- Propuesta del C.D. Sintonía relativa a la nominación del Centro Cívico del Parque 

Alcosa con el nombre de “Magdalena Acevedo Vázquez”. 

 

 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

 

El representante de la Asociación de La Casa del Barrio no pone en duda de que 

dicha nominación se lo merezca pero también en el barrio existen muchas personas 

que también se lo merecen por lo que esta propuesta se debería de posponer al mes 

que viene para que se pueda llevar a cabo una consulta ciudadana. 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que en primer lugar no están ni a 

favor ni en contra de esta propuesta  pero les gustaría saber cuál es el aval de esta 

propuesta.  Se debería de abrir una consulta entre los vecinos para que opinaran y 

expusieran su postura. 

 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que la Junta Municipal siempre ha 

apoyado las nominaciones de vías que han venido avaladas por los vecinos. Hoy una 

entidad que conoce muy bien el Parque Alcosa, el terreno y los vecinos y es el 

transmisor del sentir de este barrio. Por tanto, su criterio es respetar el criterio de las 

entidades y le consta que en el barrio de Alcosa los vecinos se han manifestado a 

favor de esta propuesta. 

 

El representante del Club Sintonía manifiesta que se han decidido por el Centro 

Cívico ya que no tiene nombre. El Club Deportivo Sintonía a lo largo de sus 22 años 

de funcionamiento ha tenido más de 1.200 socios y no entiende que pidan una mesa 

de diálogo si quieren avales los traerá. 

 

Código Seguro De Verificación /il2xOKAEfrtCMXYyPUiww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 09/12/2021 13:11:56

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 09/12/2021 11:59:02

Observaciones Página 24/26

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//il2xOKAEfrtCMXYyPUiww==


 
 

La Sra. Delegada manifiesta que el proponente ha traído a esta Junta Municipal la 

propuesta como se ha hecho siempre; una vez que se vote se someterá a la 

aprobación del Pleno del Ayuntamiento. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose con 11 

votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

 

El representante del Club Sintonía agradece los votos a favor y no tiene ningún tipo 

de reparo en ampliar la información aunque entiende que si esta propuesta se eleva al 

Pleno Municipal tendrán toda la información que se nos requiera. 

 

El representante de la Asociación Gente del Este manifiesta que se trata de una 

persona que ha estado muchos años trabajando por su barrio y es más la valía que no 

los títulos que pudiera tener. Por tanto a él no le hace falta más firmas ya que durante 

muchos años ha estado trabajando para sus vecinos y eso es el mejor aval. 

 

La Sra. Delegada se siente orgullosa y quiere aclarar que ningún presidente o 

presidenta o portavoz de una entidad tiene afiliación política cuando se trabaja con 

los vecinos. Es más, Magdalena ha trabajado tanto con un grupo político como con 

otro y ha sido siempre por el bien de su barrio. Además hay que acostumbrarse que 

en nuestros barrios no se nominen solo las vías con nombres de personas importantes 

sino también de personas que han luchado por su barrio durante mucho tiempo. 

 

Por tanto, para otras cuestiones nunca hemos pedido un curriculum y dicha 

aprobación se trasladará al órgano competente para poder elevarla al Pleno del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 

9.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a las mejoras de la pavimentación en la 

Calle Cueva de Menga. 

 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que entiende que la mejora va sobre el 

primer tramo que va desde cueva de la pileta hasta la plaza cueva del agua o va más 

allá de ahí. Este grupo todo lo sea rehabilitación y reforma va a votar a favor y que 

sean las zonas más antiguas las que se rehabiliten y se renueven. 

 

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

 

 

10.- Propuesta del Grupo Popular para que se inste a TUSSAM a la realización de un 

estudio de reestructuración de las líneas que circulan por Sevilla Este. 

 

 

El representante del Grupo Adelante Sevilla está a favor de todo tipo de propuesta 

que sea para mejorar el transporte público, pero haría falta un estudio integral del 

mismo, ya que este Distrito tiene sólo tres salida y el transporte en superficie o en 
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autobús es complicado. Pero existen otras alternativas como los VTR o el tranvibus 

por lo que hay que ponerse a trabajar en ello. 

  

El representante del Grupo Socialista manifiesta que va a apoyar la propuesta porque 

es consciente de que viene respaldada por los vecinos pero a corto plazo hay que 

trabajar para buscar nuevas alternativas al transporte público. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que mediante los fondos europeos se van a llevar a cabo 

los dos proyectos más importantes que se han pedido para Sevilla y que tienen que 

ver con la movilidad de este distrito. El cambio en la Ciudad de Sevilla es una 

obviedad pero quiere dejar claro que se han mandado a la Unión Europea dos 

proyectos que tienen que ver con la movilidad de este Distrito. Su Grupo ha hecho la 

propuesta política pero quién ha realizado el estudio es Tussam. También se pedirá 

que nos ayuden tanto la administración autonómica como la administración estatal  

Esto es en lo que ha estado trabajando Tussam insistiendo que si no hay fondos 

europeos se tendrán que realizar con fondos propios de las tres administraciones. 

 

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

 

 

11.- Propuesta del Grupo Ciudadano relativa a las mejoras de instalaciones 

deportivas de la calle Japón. 

 

 

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

unanimidad. 

 

La Sra. Delegada quiere matizar que en el presupuesto de este año está contemplado 

la realización de un pabellón deportivo en Sevilla Este. A lo largo de este mandato 

Sevilla Este tendrá un pabellón deportivo municipal cubierto gracias a la aprobación 

de los presupuestos. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas del 

día 22 de septiembre de 2021. 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ  EVA Mª JIMENEZ DELGADO 
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