SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021.
HORA:
Comienza:
17.31

Termina:
18,42

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

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-AlcosaTorreblanca, con asistencia de la Sra.
Secretaria que da fe de la presente.

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESTE ALCOSA
TORREBLANCA. Dª MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN.
ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA.
Dª. VIRGINIA VEGA IGLESIAS
Dª PASTORA RABADAN MARTÍNEZ
POR EL GRUPO POPULAR
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.
D. CARLOS ESPINO MARTÍNEZ
POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.
POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS.
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POR EL AMPA PARAISO
Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN
POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE.
POR C.D. SINTONIA.
D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE
POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ
POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ
SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO.

1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de Mayo de 2021.

Por motivos técnicos no se ha podido traer a aprobación el acta del mes de mayo por
tanto se aprobará en la sesión de la Junta Municipal del mes de junio.

2.- Informe de la Presidencia.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO
Expediente 2021/000124: (HINCHABLES) Servicio de elementos hinchables para
actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para
el año 2021
 Publicada licitación finaliza 28/06/2021
Expediente 2021/000281: (SEGURIDAD) Servicio de seguridad para el cine de
verano y las actividades lúdicas y culturales del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca
durante el año 2021
 Adjudicado
Expediente 2021/000262: (SUBVENCION INFRAESTRUCTURA) Infraestructura
actividades subvencionadas 2021
 Adjudicado
Expediente 2021/00358 (SUBVENCIÓN TROFEOS) Trofeos subvencionados 2021
 Adjudicado
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Expediente 2021/000438 (ESCUELAS DE VERANO) Servicio de planificación,
coordinación e impartición del campamento urbano estival del Distrito Este-AlcosaTorreblanca para el año 2021.
 Adjudicado
Expediente (CINES DE VERANO)
 Publicada licitación plataforma de
presentación ofertas día 28/06/2021

contratación

plazo

finalización

Expediente 2021/000497 (OBRAS CUEVA DEL AGUA) Obras de
acondicionamiento de espacio libre en la calle Cueva del Agua del Distrito-EsteAlcosa-Torreblanca
 Publicada licitación Plataforma de contratación plazo presentación ofertas
hasta día 21/06/2021
Expediente: 2020/000770 / 34/2021. Obras de mejoras en varios colegios del Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca. Estado de tramitación: Inicio tramitación resolución del
contrato por incumplimiento de la empresa adjudicataria.
Expediente: 2021/000561. Cerramiento metálico de los jardines del perímetro de la
Plaza de las Tendillas y de la Plaza de las Monjas.
Estado de tramitación: Anuncio de licitación hasta 24 de junio
Expediente 2021 /000636. Mejoras en el espacio libre comprendido entre las calles
Marinaleda y Torres Albas del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca
Estado de tramitación. Documento A en Intervención.
Expediente 2021/000479. Servicio de organización de excursiones de ida y vuelta,
en un día a la playa, dentro del programa de ocio estival “De tu barrio a la playa”;.
Edición 2021.
Estado de tramitación Documento A en Intervención.
Expediente 27/2021: Solicitud crédito extraordinario. Subvención de Inversión
Estado de tramitación En Gestión Presupuestaria.
REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO
La anterior Junta Municipal de Distrito fue realizada el pasado 26 de mayo de 2021.
A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del
Distrito Este- Alcosa- Torreblanca desde esta fecha por semanas.
Del 26 de mayo al 30 de mayo
 Reunión representantes hostelería Distrito Este- Alcosa -Torreblanca
 Actividad lúdica
 Reunión comunidades de vecinos
 Visita mercado Alcosa
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Reunión coordinación
Asistencia acto cultural entidad del Distrito.
Visita Hermandad
Jornadas Lipasam

Del 31 de mayo al 6 de junio
 Reunión empresa
 Reunión propuesta ciudadana
 Gala final talleres socioculturales
 Reunión asociación Distrito.
 Reunión Directora General Economía y Comercio
 Reunión coordinación
 Acto colegio público
 Reunión Urbanismo
Del 7












de junio al 13 de junio
Reunión Emasesa
Reunión representaciones comunidad propietarios
Reunión Ampa
Reunión vecina problema movilidad
Reunión con asociación del Distrito
Reunión preparatoria actividades del culturales programa Espacio
Joven.
Visita Intercomunidad
Reunión Lipasam
Visita asociación mayores
Reunión coordinación
Asistencia acto hermandades

Del 14 de junio al 20 de junio
 Reunión coordinación Administración
 Reunión AMPA
 Sorteo escuelas de verano
 Asistencia acto entidad colegio público
 Reunión Dirección Servicios Sociales
 Visita colegio público
 Reunión coordinación
Del 21 de junio al 23 de junio
 Reunión Delegación Bienestar Social y Entidad distrito
 Reunión Parques y Jardines
 Reunión Entidad Distrito
 Reunión coordinación área
 Reunión entidad del Distrito.
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Acividades Educativas
TORREBLANCA”

LIPASAM

–

DISTRITO

ESTE-ALCOSA-

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 “LOS MIERCOLES DIVERTIDOS DE JULIO”
Actividades pendientes de confirmar si se hará en esas fechas o se modificarán a
septiembre
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
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Campus Urbano Estival 2021
Las escuelas de verano se llevarán a cabo desde el 1 de julio al 20 de agosto en tres
emplazamientos del Distrito:
 CEIP Maestro José Fuentes (Sevilla Este)
 Centro Deportivo de Alcosa (IMD)
 CEIP Príncipe de Asturias (Torreblanca)
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Ayuntamiento y Ecovidrio lanzan un reto a los distritos para impulsar el
reciclaje de envases de vidrio
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecovidrio, la entidad sin ánimo
de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en
España, el Ayuntamiento de Sevilla y Lipasam lanzan un nuevo reto a todos los
sevillanos a través de la campaña ‘Contra el cambio climático, Sevilla abraza el
planeta’. Esta campaña, en la que colabora el Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y
los distritos de Sevilla, nace con el objetivo de fomentar el reciclaje de envases de
vidrio en la ciudad.
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Como parte de este reto, que estará activo hasta el 30 de junio, Ecovidrio ha ubicado
un exclusivo contenedor esférico en cada distrito de Sevilla, invitando a todos los
ciudadanos a depositar los envases de vidrio en el contenedor de su Distrito. Una
vez finalice la campaña, el distrito que más toneladas de vidrio haya depositado en
su contenedor será el ganador, recibiendo como premio la pintura de un mural, fruto
de un proyecto colaborativo entre Ecovidrio, Lipasam y el distrito ganador.
Esta campaña se enmarca dentro del Plan Andalucía puesto en marcha por Ecovidrio
y que pretende duplicar en cinco años la recogida selectiva de envases de vidrio en
toda la región (unas 200.000 toneladas). La hoja de ruta contempla entre otras líneas
de actuación: la visita y colaboración con más de 30.000 establecimientos de
hostelería y restauración, el desarrollo de más de 200 campañas de sensibilización y
concienciación ciudadana o la mejora de la contenerización, de forma paulatina, con
la instalación de más de 5.000 nuevos puntos.
En concreto, los contenedores están ubicados en las siguientes localizaciones:
Distrito Triana: Plaza San Martín De Porres, frente al ambulatorio Amante Laffón.
Distrito Macarena: La Barzola, junto al Ecopunto, esquina calle Brenes.
Distrito Este: Avenida de la Ciencia, junto al Ecopunto.
Distrito Cerro-Amate: Mercado de Abasto Las Candelarias, Plaza Andreu Urra.
Distrito Bellavista: Paseo Europa, en el cruce con Avenida de Alemania.
Distrito San Pablo: Calle Jerusalén, frente al distrito municipal.
Distrito Nervión: Gran Plaza.
Distrito Casco Antiguo: Plaza San Francisco.
Distrito Sur: Calle Felipe II, esquina Gaspar Alonso.
Distrito Norte: Camino de los toros, esquina Agricultores (junto al Ecopunto).
Distrito Los Remedios: Calle Asunción esquina con Virgen de Luján.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecovidrio, la entidad sin ánimo
de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en
España, el Ayuntamiento de Sevilla y Lipasam han lanzado un nuevo reto a todos los
sevillanos a través de la campaña 'Contra el cambio climático, Sevilla abraza el
planeta'.
Esta campaña, con la que colabora Ayuntamiento, Lipasam y los distritos de Sevilla,
nace con el objetivo de fomentar el reciclaje de envases de vidrio en la ciudad.
Como parte de este reto, que estará activo hasta el 30 de junio, Ecovidrio ha ubicado
un exclusivo contenedor esférico en cada distrito de Sevilla, invitando a todos los
ciudadanos a depositar los envases de vidrio en el contenedor de su distrito. Una vez
finalice la campaña, el distrito que más toneladas de vidrio haya depositado en su
contenedor será el ganador, recibiendo como premio la pintura de un mural, fruto de
un proyecto colaborativo entre Ecovidrio, Lipasam y el distrito ganador.
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DELEGACIÓN DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
MOVILIDAD
Actuaciones detalladas de Movilidad
Repintado de pasos de peatones
Fijación de postes de señalización vertical
Colocación Cartelería de limitación de velocidad a 30km/h
Instalación y reposición de señales
Sustitución de leyenda PMR
Nuevas leyendas PMR
Retirada señalización limitación de velocidad
Traslado de 40 vallas
Pintado de visibilidad en batería

DELEGACIÓN
DE
IGUALDAD,
EDUCACIÓN,
CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS

16
3
5
4
2
1
4
1
1
37
actuaciones

PARTICIPACIÓN

Obras de mejora integral de la climatización y de la eficiencia energética en seis
colegios de la ciudad
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las delegaciones de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos y de Economía, Comercio y
Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, ha puesto en
marcha un paquete de obras de mejora integral de la climatización y de la eficiencia
energética en seis colegios de la ciudad con un presupuesto de licitación en total de
4.177.467 euros.
Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el gasto para estas seis intervenciones
integrales que la Dirección General de Obra Pública Municipal va a desarrollar en
colegios que están ubicados en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca, Cerro-Amate,
Norte y Macarena y cuyas obras serán licitadas en los próximos días. En concreto se
trata de los colegios Concepción Estevarena, Nuestra Señora del Águila, Juan de la
Cueva, Ignacio Sánchez Mejías, San José Obrero y Valdés Leal.
En todos los casos, está previsto que las obras comiencen durante el próximo otoño y
que tengan un plazo de ejecución de 4 meses. Los trabajos, que serán coordinados
con las comunidades educativas de los centros en los que se desarrollan, atañen a
diferentes aspectos pero, en líneas generales, se centran en cuestiones como la
reforma de envolvente con la instalación de aislamientos térmicos exteriores en las
fachadas y cubiertas; la instalación en las aulas de equipos de ventilación mecánica
con sistemas basados en el intercambio de aire en lugar de utilizar el recirculado del
interior; y la mejora de la iluminación en las zonas comunes bajo criterios de
eficiencia energética.
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Estas medidas, además de suponer una transformación de los edificios escolares en
cuanto a su climatización, implicará una reducción de la demanda de energía del 20
por ciento, con un ahorro económico superior a un millón de euros a lo largo de la
vida útil de las nuevas instalaciones y la consiguiente reducción en las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Este programa se enmarca en la estrategia municipal para la puesta en marcha de
iniciativas que contribuyan desde lo local a la lucha contra el cambio climática en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030.
Son intervenciones acogidas al programa de incentivos de la Agencia Andaluza de la
Energía en el marco del Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía y se cofinancia con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Nuevo Centro Cívico de Sevilla Este
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente en coordinación con la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad,
Educación y coordinación de distritos y el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, impulsa
el proyecto de construcción del nuevo centro cívico de Sevilla Este que supondrá una
inversión pública de 4,7 millones de euros. El nuevo equipamiento, el primero de los
planificados para el presente mandato diseñado con un proceso de participación
previo, ocupará una parcela municipal de casi 2.000 metros cuadrados ubicada entre
las calles Flor de Gitanilla, Fernanda Calado Rosales y Doctor Italo Cortella.
Este es un compromiso del gobierno de la ciudad con el distrito Este-AlcosaTorreblanca con el que avanzamos en el proceso de desconcentración y en la mejora
de la prestación de los servicios públicos en el distrito. Es una inversión pública que
vuelve a demostrar la apuesta decidida del gobierno de la ciudad por este distrito.
Destacar en este sentido que este proyecto es posible gracias a la puesta en marcha
del plan extraordinario de inversiones a través del Patrimonio Municipal del Suelo,
que incluye operaciones de enajenaciones de inmuebles y suelos como la Gavidia así
como una serie de actuaciones estratégicas para la ciudad.
La licitación de este proyecto ha pasado ya el trámite de la comisión ejecutiva de la
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, una vez culminado el estudio geotécnico
previo del solar, imprescindible para conocer las características geotécnicas del
subsuelo a fin de determinar las condiciones y los materiales de construcción más
favorables y tras haber compartido el proyecto entre los vecinos de la zona a través
de un proceso de participación con las entidades del distrito, para conocer sus
principales demandas socio-culturales.
El nuevo Centro Cívico de Sevilla Este contará con tres plantas de altura (planta baja,
primera y segunda) y una planta sótano donde se ha previsto un aparcamiento. El
edificio dispondrá de tres accesos por tres de las fachadas existentes, ubicándose en
la cuarta las salidas de evacuación. El edificio se dispone en siete prismas
longitudinales consiguiendo la suficiente flexibilidad para adaptarse al programa de
usos que tendrá el inmueble, con todas las superficies necesarias. Dichos prismas
garantizan la entrada de luz por sus fachadas laterales, que se construirán con
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materiales ligeros como el vidrio y el aluminio y en colores que confieran un aspecto
uniforme a todo el conjunto. Asimismo, al quedar los prismas retranqueados de los
linderos de la parcela, el movimiento de aquéllos sobre ésta generará un espacio
exterior adecuado para la realización de actividades al aire libre.
El proyecto planteado contempla múltiples usos dirigidos a la población más joven
del sector, tales como salas de estudio, de baile, de fotografía, de exposiciones, de
teatro, de ensayo de bandas o, de uso polivalente. A estas dependencias, que se
dispondrán entre las plantas baja, primera y segunda, se sumará un auditorio con
capacidad para 150 ó 200 personas. En la cubierta de éste, con acceso desde la planta
segunda, se conformará un huerto que funcionará como aula ecológica. Respecto al
exterior de la edificación, se habilitará una amplia zona libre ajardinada que ocupará
la mitad de la superficie de la parcela, en la que podrán desarrollarse actividades al
aire libre como un cine de verano.
El futuro Centro Cívico se construirá además siguiendo todas las exigencias actuales
en materia de accesibilidad, protección del medio ambiente, contra el ruido y, de
ahorro de energía y aislamiento térmico. Una vez que se adjudique el contrato tras
concluirse el proceso de licitación, podrán arrancar las obras para construir el
edificio, que se estima tengan una duración en torno a 18 meses.
PROCESO EXTRAORDINARIO DE SELECCIÓN DE VOCALES DE
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS PARA FORMAR
PARTE DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES
El 27 de diciembre de 2019 entró en vigor el nuevo Reglamento Orgánico de
Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito, el cual fue aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2019.
Próximamente se cumplirán dos años desde la constitución de la nueva Corporación
Municipal por lo que, de acuerdo con el artículo 63.2 del citado Reglamento, procede
iniciar las actuaciones correspondientes para la incorporación, mediante un
procedimiento extraordinario, de nuevas entidades en los Consejos Territoriales de
Participación Ciudadana de los diferentes Distritos Municipales.
Se informa que el modelo que deben cumplimentar las entidades interesadas en
participar en este proceso extraordinario, se les facilitará en su Distrito
correspondiente o descargando los formularios de inscripción, en función del Distrito
de pertenencia de la entidad.
Requisitos de participación:
- Las entidades ciudadanas deberán estar inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
- Su domicilio social pertenecerá al Distrito al que corresponda el Consejo de
Participación Ciudadana del que quiera formar parte, o aquellas cuyo ámbito de
actuación abarque más de un distrito, podrán elegir su adscripción a uno de ellos,
acreditando el interés legítimo del cambio.
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- Solicitarlo expresamente mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde (Área de
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos) que se
presentará en el Registro General o Registros Auxiliares, que seguidamente se citan,
del Excmo. Ayuntamiento, indicando expresamente los datos personales y de
contacto del representante de la Asociación en el Consejo de Participación
Ciudadana, así como del suplente del mismo
Plazo: del 17 al 30 de junio de 2021 (ambos inclusive).
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PRESENCIALMENTE
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, situado en la Plaza de San Sebastián
nº 1 (41004), en el edificio de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián.
CON CITA PREVIA
Registros Auxiliares ubicados en los Distritos Municipales
(https://www.sevilla.org/servicios/participacion-ciudadana/plataforma-online-parasolicitudtelematica)
·CASCO ANTIGUO: C/ Crédito, 11.
·CERRO AMATE: Avda. San Juan de la Cruz, esq. Avda. Juan XXIII, s/n
·ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA: C/ Cueva de Menga, s/n (Estamos situados en
la Urbanización Los Minaretes, junto al apeadero de RENFE de Sevilla Este).
·MACARENA: C/ Manuel Villalobos, s/n (Antiguo Mercado de la Barzola).
·NORTE: C/ Estrela Proción, nº 8 (Junto al IES Julio Verne).
·NERVION: C/ Avda Cruz del Campo, 38-B.
·SAN PABLO-SANTA JUSTA: C/ Jerusalén, s/n.
·SUR: C/ Jorge de Guillen, s/n.
·DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA: Avda. de Jerez, 61.
·TRIANA: C/ San Jacinto, 33.
·LOS REMEDIOS: Avda. República Argentina, 27 B y 29 B (personas con
movilidad reducida)- 1ª planta.
TELEMÁTICAMENTE
Sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla
(https://www.sevilla.org/saetas/sevilla/es/CatalogoServiciosAction!mostrarDetalleSe
rvicio.action ?idServicio=958)
Registro Telemático Nacional
(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do)
Para mayor información podrá dirigirse a: Oficinas Municipales de los Distritos, a
los Servicios Centrales de Participación Ciudadana, Plaza Calderón de la Barca s/n,
41003, Sevilla
Teléfonos.: 955 4 72525/ 72097 / 72508
Página web del Ayuntamiento:
www.sevilla.org en el enlace https://www.sevilla.org/servicios/participacionciudadana
PROGRAMA
DE
DINAMIZACIÓN
CAMPAMENTOS DE VERANO

DE

HUERTOS

URBANOS.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, ha puesto en marcha un año
más el Campamento de Verano de Huertos Urbanos. Esta actividad está dirigida a
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niños y niñas de 5 a 12 años y se llevará a cabo del 28 de junio al 15 de julio en
horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. En total, estos campamentos se
realizarán en siete localizaciones y contarán con alrededor de 200 plazas.
Estos campamentos forman parte del Programa de Dinamización de Huertos Urbanos
del Ayuntamiento de Sevilla y cuentan con plazas limitadas. La recepción de
solicitudes ya ha dado comienzo en la página web
https://huertosurbanosevilla.wordpress.com/.
Esta iniciativa pretende sensibilizar a la infancia sobre el medio ambiente y sus
cuidados, acercar a niños y a las niñas a los espacios de huertos urbanos y a la
agroecología y crear un espacio de ocio y aprendizaje en contacto con la naturaleza.
Los espacios donde se desarrollarán las actividades se encuentran ubicados en
diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de favorecer el acceso a la actividad a
personas de diferentes núcleos y barrios de Sevilla. En concreto, se llevarán a cabo
en las siguientes ubicaciones:
- Hacienda Miraflores (Huertos Miraflores Sur) – PARQUE MIRAFLORES
- Espacio CEAM (Huertos Miraflores Norte) – ZONA PINO MONTANO
- Edificio Clima (Huertos Alcosa I) – ZONA ALCOSA
- Centro Cívico Hogar San Fernando – ZONA MACARENA
- Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo (Huertos San Jerónimo) – ZONA SAN
JERÓNIMO
- Centro Cívico El Esqueleto – ZONA SUR
- Cortijo del Cuarto – ZONA BELLAVISTA
Los espacios se encuentran habilitados con zonas interiores y exteriores y de acceso a
los diferentes huertos urbanos de la ciudad, lo que posibilita la realización de
numerosos y variados talleres.
Los talleres estarán enfocados principalmente a temáticas medioambientales y de
agroecología urbana, siendo los principales contenidos flora y fauna del huerto,
agricultura local y ecológica, ecosistemas, reutilización o los cuidados del medio
ambiente, entre otros. Se realizarán todo tipo de talleres, entre los que se encuentran:
- Las herramientas del huerto. Elaboración de herramientas reutilizadas.
- Creación de macetas y plantación de variedades locales.
- El huerto: variedades y temporadas de plantación.
- Plantación de aromáticas y verduras de temporada.
- Los insectos del huerto.
- Creación de elementos del huerto con material reutilizado.
- Elaboración de cosméticos naturales.
Instituto Municipal de Deportes (IMD)
El Ayuntamiento de Sevilla inicia las obras de la nueva cubierta de la piscina de
Torreblanca por 1,2 millones de euros
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Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de inversiones públicas en toda la
ciudad, del plan municipal de apoyo al deporte y de la estrategia de intervención en
las zonas con necesidad de transformación social de la ciudad, explica el
Ayuntamiento en una nota de prensa.
Se va a desarrollar un proyecto de última generación en este centro deportivo con un
diseño basado en la inversión ya ejecutada con éxito hace unos años en el Tiro de
Línea. Se trata de una de las mayores inversiones en marcha por parte del Instituto
Municipal de Deportes (IMD) La nueva cubierta de Torreblanca responde a un
modelo más eficiente, versátil y sostenible que además mejorará las prestaciones a la
ciudadanía.
El proyecto contempla unas dimensiones superiores a los 1.350 metros cuadrados,
que abarca los dos vasos existentes. Incluye un sistema de motorización que permite
la apertura o recogida independiente por fases que se activan a demanda de los
responsables en función de las condiciones climáticas. La instalación se encuentra
soportada en estructuras auxiliares situadas en el perímetro que también se retiran
hasta el 85 por ciento de la superficie total facilitando la accesibilidad desde las
playas aledañas y su uso al aire libre.
Se incluye un túnel de acceso desde los vestuarios a la piscina 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, como por ejemplo, la
utilización de superficies translucidas que permiten el acceso de la luz exterior.
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 establecerá un protocolo de derivación de
usuarios a otras instalaciones municipales, como es el caso de la piscina de Alcosa,
atendiendo a las limitaciones propias del contexto 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.
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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/).
En el mes de mayo se han subido a la plataforma PGICS un total de 412 incidencias,
de las cuales se han solucionado 315, el resto siguen abiertas y pendientes de algún
tipo de gestión y/o programación para su solución.

Informe Presidencia Mayo 2021
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3.- Sustitución, por fallecimiento, de la representante del Grupo Socialista en el
Consejo Escolar del IES María Moliner, Dª Magdalena Acevedo Vázquez por Doña
Teresa López Vázquez.

Como todos conocen el Grupo Socialista nombra sus representantes en los Consejos
Escolares y presenta esta propuesta para que la Junta Municipal tome conocimiento
para, posteriormente, aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento.

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al abandono de
vehículo en la zona de la calle Currito el Practicante.

La Sra. Delegada contesta que el día 18 de junio se ha retirado este vehículo de la vía
pública. Los expedientes de vehículos abandonados son competencia de la Policía
Local y llevan una serie de trámites administrativos, pero ya se ha retirado por el
bien de los vecinos y vecinas.

5.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las obras de
mejoras que se están llevando a cabo en el Boulevar de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que esta obra no está paralizada. La primera fase de esta
obra era el adecentamiento de la zona del Boulevar ya finalizada. La segunda fase
consiste en la plantación de parterres; estos parterres llevan riego por lo que se ha
tenido que hacer una acometida especial, por parte de Emasesa, ya que no existía en
ese lugar ninguna boca de riego. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han
solicitado la autorización al Servicio de Parques y Jardines. Después la Gerencia de
Urbanismo prepara un informe técnico con la necesidad de dicho riego el cual será
trasladado al Servicio de Edificios Municipales para que se pueda coger una
acometida de agua para el riego de los parterres que va con plantas.
La Dirección General de Obra Pública prepara la documentación para la contratación
de agua y se la envía a Emasesa, la cual da de alta en un contador. Una vez finalizado
dicho plazo se pondrá en marcha la segunda fase de la obra que sería el sistema de
riego y plantación de los parterres en el Boulevard y el pintado de una zona de juegos
infantiles que van en esa zona.
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6.- Pregunta de la Asociación Gente del Este relativa a las obras de asfaltado en la
calle Espinela.

La Sra. Delegada contesta que la dirección del Distrito se ha interesado por este tema
pero al final resulta que, no solo hay que asfaltar la calle Espinela sino también la red
de saneamiento que une la calle Amatista y la calle Jaspe. El inicio de la actuación
posiblemente se ejecute en el segundo semestre de este año. Desde la dirección del
Distrito se está hablando permanentemente con el Director de Emasesa el cual nos
informa que primero hay que llevar a cabo la red de saneamiento y posteriormente la
parte de arriba quedando una obra nueva.

7.- Pregunta de la Asociación Gente del Este relativa a la ejecución de diversas
actuaciones en la parte del puente situado entre calle Urbano Orad y Miguel Ríos
Sarmiento.

La Sra. Delegada contesta que la primera parte del Canal de Ranilla está en proyecto
realizarla más pronto que tarde y, en cuanto a tapar esa zona, la cual en su momento
no se llevó a cabo, se ha pedido una reunión con el Subdelegado del Gobierno ya que
en este tema hay varias partes implicadas pero la limpieza ya está en marcha.
Cuando tengamos dicha reunión se le trasladará a los vecinos la solución que se le
puede dar a este tema.

8.- Pregunta del Grupo Adelante Sevilla relativa a los locales que ocupaba la antigua
Algodonera del Parque Alcosa.

La Sra. Delegada contesta que en estos días se ha generado algunas alarmas en el
barrio. Quiere dejar claro que lo que se ha retirado, no como ayuntamiento, sino la
empresa que ha demolido para posteriormente llevar a cabo el trabajo que se va a
realizar en dicha zona, por ley está previsto que empresas cualificadas y además
autorizadas puedan retirar el amianto. Evidentemente se ha hecho conforme a la ley y
la Gerencia de Urbanismo ha estado pendiente de ello ya que el Delegado de Habitát
Urbano, de manera pública ante la inquietud de los vecinos, lo ha manifestado así.

9.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa a la aplicación del método CES.

La Sra. Delegada contesta que el Director General nos pidió vuestro teléfono para
llamaros e informaros de todo lo que se está llevando a cabo y, si por parte del Grupo
quieren tener algún tipo de colaboración en dicha propuesta.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

29/09/2021 09:10:08

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

29/09/2021 09:08:58

Página

17/19

3i4+IElW1OMffxRJgaP0xw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3i4+IElW1OMffxRJgaP0xw==

10.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la limpieza
de diversas calles del barrio de Torreblanca.

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad.
La Sra. Delgada manifiesta que, como bien decía el representante de la Asociación
de Vecinos La Casa del Barrio, esta limpieza es obligación de la empresa
constructora pero como hay quejas por parte de los vecinos se insistirá en este tema.
En el caso hipotético que la limpieza la lleve a cabo Lipasam, ésta será la que
denuncie a la empresa constructora para poderle cobrar lo que cueste dicha limpieza,
ya que dicha empresa no lo lleva a cabo conforme establece la ley.

11.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a los árboles
existentes en el Colegio Príncipe de Asturias.

El representante del Grupo Adelante Sevilla aprovecha esta propuesta para hacerla
extensiva a otras zonas, como por ejemplo en el Colegio Concepción Estevarena. En
este colegio se plantaron árboles y se secaron por falta de riego, asimismo en la
Avenida Ciudad de Chivas hay por lo menos tres árboles que se han secado. A parte
de que un árbol merece la pena cuidarlo al Ayuntamiento le cuesta un dinero, no sabe
quién tiene la competencia para su mantenimiento independientemente del valor
intrínseco del árbol.
A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que efectivamente la empresa es la encargada de
cambiar un árbol si el que está ha muerto y si se secan y están dentro del tiempo
requerido también tiene que volver a plantarlo la empresa.
Dicho esto dentro de los colegios hay enormes dificultades en temas competenciales
sobre el tema de riego de los árboles, una situación que se está intentando solventar.
En cualquier caso se llevará a cabo un detallado informe sobre lo que haya podido
suceder allí para posibles respuestas a los vecinos.
12.- Propuesta del Grupo Socialista relativa al Programa “De Tu Barrio a la Playa”.

Esta propuesta no se trata porque ha sido retirada por el proponente.
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13.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la limpieza y sellado del local sito en
calle Esenita.

La Sra. Delegada manifiesta que no hace muchos días se ha terminado la obra de
aquel edificio, se quitó el vallado y parece que están resuelto los problemas del
edificio. Un técnico de Patrimonio ha visitado el local para ver la situación del
mismo. El local está adscrito al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Sevilla y el mismo técnico de Patrimonio ha solicitado el mantenimiento y limpieza
del interior del local así como su desinfección por parte del Zoosanitario. Una vez
limpio y desinfectado se tapiarán las ventanas para que, cuando existan recursos
económicos disponibles, se puedan arreglar dichos locales.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por
unanimidad.
La representante del Grupo Popular manifiesta que esta propuesta se presentó por
parte de su Grupo el día 14 de marzo de 2018 la cual se aprobó por unanimidad.
Hasta la fecha han pasado dos años y todavía no se ha ejecutado por lo que pregunta
a la Sra. Delegada si va a cumplir con esta propuesta.
La Sra. Delegada manifiesta que esta actuación se ha retrasado mucho por grandes
problemas ya que el propio seguro del bloque no nos permitía actuar en dicho
edificio. Ahora, por parte del Área de Mantenimiento que es la que tiene la
competencia, se va a llevar a cabo la limpieza, la desinfección y el tapiado de las
ventanas a la mayor brevedad posible.

A continuación, por parte de varios representantes de la Junta Municipal, se propone
que se someta a votación que en el mes de Julio no se celebre sesión. Sometiéndose a
votación dicha propuesta se aprueba por mayoría con 1 voto en contra y 5
abstenciones. Por tanto la próxima sesión de la Junta Municipal de Distrito se
celebrará en el mes de septiembre.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:42 horas del
día 23 de Junio de 2021.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
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