
SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  DISTRITO

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ACTA

FECHA: 21 DICIEMBRE 2022 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:
   17,37                18,37  

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTA: ILTMO. SR. D. JUAN TOMAS DE ARAGON JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL: DOÑA M.ª VICTORIA OLÍAS MORÁN.

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
                      
POR EL GRUPO SOCIALISTA

D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA
Dª. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
Dª VIRGINIA VEGA IGLESIAS

POR EL GRUPO POPULAR

Dª M.ª JOSE FERNANDEZ GUERRA

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA

Dª MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ

POR EL GRUPO CIUDADANOS

D. MANUEL GALLEGO REYES
D. CARLOS ESPINO MARTINEZ

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.

POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR

Dª CARMEN CASTRO VALVERDE

POR C.D. SINTONIA

D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE
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POR LA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE

Dª M.ª ANGELES OLIVER OLIVER

POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA

D. RICARDO MOLINERO GOMEZ

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX

D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª ANA MARIA CAMPOS NUÑEZ

1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de
2022.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidencia.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:

CONTRATOS OBRAS:
� Expte 2022/000724:“Mejoras en el itinerario peatonal en la calle Gruta de

las Maravillas”FINALIZADO.- Ejecución: 1 mes

� Expte. 2022/000609: “Obra de cerramiento metálico de los jardines de la
Plaza  Obradoiro.FINALIZADO.-Ejecución:  2  meses.-  1ª  Certificación
tramitada

� Expte.  2022/000735:  “Obras  de  mejora  en  los  colegios  Isbilya   y  el
Manantial”EJECUCION.- Ejecución: 2 meses

� Expte. 2022/000669:“Obras de ordenación y dotación de juegos infantiles
entre  las  calles  Japón,  Sumatra,  Borneo  y  Tokio.-  EJECUCION.-
Ejecución: 2 meses

� Expte: 2022/0000629: “Cerramiento metálico en los Jardines de la calle
San Nicolás del Puerto”.- EJECUCION.- Ejecución: 1 mes

� Expte. 2022/001219: Instalación de fuentes de agua potable en plazas y
parques  del  Distrito  Este-Alcosa-Torreblanca”.-Publicado  anuncio  de
licitación. Recepción de ofertas hasta el 23/11/2022.

CONTRATOS SERVICIOS:

� Expte. 2022/000824: “Contratación del servicio de elementos hinchables
para  actividades  socioculturales  navideñas  organizadas  por  el  Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca en el año 2022.”.- Notificación de la resolución
de adjudicación.
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� Expte.  2022/000883:  “Contratación  del  servicio  de  portería  de
instalaciones o edificios donde se encuentra ubicada la sede del distrito
Este-Alcosa-Torreblanca  y  demás  dependencias  destinadas  a  la
realización de actividades  del  mismo durante el  año 2023”.- Publicado
anuncio de licitación. Recepción de ofertas hasta el 22/11/2022.

� Expte.  2022/000970:  “Servicio  de  actuaciones  y  animación  para
actividades  socioculturales  organizadas  por  el  Distrito  Este-Alcosa-
Torreblanca en el año 2023”. .- En intervención documento D.

� Expte:  2022/000989:  “Servicio  de  organización  de  las  Cabalgatas  de
Reyes del Distrito Este-AlcosaTorreblanca de 2023”.- Publicado anuncio
de licitación. Recepción de ofertas hasta el 01/12/2022.

� Expte.  2022/001044:  “Servicio  de  organización  y  desarrollo  de  las
actividades  lúdicas  navideñas  2022-2023,  para  las  niñas  y  niños  del
Distrito  Este-  Alcosa-  Torreblanca”.-  Publicado  anuncio  de  licitación.
Recepción de ofertas hasta el 01/12/2022.

� Expte.  2022/001104:  Contratación,  en  régimen  de  alquiler,  de  las
infraestructuras temporales necesarias para el desarrollo de las actividades
socioculturales organizadas por el distrito así como para las actividades
subvencionadas por el  distrito  Este-AlcosaTorreblanca  para 2023”.-  En
Intervención para la aprobación del gasto.

CONTRATOS SUMINISTRO:

� Expte.2022/001003:  “Suministro  de  caramelos  y  obsequios  para  las
Cabalgatas  de  Reyes  Magos  del  Distrito  Este-  Alcosa-Torreblanca  en
2023”.- En Intervención documento D.

REUNIONES CON ENTIDADES:

Del 23 noviembre al 27 noviembre:

� Reunión asociación mayores
� Directores Centros Cívicos
� Reunión centro educativo
� Reunión asociación hortelanos
� Reunión asociación vecinal
� Reunión asociación mujeres
� Reunión coordinación
� Evento deportivo en el Distrito

Del 28 noviembre al 4 diciembre:

� Reunión con Lipasam
� Reunión con Emvisesa
� Reunión con asociación vecinal
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� Reunión con empresa adjudicataria
� Visita obras en el Distrito
� Reunión colegio 
� Comisión inundaciones Emilio Lemos
� Reunión Intercomunidad
� Reunión colegio
� Evento deportivo 
� Reunión asociación vecinal
� Acto Hermandad
� Encuentro de Coros

Del 5 diciembre al 11 diciembre:

� Reunión con Parques y Jardines 
� Visita Club deportivo
� Evento Hermandad
� Plaza de Navidad
� Evento asociación 
� Evento deportivo

Del 12 diciembre al 18 diciembre:

� Reunión empresa adjudicataria
� Reunión Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines
� Reunión con Emasesa
� Reunión coordinación
� Reunión empresa adjudicataria
� Visita colegio público
� Visita Belen viviente Hdad
� Encuentro deportivo
� Actividad musical navideña
� Actividad cultural navideña playmobil
� Coronación Reyes Magos Alcosa
� Visita asociación mujeres
� Encuentro Coros
� Zambomba navideña

Del 19 diciembre al 21 diciembre

� Reunión empresa adjudicataria
� Reunión Intercomunidad
� Reunión online
� Desayuno con asociación vecinal
� Actuación talleres Centro Cívico Alcosa

ACTIVIDADES  SOCIOCULTURALES  ORGANIZADAS  POR  EL  DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA:

Código Seguro De Verificación Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Tomas de Aragon Jimenez Firmado 01/02/2023 13:19:48

Ana Maria Campos Nuñez Firmado 31/01/2023 12:48:41

Observaciones Página 4/21

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw==


� NOVIEMBRE   
o Torneo de Pádel Aedas Homes. 

� Hacienda el Rosario. (Torreblanca) 23 de noviembre.
� DICIEMBRE  

o Jornadas Inclusivas de Acnur..
� Centro polideportivo del IMD en Alcosa. 2 de 

diciembre.

o Belén Viviente Consuelo Y Esperanza. 

� Parroquia de la Ascensión. (Sevilla Este). Del 2 al 4 de 
diciembre.

o V Encuentro de coros Sevilla Este.  

� Club Parque Verde. (Sevilla Este). 3 de diciembre. 

o Excursión al Pedroso. 

�  Salida desde el C.C. Sevilla Este. C/Flor de Retama. 4 
autobuses con más de 200 personas.  10  de diciembre. 

o VIII Concurso Nacional  de Jamón Ciudad de Sevilla. 

�  Centro de Ocio Zona Este. 8 de diciembre.

o Plaza de Navidad Torreblanca. 

� Canal de los presos.10 de diciembre.

o Plaza de Navidad Parque Alcosa. 

� Plaza Padre Castro. 10 de diciembre.

o Zambomba Navideña X Aniversario Afitor.

� C.C Torreblanca. 16 de diciembre.

o Exhibición Escuela de Karate Mushin-Do

� Pabellón CEIP Arrayanes. (Alcosa). 16 de diciembre.

o Belén viviente Hermandad de los Dolores 

� Plaza de las Acacias Torreblanca). 16 al 18 de 
diciembre.

o Espacio Sevilla Joven. 

� Espacio Vecinal Carmen Chacón (Sevilla Este). 16 al 
18 de diciembre.

o Coronación de los Reyes Magos de Alcosa

� Pabellón CEIP Arrayanes. (Alcosa). 17 de diciembre.
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o Concurso Minidiorama de Playmobil.

� Centro de Ocio Zona Este. (Sevilla Este). 17 de 
diciembre.

o Encuentro de coros.  

� Club Epopeya. (Sevilla Este). 17 de diciembre.

o Podcast Callejero  Alumbra.

� Calle Miguel de Unamuno (Sevilla Este). 21 de 
diciembre.
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Productividad del 79,40 %

LIPASAM:

Lipasam, ha iniciado en la ciudad un nuevo servicio especializado en una limpieza
intensiva que elimina manchas de todo tipo (como grasas, chicles, orines, etcétera),
incrustadas en determinados pavimentos y que los trabajos y medios ordinarios de
baldeo a presión de la empresa pública municipal no logran eliminar en su totalidad.
La iniciativa, que cuenta con una inversión de más de 423.000 euros y ha arrancado
en Emilio Lemos (Sevilla Este) y en Pino Montano, se irá trasladando de forma
paulatina  a  otras  zonas  de  la  ciudad  alcanzando  un  mínimo  de  68.000  metros
cuadrados.

Durante este se han realizado en la zona del ámbito de actuación del Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca los siguientes tratamientos y actuaciones Especiales: 
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� Implantación  de  baldeo  especial  en  los  sectores  13  –  14  -15  para  la
recuperación del color del acerado.

� Barridos Manuales y Mixtos de pequeña y mediana capacidad en turno de
mañana, con sopladoras, de todos los sectores según programación. La media
de actuación con este tipo de tratamiento es de dos veces por semana por
sector llegando a tres en zonas de especial atención como Torreblanca, desde
Torremegía hasta Castaño y Álamo, Pino, Nogal o C/ India, Indonesia, etc.
Especial atención al refuerzo con Barridos Mixtos en la zona más sensible en
lugar de Barrido Manual para potenciar la eficiencia y productividad. Se ha
hecho especial hincapié en la retirada de hojas/flores caídas de los árboles en
grandes  cantidades  en  zonas  como  Innovación,  Almendralejo,  Tigris,
Éufrates,  Las  Góndolas,  Profesor  Manuel  Clavero  Arévalo,  Faustino
Gutiérrez Alviz,  Periodista Eduardo Chinarro.  Ulises,  Hermenegildo Casas
Jiménez, Azores. 

� Instalación de Cartelería de Excrementos Caninos en Torreblanca, Km6, Las
Lumbreras

� Barridos Mixtos con sopladora y Baldeos Mixtos en turno de noche según
programación. 

� Repaso de puntos de contenedor y retirada de Enseres todos los días de la
semana. 

� Instalación de contenedor adaptado en Hermenegildo Casas Jiménez.

� Limpieza de Mobiliario Urbano con una media de una vez en semana, así
como la limpieza semanal de puntos negros y de especial atención como: •
Zonas comerciales Alcosa (pasajes y peatonales). Incluido el baldeo en turno
de noche de los comerciales de Ciudad de Chivas con Ciudad de Liria. 

� Puntos  negros  por  excrementos/orines  como  Ciclamor,  Drago,  Nogal,
Innovación, etc. también de manera semanal con desinfectante. 

� Como trabajos extras, fuera de la Programación y actuaciones Especiales se
han realizado Dispositivos destinados a: 

� Limpiezas  Previas,  durante  y  posteriores  (incluyendo  desbroces,  barridos
mixtos,  baldeos  y  mantenimientos)  de  todos  los  Eventos,  así  como
actuaciones  especiales  en  Canal  de  Alcosa,  Panadero  García  Lucas  con
Torres Albas. 

� Desbroce de acerados y parterres de varias zonas de Sevilla Este y Alcosa.
Dispositivo que continúa actualmente. 
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CONSERVACION:  CON CARGO AL CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE
VÍA PÚBLICA DE LA GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SEVILLA;  SE  HA  ACTUADO  EN  LAS
SIGUIENTES VÍAS:

� Emilio Lemos
� Hong Kong
� Profesor Manuel Clavero Arévalo
� Avda. Las Ciencias
� Flor de Gitanilla
� Ciudad de Ayora
� Torremejía
� Torrelaguna
� Torrella
� Torres Albas
� Ciudad de Ayora
� Ciudad Chivas
� Ciudad de Paterna
� Plaza Acogida
� Senserina
� Japón
� Taegu
� Hermenegildo Casas Jimenez
� Médicos Mundi
� Noche de Verano
� Thailandia
� Sendai
� India
� Mar
� Elda
� Maestro Tejera
� Luis Fuentes Bejarano
� Tigris
� Abedul
� Gruta de las Maravillas
� Avda. Altamira
� Senserina
� Brisa
� Proverbios
� Dr. González Caraballo
� Indonesia
� Ildefonso Marañón Lavín
� Virgen de las Aguas
� Estaca de Vares
� Birmania
� Bangladesh
� India
� Taegu
� Ciudad Paterna
� Japón
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� Corea
� Torregrosa

Parques y Jardines:

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en materia de jardinería en nuestro 
distrito:

� Limpieza de Juegos Infantiles
� Limpieza y escarda

o Avenida de las Ciencias
o Calle Taiwán
o Avenida de la Aeronáutica
o Glorieta de la Aeronáutica
o Avenida del Deporte
o Glorieta de Torreblanca

� Apeos
o Aeronáutica
o Capellán Leonardo del Castillo
o Ciencias
o Emilio Lemos
o Maestro Tejera
o Manuel Barrios Masero
o Profesor Manuel Olivencia Ruiz

� Cambio de Tierras
o Chopo
o Ciclamor
o Maestro Tejera
o Pero mingo

� Corte de Césped
o Av. Alcalde Luis Uruñuela
o Av. De las Ciencias
o Av. De la Aeronáutica
o Av. Del Deporte
o Glorieta de Torreblanca

� Corte y retirada de árbol
o Alcalde Luis Uruñuela
o Ciudad de Alfafar
o Flor de Adelfa
o Alcalde Luis Uruñuela
o Carlinga
o CEIP Vélez de Guevara
o Ciencias
o Demófilo
o Av. Del Deporte

� Destoconado
o Chopo
o Ciclamor
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o Maestro Tejera
o Peromingo

� Perfilado
o Aeronáutica
o Alcalde Luis Uruñuela
o Deporte
o Glorieta de la Aeronáutica
o Glorieta de Torreblanca
o Nelson Mandela 
o Sol y Luna

� Plantación
o Acacias
o Alberchigo
o Canal de Ranilla
o Ciclamor
o Ciencias
o Currito El Practicante
o Drago
o Drago
o Emilio Lemos
o Estaca de Vares
o Las Acacias
o Maestro Tejera
o Miguel Montoro Gómez
o Ontur
o Panadero Jose García Lucas

� Recorte de setos
o Deporte
o Emilio Lemos
o Flor de Gitanilla
o Taiwan

� Poda de saneado
o Flor de Albahaca, 5
o Jesús del Divino Perdón
o Jose Jesús García Diaz

� Poda de mantenimiento
o Ciencias
o Emilio Lemos
o Emilio Lemos
o Aeronáutica

� Inspección de arbolado:
o Japón
o República de China
o Japón
o Japón, 16
o Ulises
o Demófilo
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o CEIP Lope de Rueda
o Flor de Albahaca, 5
o Cojinete

ACTUALIDAD MUNICIPAL:

El  Ayuntamiento  inicia  las  obras  del  nuevo  patio  del  CEIP  Tierno  Galván  de
Torreblanca que  tendrá pista  polideportiva y  juegos infantiles  en el  marco del  Plan
Mejora Tu Barrio 2022
Se trata de una actuación que se ha coordinado con la comunidad educativa, según el

delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Juan Tomás de Aragón

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de un trabajo coordinado del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca y la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y dentro del Plan Mejora
Tu Barrio  2022,  ha  iniciado  las  obras  del  nuevo patio  del  CEIP  Tierno  Galván  de
Torreblanca.  El  delegado  del  distrito,  Juan  Tomás  de  Aragón  ha  visitado  estas
actuaciones destacando “la apuesta decidida del gobierno municipal por la educación
pública a través de los más de 14 millones de euros que hemos dedicado en la presente
anualidad a los centros educativos de Sevilla para actuaciones de diferentes tipos, la
mayoría de ellas relacionadas con la eficiencia energética y la lucha contra el cambio
climático,  que también se  han convertido  en  realidades  en  zonas  de  transformación
social como este enclave situado en pleno centro de Torreblanca. En este caso, estas
inversiones  se  han  realizado  a  través  del  Plan  Mejora  Tu  Barrio  que  fomenta  la
participación  de  entidades  y  asociaciones  como  las  AMPAS  de  estos  centros
educativos”.

Este proyecto, que también incluía un nuevo huerto escolar en el CEIP Lope de Rueda y
la nueva pavimentación del aparcamiento del CEIP Isbilya con un presupuesto conjunto
de 67.846 euros, consiste en la instalación de una nueva relación de juegos infantiles
con elementos tematizados como selva o jungla en el patio, concretamente en la zona
acotada  para  las  aulas  de  infantil,  que  contiene  además  instalaciones  de  sombra,
arbolado y huerto escolar. Para ello se va a disponer una nueva pavimentación con base
de placas amortiguantes de partículas de polietileno herméticas y drenantes de espesor
suficiente como para contener caídas desde los tres metros de altura. Sobre la misma se
ubicará una terminación de césped artificial sintético en diversos colores y tratamientos
de resistencia ante las condiciones climáticas como la temperatura.

Paralelamente se procede a la renovación de la pista de deportes que se encuentra en el
patio de Primaria a través de una nueva superficie continua y antideslizante diseñada
específicamente para exteriores.  Este pavimento se encuentra formado con sucesivas
capas de mortero con bases de resinas y cargas minerales y una tercera capa de resinas
acrílicas  serigrafiadas  con  definiciones  de  terrenos  de  juego  de  futbito,  ringol,
balonmano o baloncesto.

Los centros educativos sevillanos CEIP Adriano del Valle, el EEI Julio César y el IES
Pablo Picasso, Premios Nacionales Aprendizaje-Servicio

El Ayuntamiento colabora con la organización de este encuentro impulsado por la Red

Española AyS que supone “un avance en metodologías basadas en la transformación

social y la igualdad de oportunidades a través de la educación”, según la delegada
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Marisa Gómez

El Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES ha acogido la entrega de la XV edición
de los Premios Aprendizaje-Servicio que ha reconocido las iniciativas de tres centros
sevillanos. Este encuentro está organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio
y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con la colaboración de
la Fundación Edebé y el Ayuntamiento de Sevilla. Unos 500 profesionales y estudiantes
han participado en esta cita congresual que pretende como objetivo principal poner en
servicio el aprendizaje docente a través de proyectos pedagógicos de aplicación en los
entornos  más  cercanos  con  las  colaboraciones  de  las  comunidades  educativas,  de
entidades y asociaciones.

Entre  los  galardones,  el  premio  ‘ApS  Ciudad  de  Sevilla’  se  ha  entregado  al  CEIP
Adriano del Valle (Distrito Cerro-Amate) por el proyecto "Nos movemos por un barrio
más limpio" que consistía en la concienciación y sensibilización del entorno familiar y
vecinal  del  centro  sobre  hábitos  de  higiene  pública  con  el  objetivo  de  reducir  la
suciedad y el volumen de residuos no depositados en contenedores y papeleras. La EEI
Julio César (Distrito Norte) recibió el premio ‘Solidaridad y Derechos Humanos’ tras el
proyecto de su alumnado de entre 3 y 6 años para la investigación de su entorno con una
perspectiva inclusiva mejorando la accesibilidad cognitiva e impulsando el cuidado y
respeto de todos los vecinos y vecinas, lo que ha dado lugar a un catálogo de espacios
accesibles y carteles formativos especialmente dirigido a personas con autismo. El IES
Pablo  Picasso  (Distrito  Este-Alcosa-Torreblanca)  también  ha  sido  premiado  por  el
proyecto  ‘Igualdad  entre  Hombres  y  Mujeres’  que  promovía  la  sensibilización  y
concienciación  contra  la  violencia  hacia  las  jóvenes  a  través  de talleres,  jornadas  y
debates  y  campañas  realizadas  por  y  para  estudiantes,  mujeres  víctimas  y  mujeres
reclusas. También se ha reconocido un proyecto del IES Alborada de Sevilla Este que
ha quedado finalista en su categoría.

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa
Gómez, ha destacado “la apuesta ganadora por el alumnado como verdadero epicentro
de una metodología que se reconoce con estos premios. Este Ayuntamiento refuerza con
la celebración de este congreso su decidido compromiso con la educación de calidad, la
aplicación práctica de los proyectos en los entornos o la relación e interactuación con el
resto de agentes sociales. Invitamos a ciudades y centros a participar en la construcción
de  una  sociedad  más  justa,  solidaria  y  sostenible  con  esta  nueva  herramienta  de
transformación  social  que  proyecta  nuestro  futuro  común,  una  cultura  participativa,
solidaria  y  de  compromiso  y  que  apunta  en  la  dirección  de  la  igualdad  de
oportunidades”. Además, la delegada ha destacado el crecimiento de esta red que eligió
Sevilla como epicentro de esta jornada de reflexión por primera vez en el sur de España
cuya próxima etapa se celebrará en Valladolid.

El Ayuntamiento impulsa las escuelas de Navidad gratuitas con el objetivo de favorecer
la conciliación familiar en los distritos

Más  de  500  plazas  se  reparten  en  centros  cívicos  de  los  distritos  Bellavista-La

Palmera,  Sur,  Macarena  y  Este-Alcosa-Torreblanca  acondicionados  para  albergar

actividades relacionadas con el ocio, la cultura o la formación para menores de entre 3

y 12 años.
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El Ayuntamiento de Sevilla,  a  través de los distritos de la capital,  ha presentado la
oferta  de  campus  de  Navidad  que  se  desarrollará  con  el  objetivo  de  favorecer  la
conciliación familiar durante aquellos días en los que no hay curso escolar. Esta oferta
incorpora actividades de ocio, entretenimiento, cultura, sociales y educativas adaptadas
a los diferentes rangos de edades. La inscripción resulta gratuita para los interesados
con prioridad en la concesión de plazas de personas empadronadas o que desarrollen su
actividad profesional en los distritos donde se presenta la solicitud.

Esta oferta se adapta a las características de los barrios y los perfiles de los demandantes
por lo que las bases de cada distrito resultan independientes. Comparten en la mayoría
de los casos la disposición de dos turnos de duración para los días 23, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre  o  2,  3,  4  y  5  de  enero  que  pueden  solicitarse  de  forma  conjunta  o
individualmente,  con  horarios  de  09:00  a  14:00  horas  y  con  actividades
complementarias  que  en  algunos  casos  suponen  su  ampliación  con  aula  matinal,
recogida o servicio de atención a comedor para menores de entre los 3 y 12 años.

Se han adaptado espacios específicos en las sedes designadas en función del número de
plazas ofertadas en cada distrito como Bellavista, con 40 plazas en su centro cívico; Sur
propone 30 plazas en el Centro Cívico Torre del Agua; Macarena ofrece 90 plazas, 45
en el CC San Fernando y otras 45 en el CC Los Carteros; y Este-Alcosa-Torreblanca,
180  plazas  en  dos  turnos  en  los  centros  cívicos  Blas  Infante  de  Sevilla  Este,  Los
Luceros en Alcosa y José Antonio González Caraballo en Torreblanca con lo que se
alcanzan las 360 y eleva la oferta total hasta las 520 plazas.

La  programación  incluye  diferentes  dinamizaciones  como  manualidades,  juegos
coordinados, expresión creativa, pintacaras o expresión corporal, visitas y actividades
físicas  y  deportivas,  o  formaciones  relacionadas  con  la  alimentación  saludable,  la
educación higiénica o la introducción a la música contemplando además la adaptación a
personas con diversidad funcional.

El delegado de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización
Digital, Juan Tomás de Aragón, ha recordado que esta programación complementa “la
apuesta municipal  por  la  cultura  y el  ocio durante  estas  fechas.  Sevilla es  el  mejor
destino para celebrar la Navidad para nuestra ciudadanía con propuestas de todo tipo
que también incluye iniciativas para facilitar la conciliación de obligaciones laborales y
vacaciones escolares”.

El Ayuntamiento inicia las obras del nuevo cerramiento de los jardines de la Plaza del
Obradoiro del Parque Alcosa y de la calle San Nicolás del Puerto de Torreblanca en el
marco del Plan Mejora Tu Barrio 2022
Estos  proyectos  suponen una inversión conjunta de 75.500 euros y  responden a la

demanda de residentes, asociaciones y entidades, como ha destacado el delegado Juan

Tomás de Aragón

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  a  través  de  la  coordinación  del  Distrito  Este-Alcosa-
Torreblanca y la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado las obras para
el cerramiento de protección de jardines de la plaza del Obradoiro del Parque Alcosa y
de las zonas verdes de la calle San Nicolás del Puerto de Torreblanca. Esta actuación
tiene un presupuesto conjunto de 75.000 euros que se ejecutan a través del Plan Mejora
Tu Barrio  2022. “Con ella  respondemos a la demanda de los residentes  a través de
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asociaciones  y  entidades  mediante  nuestros  programas  participativos.  Los  propios
vecinos y vecinas solicitaban la renovación de instalaciones y la protección de estas
zonas verdes ante el tráfico o animales, por lo que se ha concretado este proyecto que
también ampliará las plantaciones de arbustos y arbolado. Continuamos de esta forma
trabajando en la  concreción del  Plan Mejora  Tu Barrio  2002 y cumpliendo nuestro
compromiso con la  iniciativa ciudadana”,  ha destacado  el  delegado Juan  Tomás de
Aragón, quien ha visitado ambos enclaves con motivo de las obras.

En el caso de Plaza del Obradoiro, la actuación de casi 60.000 euros consiste en la
retirada del cerramiento metálico existente que se encontraba bastante deteriorado con
pérdidas de material a causa de la oxidación. Para ello se ha procedido a la demolición
de las cimentaciones de hormigón de los soportes y la posterior instalación de un nuevo
cerramiento metálico en acero con un diseño clásico acorde a la estética de la zona,
formado  por  una  malla  galvanizada  electrosoldada  en  cuadricula  de  200x50 mm y
alambre  de  5  mm de espesor.  Esta  estructura  se  ha  galvanizado  y plastificado  con
poliéster  polimerizado  sin  TGIC  y  pilares  con  tubos  en  cuadrado  de  idénticas
características a la malla con refuerzo entre pilares  mediante angular de acero a los
pilares  con  tornillos  y  solidariamente  a  la  malla.  También  se  instalarán  puertas  de
acceso peatonal en cada arriate o zona vallada que facilitará el acceso para limpieza y
tareas  de mantenimiento mediante pilares  fijados al  terreno con una cimentación de
hormigón.

La actuación en la calle San Nicolás del Puerto de Torreblanca conlleva un presupuesto
de  15.500  euros  para  la  protección  de  las  zonas  ajardinadas  colindantes  a  las
edificaciones de la derecha mediante un sistema de estética clásica y terminación en
verde  similar  a  la  anterior.  También  se  encontrará  conformado  por  un  cerramiento
metálico en acero formado por una malla galvanizada electrosoldada plastificada con
poliéster polimerizado y pilares con tubos en cuadrado con dimensiones similares y un
acceso para facilitar tareas de mantenimiento y limpieza.

El Ayuntamiento instala nuevos sistemas de iluminación en los campos de fútbol de La
Doctora y Alcosa por 190.000 euros

Estos nuevos sistemas “mejorarán la experiencia de juego, ampliarán usos y reducirán

el consumo dentro del plan de eficiencia energética del IMD”, según el delegado David

Guevara

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  a  través  del  Instituto  Municipal  de  Deportes,  ha
comenzado las obras para la renovación del sistema de iluminación de los campos de
fútbol de los centros deportivos de Alcosa y La Doctora con un presupuesto de 190.000
euros. “Esta iniciativa no sólo mejorará la iluminación y ampliará la práctica deportiva
en estos recintos en horario nocturno, sino que además contribuirá al ahorro energético
dentro del Plan de Eficiencia Energética del Instituto Municipal de Deportes que, entre
otras  iniciativas,  contempla  el  suministro  con  energía  100x100 verde  para  nuestros
complejos. Sevilla es una ciudad del deporte por sus grandes eventos, pero también, por
la amplia red de instalaciones públicas que reforzamos con inversiones de más de 7
millones de euros en el presente año para que todos los deportistas de todas las edades
puedan disfrutar de un modo de vida sana”,  ha destacado el  delegado de Transición
Ecológica y Deportes, David Guevara.
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En el caso del Centro Deportivo Alcosa, el contrato adjudicado tiene como finalidad la
sustitución del antiguo sistema de iluminación halógeno por uno nuevo con tecnología
LED que mejora la eficiencia energética y reduce el consumo así como la renovación de
todas las canalizaciones, sistema de control y conexiones necesarias para garantizar el
suministro. Este proyecto incorpora además la reunificación de todos los cuadros de
potencia  que  se  encuentran  localizados  en  el  centro  deportivo  para  cumplir  con  la
normativa vigente y optimizar su funcionamiento en una nueva ubicación localizada en
los  vestuarios.  Los  nuevos  sistemas  garantizan  al  menos  los  200  lux  por  metro
cuadrado, lo que permitiría desarrollar competiciones de carácter regional en caso de
necesidad si bien los equipos disponen de reguladores de potencia en función de las
necesidades  ambientales.  El  presupuesto  que  se  empieza  a  emplear  en  el  Centro
Deportivo Alcosa es de 93.141 euros.

Las nuevas luces para el nuevo Campo de la doctora

En el caso del Centro Deportivo La Doctora,  el proyecto ya concluido contempla la
instalación de dos báculos, canalización eléctrica para albergar el cableado e instalación
del  mismo,  cuadro  para  albergar  protecciones  eléctricas,  sistema  de  seguimiento  y
sistema de control del encendido y apagado. Esta nueva instalación con tecnología LED
prevé 2 torres nuevas de celosía de 15 metros de altura más la canasta de sujeción, junto
con la torre existente perteneciente al campo de fútbol 11 contiguo. Sobre estas tres
torres se llevará a cabo la distribución uniforme del flujo lumínico en el nuevo campo
de fútbol 7 mediante 10 proyectores de tecnología LED.

La capacidad de iluminación y el ahorro energético será similar al de la instalación de
Alcosa y el presupuesto en este caso asciende a 64.076, y se añaden al nuevo campo de
césped artificial del complejo deportivo que de esta forma renueva sus equipamientos
de mayor uso.

El Ayuntamiento inicia las obras del nuevo parque infantil de la calle Japón, en Sevilla
Este, con una nueva pista de educación vial y una inversión municipal de 60.000 euros
en el marco del programa Mejora Tu Barrio

Se ubica sobre una parcela de 1.400 metros cuadrados y esta nueva zona para el ocio

familiar se suma a otras instalaciones anexas y se ha impulsado en coordinación con

los residentes,  asociaciones y entidades de la zona, como ha destacado el delegado

Juan Tomás de Aragón

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de un trabajo coordinado entre el Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca y la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dentro del plan
Mejora Tu Barrio 2022, ha iniciado las obras del nuevo parque infantil de juegos de las
calles Japón, Tokio, Sumatra y Borneo que se convertirá en una pista de educación vial.
La actuación, que tiene un presupuesto de 60.000 euros, se suma a los equipamientos
del entorno, que también se mejoran con nuevas canastas de baloncesto, y amplía la
oferta de ocio familiar con este proyecto de dirigido a menores. “Esta nueva iniciativa,
que  cumple  además  con  la  normativa  de  accesibilidad  universal,  continúa  la
planificación  municipal  de  presupuestos  para  inversiones  en nuestros  barrios  con  la
participación de las asociaciones y entidades del entorno a través del plan Mejora tu
barrio”, según ha destacado el delegado del distrito, Juan Tomás de Aragón, en su visita
a las obras.

Código Seguro De Verificación Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Tomas de Aragon Jimenez Firmado 01/02/2023 13:19:48

Ana Maria Campos Nuñez Firmado 31/01/2023 12:48:41

Observaciones Página 18/21

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Wl/ZvGGZBGjV5uiU3/glDw==


Concretamente, el objetivo de este proyecto es el de dinamizar los espacios de ocio de
este entorno completando la oferta existente junto a equipamientos biosaludables para
mayores,  juegos  infantiles  como  columpios,  muelles,  toboganes,  multijuegos  o  un
carrusel así como pistas deportivas, donde también se instalarán nuevas canastas con
esta inversión municipal. Con la idea de ampliar todos estos y ofrecer un uso a una
parcela actualmente sin dotaciones, se ha optado por la definición de un área de juegos
para niños de Infantil y Primaria, incluyendo aquellos con diversidad funcional, con una
pista de educación vial con todo lo necesario para disfrutar aprendiendo sobre normas
básicas y fundamentales de código de circulación desde la perspectiva de peatón y de
conductores de patinetes, bicicletas o triciclos.

En esta primera fase de trabajos se ha dispuesto la ordenación del terreno a través de la
extensión de una capa de zahorra compactada para la regularización de la base en toda
la superficie disponible acotada por bordillo de hormigón blanco rejuntado con cemento
blanco acotando. La nueva pista quedará definida mediante solera de hormigón en masa
de  15  centímetros  de  espesor  armada  con  fibra  de  polipropileno  y  un  tratamiento
superficial de fratasado mecánico.

3.- Pregunta de la Peña Bética Alex relativa al nuevo parque infantil situado entre las
calles Japón, Tokio, Sumatra y Borneo.

Manuel Romero Sanz, como miembro de la Junta Municipal hace la siguiente:

P R E G U N T A

El nuevo parque infantil que se construye entre las calles Japón, Tokio, Sumatra y
Borneo al decirme varios vecinos que el vallado no va a ser de la misma altura que
los dos existentes, me comentan de un metro de altura ¿Es esto cierto? ¿Y se cerrarán
estos parques ya por las noches?.

El Sr. Delegado contesta que existe un contrato del Servicio de Parques y Jardines en
el que se contempla el cerramiento de distintas plazas de Sevilla, en el cual no se
contempla esta plaza  en cuestión.  Se esta  trabajando para  mejorar  dicho contrato
incluyendo  más  consignación  presupuestaria  y  una  mejor  gestión.  Una  vez  que
concluya  dicha  contrato  se  tramitará  un  nuevo  pliego  para  recepcionar  algunas
barriadas que se quedaron fuera y para el cerramiento y mantenimiento de plazas.
Dicho  contrato  podrá  estar  licitado  aproximadamente  para  el  mes  de  mayo.  En
cuanto al parque infantil, la consignación presupuestaria con la que se cuenta es de
60.000 euros, y se llego a un acuerdo de que como un vallado costaba mucho más, se
podría hacer un parque vial, es decir, un parque pintado en el suelo para los niños y
niñas y vallas de pequeña altura para que no puedan salirse los pequeños.

4.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al Centro Deportivo Ontur (Alcosa).
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El pasado mes de Junio trajimos una propuesta para instar al Ayuntamiento a poner
en marcha la recuperación y mejora del Centro Deportivo ONTUR (Alcosa).

Por ello,  desde la Agrupación  de Ciudadanos en Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca
preguntamos:

¿Se ha realizado alguna gestión por parte del Ayuntamiento para recuperar y poner
en marcha estas instalaciones?.

El Sr.  Delegado contesta que en su momento se licitó el Centro Deportivo Ontur
quedando desierta dicha licitación ya que nadie se presentó y realmente no ha habido
ningún interés de recuperar ese centro. Lo que nos traslada el Instituto Municipal de
Deportes es que dicho centro tiene problemas de filtración y está dividido en dos
partes. Una fase no está recepcionada por el Ayuntamiento por las deficiencias que
tiene constructivas  pero la otra si. Lo primero que se tiene que llevar a cabo es tapar
las filtraciones que existen y, a partir de ese momento, habrá que darle un uso más
adecuado y que todos los vecinos estén de acuerdo ya que parece ser que no existe ni
por parte de los vecinos de Alcosa ni de Sevilla Este, una demanda real para que
dicho centro tenga un uso deportivo, ya que justo al lado se encuentra otro centro
deportivo. 

5.- Propuesta del Grupo Ciudadanos para la creación de un encuentro de asociaciones
en el Distrito.

El tejido asociativo en una ciudad es un elemento indispensable y fundamental en
una sociedad democrática con unos estándares mínimos de calidad.

Por este motivo, desde las instituciones se tiene que fomentar tanto la creación como
el mantenimiento de este tipo de organizaciones. Un ejemplo es esta misma Junta de
Distrito donde algunas organizaciones civiles tienen voz y voto para mejorar la vida
de sus vecinos.

Los liberales creemos que esto no es suficiente, muchos ciudadanos no conocen el
trabajo que desempeñan y quedan muchas reivindicaciones en caso roto.

Por este motivo, desde ciudadanos proponemos que desde el distrito se promueva la
creación  de  un  encuentro  anual,  abierto  y  promocionado  para  que  todas  las
asociaciones,  entidades  sin  ánimo de  lucro,  partidos  políticos  y  hermandades  de
nuestro distrito, puedan exponer en conjunto a los vecinos de nuestros 3 barrios, el
trabajo  que  realizan  y  de  esta  manera  acercar  a  la  ciudadanía  la  labor  que
desempeñan a lo largo del año.

El  objetivo del  encuentro  sería  fomentar  la  colaboración  entre  las  fundaciones  y
asociaciones y a su vez favorecer el debate, además de conectarlas directamente con
los vecinos y que puedan mostrar en persona el trabajo que realizan.

Por  estos  motivos,  desde  la  Agrupación  de  Ciudadanos  en  Sevilla  Este-Alcosa-
Torreblanca proponemos:
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La creación de un encuentro anual de asociaciones,  entidades sin ánimo de lucro,
partidos políticos,  y hermandades para dar  a conocer  el tejido social  existente en
nuestro distrito y las funciones tan importantes que realizan.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las  18,37 horas del
día 21 de diciembre de 2022.

            EL PRESIDENTE                                        LA SECRETARIA
 

JUAN TOMAS DE ARAGON JIMENEZ  ANA MARÍA CAMPOS NÚÑEZ
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