SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 23 MARZO DE 2022
HORA:
Comienza:
17,32

Termina:
18,46

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: Dª Mª VICTORIA OLÍAS MORÁN
ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA
Dª. VIRGINIA VEGA IGLESIAS.
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
Dª ROSARIO GÁLVEZ FUENTES
POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO
Dª ESPERANZA BONILLA MARTÍNEZ
POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
Dª ISABEL LÓPEZ TELLEZ
POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. CARLOS ESPINO MARTÍNEZ.
POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.
POR LA ASOCIACION DE VECINOS LA CASA DEL BARRIO.
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS
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POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.
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 23 de febrero de 2022.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO


Expediente 2022/000192. Suministro de flores y plantas para las actividades
socioculturales organizadas y en las que participa el Distrito Este AlcosaTorreblanca, durante el año 2022. Publicación Anuncio de Licitación hasta el 01
de abril.



Expediente 2022/000241 Suministro de material diverso necesario para el desarrollo
de actividades socioculturales, organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,
en 2022. Publicación Anuncio de Licitación hasta el 29 de marzo.



Expediente.: 2021/001151 Servicio de actuaciones y animación para actividades
socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en el año 2022.
Resolución adjudicación.



Expediente.: 2021. Obras de acondicionamiento de espacio libre en la calle Cueva
del Agua del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Obra recepcionada el miércoles 16
de marzo.



Expediente 2021/001205. La contratación del servicio de diseño, impresión y
promoción de las actividades socio-culturales organizadas y para las subvencionadas
por el Distrito Este- Alcosa- Torreblanca, para el año 2022. Adjudicada
REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO
La anterior Junta Municipal de Distrito tuvo lugar el pasado 23 de Febrero de 2022.
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A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del
Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha.






Reuniones del 23 febrero al 27 febrero
Reunión asociación vecinas/os.
Reunión Entidad de Conservación
Reunión con Instituto Municipal Deportes y Dirección General de Patrimonio
Celebración día Andalucía Distrito.
Acto Deportivo















Reuniones del 28 febrero al 6 marzo
Acto deportivo
Evento asociación
Reunión AMPA
Reunión Directores Centros Educativos
Reunión con Alcaldía
Reunión con Asociación de vecinas/os
Reunión AMPA
Reunión con empresa adjudicataria de contrato.
Reunión con Club Deportivo
Reunión con IMD
Reunión coordinación
Jornada por la Igualdad
Acto Hermandad








Reuniones del 7 marzo al 13 marzo
Reunión Lipasam
Reunión dirección Ceip
Consejo de la Infancia
Reunión Asociación vecinas/os
Pregón
Acto religioso.








Reuniones del 21 al 23 marzo
Comisión Seguimiento inundaciones Emilio Lemos.
Reunión con Lipasam y vecindad.
Reunión con Entidad del distrito.
Reunión comisión festejos velá Alcosa
Actividad cultural
Visita comunidad de vecinas/os.
ACTIVIDADES
DESAYUNO ANDALUZ
Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el Distrito Este-AlcosaTorreblanca organizó un desayuno típico de nuestra tierra entre el alumnado de los
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centros educativos. Dicha actividad se celebró entre los días 22 y 24 de febrero y que
contó con la participación de 31 centros educativos públicos, concertados e IES a los
que se les proporcionó pan, aceite y azúcar.

GALA DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Desde el Distrito se organizó una gala para conmemorar el Día de Andalucía. Dicho
acto se celebró el 26 de febrero en el Centro Zona Este y en él, además de diversas
actuaciones, se reconoció la labor desempeñada por distintas entidades de nuestro
Distrito. Este año han sido reconocidas las siguientes entidades:







Hogar de Pensionistas y Jubilados La Unión de Torreblanca
Asociación Tercera Edad y Pensionistas Encina Real del Parque Alcosa
Asociación de propietarios Urbanización Jardines del Edén
Asociación de Mujeres Nosotras del Parque Alcosa
Asociación de Mujeres GAIA de Sevilla Este
Asociación Deportiva y Cultural “EPOPEYA” de Sevilla Este
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CONCURSO DE DIBUJOS MANDALAS “ANDALUCÍA TIERRA Y
LIBERTAD”
Actividad organizada desde el distrito entre el alumnado de Educación Primaria de
los centros educativos con motivo de animar a la creación artística mediante los
dibujos mandalas. La entrega de premios tuvo lugar el día 26 de febrero en la Fiesta
por el día de Andalucía que se celebró en el Centro de Ocio Zona Este.
Los centros participantes fueron:









CEIP Tartessos
CEIP Tierno Galván
CEIP Maestro José Fuentes
CEIP Jacarandá
CEIP Híspalis
CEIP Príncipe de Asturias
CDP Lope de Vega
CDP La Luna
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X CARRERA PARQUE TAMARGUILLO
El 28 de febrero se celebró en el Parque del Tamarguillo la X Carrera Popular Parque
Tamarguillo organizada por el Club de Atletismo Los Lentos con la colaboración del
Distrito. A dicho acto asistió la Delegada del Distrito para la entrega de los trofeos.
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MARCHA POR LA IGUALDAD Y DESAYUNO
El pasado día 10 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, el Distrito organizó un
desayuno y posterior Marcha por la Igualdad en el Parque del Tamarguillo. Dicho
acto contó con la asistencia de las Asociaciones de Mujeres, entidades del Distrito así
como la participación de los talleres socioculturales.
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VISITAS GUIADAS EXPOSICIÓN ALCOSA
Actividad puesta en marcha desde el pasado 31 de enero y hasta el 31 mayo con
motivo de la celebración del 50º aniversario de Parque Alcosa. Desde entonces están
teniendo lugar las jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a través de los
talleres socioculturales, en concreto Conocer Sevilla y personas que solicitan las
visitas.
Para la gestión de las visitas guiadas deberán contactar en el siguiente correo
electrónico gestión.este@sevilla.org
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CON PRESENCIA DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
TORNEO SAN ROQUE CUP FÉMINAS
El pasado 27 de febrero tuvo lugar en las instalaciones Demetrio Pichel, de Sevilla
Este, la celebración del TORNEO SAN ROQUE CUP FEMINAS, organizado por el
Club San Roque Balompié, en el que participaron 16 equipos de toda Andalucía en
categoría alevín e infantil.
Estuvieron representando al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca la Delegada y la
Dirección del Distrito.
GARBANZADA DE LA ASOCIACIÓN TERCERA EDAD Y PENSIONISTAS
ENCINA REAL DEL PARQUE ALCOSA
En conmemoración del Día de Andalucía, la Asociación Tercera Edad y Pensionistas
Encina Real del Parque Alcosa realiza todos los años una Garbanzada en sus
instalaciones, donde sus socios y socias celebran el día de nuestra comunidad
autónoma.
Este 28 de febrero tuvieron el placer de disfrutar de este acto y celebrar tan señalada
fecha, junto a los socios y socias de la asociación, la Delegada y la Dirección del
Distrito.
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SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO DE LA HERMANDAD
DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA
Solemne Función Principal de Instituto en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante
Pilato, celebrada el 06 de marzo por la Hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de los Dolores de Torreblanca, en la Parroquia San Antonio de
Padua. Ocupo la Sagrada Cátedra Don José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de
Sevilla.
En representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca acudió la Dirección del
Distrito.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN LA ASOCIACIÓN VECINAL
ANDALUCÍA RESIDENCIAL
Uno de los numerosos actos que se dieron lugar para celebrar el Día de la Mujer fue
organizado por la Asociación Vecinal Andalucía Residencial. Como todos los años,
esta asociación quiere unirse a la lucha por los derechos de las mujeres y para ello,
contaron con la presencia y el apoyo de la Delegada y la Dirección del Distrito.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO DE LA HERMANDAD
DEL DIVINO PERDÓN PARQUE ALCOSA
En la mañana del 13 de marzo tuvo lugar, en la Iglesia de la Beata Ana María
Javouhey de Parque Alcosa, la Solemne Función Principal de Instituto a Nuestro
Padre Jesús del Divino Perdón, celebrada por la Hermandad del Divino Perdón
Parque Alcosa.
La Eucaristía fue presidida por el Párroco Don Marcelino Manzano Vilches.
En representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y acompañando a la junta de
gobierno de la hermandad, asistió la Dirección del Distrito.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA ASOCIACIÓN DE FIELES
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD – LA ESPIGA
La Asociación de Fieles Nuestro Padre Jesús de la Humildad – La Espiga celebró el
pasado 13 de marzo la Solemne Función Principal de la asociación de fieles en la
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz de Sevilla Este.
En representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y acompañando a la junta de
gobierno de la asociación de fieles, asistieron la Delegada y la Dirección del Distrito.
EXALTACIÓN COFRADE DE JERUSALÉN A TORREBLANCA DEL
CORO ILUSIÓN
El pasado 17 de marzo tuvo lugar en el Centro Cívico de Torreblanca “Juan Antonio
González Caraballo” la exaltación cofrade de Jerusalén a Torreblanca, organizada
por el Coro Ilusión de la asociación AFITOR y con la colaboración de la Asociación
Esperanza y Caridad.
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Contaron con la presencia de la Dirección del Distrito.
PRIMERA FERIA DEL LIBRO FEMINISTA DE SEVILLA (FLFS) de la
ciudad.
El centro cívico Carme Chacón de Sevilla Este el pasado 12 de Marzo fue el
escenario de la primera feria del libro feminista de Sevilla. Detrás de la organización
está la revista www.lagigantadigital, junto a la Dirección General de Igualdad del
Ayuntamiento hispalense.
El objetivo de la FLFS, que nace con vocación de continuidad, es crear redes
y visibilizar a autoras, librerías, editoriales y movimientos feministas de la ciudad.
En esta primera edición la FLFS se enmarca en los Encuentros Territoriales por la
Igualdad 2022 del Ayuntamiento de Sevilla.
EMPRESAS MUNICIPALES
LIPASAM
Lipasam inicia una programación de desbroces en el marco de su ‘Plan Ciudad’ de
mejora de la limpieza viaria con 30 operarios y un presupuesto de 127.800 euros
La empresa de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam, ha iniciado una
programación de desbroces, complementaria a la realizada desde el Servicio de
Parques y Jardines y las adjudicatarias de la conservación y el mantenimiento del
arbolado y las zonas verdes y el servicio municipal de respuesta rápida ante
incidencias 072 REUR, en el marco de su ‘Plan Ciudad’ para la mejora de la
limpieza viaria y la calidad del servicio público prestado.
Para esta programación de desbroces, Lipasam ha destinado 30 operarios dentro de
las contrataciones laborales de refuerzo (172) incluidas en este ‘Plan Ciudad’ y 15
vehículos, así como un presupuesto de 127.800 euros para unas intervenciones
iniciadas la semana pasada durante el turno de tarde y que se prolongarán hasta
finales de este mes de marzo.
La retirada de hierbas se realizará preferentemente en los acerados y otros espacios
públicos y se inicia además en un periodo en el que es menos probable su
crecimiento posterior durante la primavera. “Se trata de mejorar la imagen de
nuestras calles y otros espacios públicos, evitar que proliferen insectos u otros
animales y evitar que las malas hierbas obstaculicen el normal crecimiento de los
árboles.
TUSSAM
La Unidad de Atención a Barrios del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa municipal Tussam y en el marco
de la recién creada Unidad de Atención a Barrios, acometió durante el mes de febrero
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cuatro actuaciones de mejora de otras tantas paradas de buses urbanos atendiendo a
las demandas ciudadanas y trasladadas también por los distintos distritos de la
ciudad.
La actuación correspondiente al Distrito Este Alcosa Torreblanca se ha realizado en
la parada 370 de la auxiliar de N-IV, que presta servicio a las y los usuarios de las
líneas 28 y A8 del Parque Alcosa, y también se ha centrado en la mejora de las
condiciones de accesibilidad. Además, en Parque Alcosa se ha mejorado la
accesibilidad de la parada 603 de calle Secoya, donde presta servicio la línea B4,
ampliando longitudinalmente el acerado en 4 metros y en anchura 40 centímetros.
Las peticiones vecinales atendidas hasta ahora se han recabado tanto por los distintos
canales del Ayuntamiento. El trabajo de la Unidad de Atención a Barrios es continuo
y, en muchos casos, resuelve conflictos de competencias entre distintos organismos
públicos. Se trata de un órgano de coordinación dependiente directamente de
Alcaldía para mejorar la gestión y reforzar la calidad de los distintos servicios
públicos municipales que se prestan en todos los barrios de la ciudad. Se trata de un
grupo de carácter multidisciplinar para así ordenar, canalizar, coordinar y ejecutar las
medidas necesarias de mejora urbana implicando a todas las áreas y delegaciones
municipales. Se implican y forman parte de este órgano las áreas de Coordinación de
Distritos, Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, Emasesa, Movilidad, Parques
y Jardines, Servicio REUR/010, Tussam, Lipasam e IMD.
AREA DE HABITAT URBANA
GMU
El Ayuntamiento de Sevilla inicia la contratación de la asistencia técnica que
redactará el proyecto definitivo de rehabilitación de 14 bloques con 312 viviendas en
la Plaza Encina del Rey del Parque Alcosa
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, reunida hoy
15/03/22, ha aprobado iniciar los trámites para contratar la Asistencia Técnica que se
hará cargo de la redacción del proyecto definitivo de las obras para la rehabilitación
de 14 bloques con 312 viviendas con problemas estructurales en la Plaza Encina del
Rey del Parque Alcosa, que impulsa el Ayuntamiento de Sevilla tras declararse esta
zona como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). La inversión que
se va a realizar en Alcosa que alcanza los 5,3 millones de euros.
La licitación se produce una vez que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía abrió el pasado 2 de febrero la
convocatoria de subvenciones para Áreas declaradas de Rehabilitación y Renovación
Urbanas (declaración con la que cuenta esta plaza del Parque Alcosa desde junio de
2021). Exactamente, se han abierto dos líneas de subvenciones, una primera para la
financiación del equipo técnico de gestión, y la segunda para la financiación de las
obras de rehabilitación propiamente.
Conforme a ello, la Gerencia de Urbanismo presentó el pasado 24 de febrero la
solicitud de una ayuda por valor 312.000 euros dirigida a la primera línea de
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subvenciones, esto es, para la financiación del equipo técnico de gestión de esta gran
operación, entre el que se incluye la referida Asistencia Técnica para la redacción del
proyecto y la dirección de las obras. También con cargo a este fondo se pretende
contratar seguidamente otra Asistencia Técnica de apoyo administrativo a la gestión
del ARRU.
Con respecto a la segunda línea de subvenciones, Urbanismo presentará asimismo en
próximas fechas la solicitud que realiza formalmente la intercomunidad de
propietarios de los 14 bloques afectados, para la financiación de las obras de
rehabilitación propiamente dichas. Una vez la Junta apruebe esta primera subvención
solicitada y Urbanismo adjudique este trabajo de redacción para lo que hoy se han
iniciado los trámites, se elaborarán los referidos proyectos técnicos y se procederá a
la consiguiente contratación de las obras.
Se trata de un proceso complejo en el que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente como entidad gestora, está dando todos
los pasos oportunos en la forma procedente. De este modo, el pasado 30 de junio de
2021 se obtuvo la declaración de la Plaza Encina del Rey como Área de
Regeneración y Renovación Urbana por la Junta de Andalucía, requisito
indispensable para poder optar a estas subvenciones autonómicas para la
rehabilitación de edificios residenciales. Posteriormente, en el mes de noviembre se
aprobó el convenio de colaboración para regular la relación entre el Ayuntamiento de
Sevilla y la Intercomunidad de Propietarios de los bloques de la Plaza Encina del
Rey en la gestión de estas subvenciones, que se firmó algunas semanas después.
En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla alcanzó también un acuerdo de colaboración
entre administraciones con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para la
financiación de este ambicioso proyecto a tres bandas. En base a ello, del coste total
del proyecto –valorado en 5.268.915 euros– el Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana aportará 2.449.344 euros a través del Plan Estatal de Vivienda 20182021, el Ayuntamiento de Sevilla destinará 1.222.849 euros y, la Junta de Andalucía
dispondrá 1.086.529 euros. La cantidad restante, que constituye el 6,89 por ciento del
coste del proyecto, será lo que asuman los vecinos.
La rehabilitación de estos bloques de viviendas del Parque Alcosa constituye una
prioridad para el Ayuntamiento de Sevilla, tras constatarse por estudios técnicos y
patológicos realizados en 2018, los graves fallos estructurales que presentan las
viviendas de esta barriada derivados de problemas de cimentación y de la calidad del
subsuelo. La gravedad de estas patologías supera el deber de conservación de sus
propietarios requiriendo de la participación de las administraciones públicas.
Las actuaciones que se plantean en los 14 bloques de la Plaza de la Encina persiguen
su transformación en edificios con unas condiciones de habitabilidad acordes con las
exigencias actuales, tanto técnicas como sociales, para lo que se proyectan acciones
de rehabilitación y de mejoras de la accesibilidad.
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La rehabilitación de estos 14 bloques de la Plaza Encina del Rey sucederá a otras
operaciones llevadas a cabo anteriormente en este mismo sentido en el barrio Parque
Alcosa, en áreas como las plazas del Rey Aurelio y de Bib Rambla o la Avenida de
las ONG. Todos los proyectos se están coordinando por parte de Urbanismo con el
Distrito Este-Alcosa Torreblanca.
AREA
DE
GOBERNACION,
METROPOLITANA

FIESTAS

MAYORES

Y

AREA

SEGURIDAD
El Ayuntamiento realiza la mayor incorporación de agentes a la Policía Local de la
última década con 91 efectivos que estarán destinados a reforzar la policía de barrio
El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presidido hoy, junto con el delegado de
Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, y la
delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, Clara Macías, el acto de
toma de posesión de 58 nuevos agentes de la Policía Local, de ellos 9 mujeres, que
acceden directamente a sus plazas tras superar las pruebas, mientras que otros 33
inician los 9 meses del proceso de formación en academia ya como personal del
Ayuntamiento. “Se trata de la mayor cifra de incorporaciones a la Policía Local de
Sevilla en la última década, con 91, y el resultado de la estrategia de refuerzo de la
plantilla puesta en marcha por el gobierno municipal”.
Desde hoy, esos 58 nuevos agentes de Policía Local serán destinados a la policía de
barrio. “Como viene ocurriendo durante estos años, cada agente nuevo que entra en
la Policía Local pasa a reforzar esas unidades de policía de proximidad en los barrios,
mejorando así la atención y el trabajo que se realiza con vecinos, vecinas y
comerciantes siguiendo los criterios que nos marcamos con el modelo de RPT
aprobada en 2017”, ha explicado Muñoz.
En concreto, estos agentes irán sobre todo a mejorar la presencia policial de
proximidad en Centro, Sur, Este, Cerro-Amate, San Pablo y Macarena. “Pero,
además, las incorporaciones llegan en un momento idóneo, puesto que estamos en la
antesala de las Fiestas de la Primavera, que requieren un plus de seguridad, de
relevantes eventos en nuestra ciudad y ante grandes obras de transformación que
necesitan de importantes de dispositivos de tráfico”, ha concluido el alcalde.
AREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTE
IMD
EL AYUNTAMIENTO DESARROLLA EL PLAN DE MEJORA DE CAMPOS DE
CÉSPED ARTIFICIAL CON LA RENOVACIÓN EN LOS CENTROS
DEPORTIVOS DE SAN PABLO, AMATE, LA DOCTORA, LA RANILLA Y LOS
CAÑOS DE TORREBLANCA CON UN PRESUPUESTO DE CASI 2,5
MILLONES DE EUROS.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, está
ejecutando el plan de inversiones en campos de fútbol de césped artificial con un
presupuesto total de casi 2,5 millones de euros empleados en la construcción de una
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nueva instalación en el Centro Deportivo Bellavista y en la renovación de seis
campos de fútbol de césped artificial. El delegado de Transición Ecológica y
Deportes, David Guevara, ha destacado “el esfuerzo que viene realizando el
Ayuntamiento de Sevilla en estos últimos años por dotar a los barrios de la ciudad de
unas instalaciones deportivas de calidad que garanticen que todos los sevillanos
puedan practicar deporte en las mejores condiciones posibles, particularmente, los
más jóvenes”.
La segunda fase engloba los campos de césped artificial de La Doctora, La Ranilla y
Los Caños de Torreblanca y se encuentra actualmente en fase de licitación bajo un
presupuesto de 824.945,61 euros. Los pliegos contemplan tanto la instalación del
nuevo césped artificial como su mantenimiento mediante un sistema de renting por
un periodo de cuatro años. Como viene sucediendo en todas las instalaciones
municipales, se apuesta por un sistema de césped artificial de última generación de
acuerdo con todos los requisitos requeridos en el Programa de Calidad FIFA para un
nivel de calidad FIFA QUALITY. Para ello se diseña la superposición de diferentes
capas drenantes sobre la que se coloca una superficie de fibra del césped de
polietileno resistente a las condiciones climáticas de la ciudad con una estructura de
monofilamento nervado, color verde bitono y una altura de entre 50 mm y 60 mm.
Además, al igual que se ha realizado en todas las actuaciones llevadas a cabo en este
sentido por el Ayuntamiento de Sevilla, el césped retirado se reutilizará en otras
instalaciones para espacios de baja exigencia como campos de calentamiento o zonas
comunes lo que aumenta la superficie empleada y minimiza el impacto
medioambiental.
PARQUE Y JARDINES
Plantaciones
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado
la plantación de 96 nuevos árboles en la conexión de los parques de Torreblanca y
Tamarguillo, tal como se establece en el marco del plan anillo verde de la ciudad.
“Después de la definición del Parque Torreblanca como zona de actuación
estratégica de la ciudad, comenzamos a desarrollar este corredor de esta zona verde
con Sevilla Este y el pinar de Tamarguillo en una primera fase de plantación a la que
sucederán otras en próximas campañas. Con esta iniciativa fomentamos además la
biodiversidad en una zona de una significativa riqueza dentro de nuestra apuesta por
una Sevilla más verde y sostenible, con un mayor número de árboles y con más
espacios compartidos con la naturaleza”.
Esta zona es de enorme importancia para la ciudad por la riqueza de la diversidad de
especies animales que alberga según los informes técnicos. Por ese motivo, se ha
priorizado la plantación de hasta 96 nuevos árboles que favorece la permanencia,
sobre todo, de aves. Para ello se ha repoblado la zona norte con un diseño de bosque
conectado por diferentes caminos en los que se han plantado melias, almeces,
eucaliptos, acebuches y algarrobos, especies que se encuentran en el mismo entorno
y que no deben tener especiales problemas para aclimatarse al terreno.
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La campaña de plantación 2021-2022 que el Ayuntamiento de Sevilla afronta a
través del servicio de Parques y Jardines tiene como objetivo inicial llegar a 5.560
árboles y 2.803 arbustos distribuidos por las zonas verdes, el viario público y los
jardines de la ciudad. Se trata de una de las mayores programaciones de plantación
llevadas a cabo en la ciudad con una apuesta por la diversificación de especies y un
presupuesto de 400.000 euros para su adquisición. Los objetivos de este ejercicio se
cifran en 2.271 árboles en el viario público; 2.704 ejemplares en grandes parques;
500 árboles en jardines históricos; 89 en otras áreas verdes; y 2.803 arbustos. A estas
cifras hay que sumar, además, los árboles previstos por el Área Obra Pública
Municipal en los colegios públicos.
Actuaciones (Podas, Limpieza y escarda, perfilado, corte de césped, iego, apeo,
inspección de arbolado)
Por otro lado, las diferentes actuaciones que Parque Y Jardines viene realizando en el
viario en todo el Distrito Este- Alcosa Torreblanca están perfectamente coordinadas
con las diferentes áreas del Ayuntamiento-Distrito y necesidades vecinales, y
siempre en función de los criterios técnicos, en función del tipo de herbáceas, el tipo
de suelo y de la planificación de los medios disponibles, siendo estas durante el mes
de marzo las siguientes:
Podas de Mantenimiento, reducción de eje, saneamiento de arbustos, (Tipuanas,
Ficus, Gercis, Phoenix, Canariensis, Melia, Robinia, Whashigtona, Cedro,
Araucaria), sito en las Avdas de la Ciencia y Flora Tristán, Dulce del Moral,
Gertrudis, Gómez de Avellanas, Ceip Hispalis, y Glorietas ONG., siendo un total de
155 intervenciones.
Limpieza y escarda, perfilado y corte de césped (Praderas, Morera, Plátano) sito en
Avda. Alcalde Luis de Uruñuela siendo intervenidas un total de 9000 Praderas y una
Morera, en la Avda. de las Ciencias se han intervenido un total de 36.300 Praderas y
1 Platanero., en Avda., de La Aeronáutica han sido intervenidas un total de 33.078
Praderas, en Primo Nebiólo Carlinga, 24.000 Praderas y en Avda. del deporte un
total de 39.000 Praderas y continuando.
En relación al riego de las distintas plantaciones y especies que tenemos en nuestro
distritos este mes se está actuando hasta la fecha en aquellas ubicadas en las calles,
Avdas, glorietas, sitas en Fernando Zobel, Avda de Turia, OnG, Alberique,
Residencial Elda, Pintor Alfonso Grosso, Ontur, Fernando Corral Corachan, Beata
Ana María Javo Huey, calle Japón, Emilio Lemos, Profesor Manuel Olivencia Ruiz,
Faustino Gutiérrez Alviz, Periodista Juan Tribuna, Eduardo Chinarro, Las Ciencias,
Profesor Manuel Claveros Arévalo, Profesor Heliodoro Sancho Corbacho, Doctor
Madrazo Osuna, Doctor Francisco Loscertales, Fernanda Calado Rosales, Flor de
Albahaca peatonales, Flor de Albahaca peatonales, Flor de Papel , Flor de Papel ,
Flore de Retama, Doctora Navarro Rodríguez, Fernando Zobel, Dulce del Moral,
Senda Peatonal Cuartel Praderas Málaga, Marinaleda y continuamos los trabajos de
riego.
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Inspección de arbolado de un total de 22 Tipuanas, ubicadas en las Avdas de Ulises,
Demófilo y Doctor Miguel ríos Sarmiento y un Olmo en la Glorieta del Palacio de
Congresos.
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/).
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Se reciben en plataforma Pgics:
Categoría

Creadas

Solucionadas

Conservación

187

135

Arbolado

247

186

Movilidad

87

61

Zoosanitario

46

35

Carril Bici

7

5

Residuos

132

114

Alumbrado

55

41

721

592

Productividad del 79.88%.

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las nuevas
placas de señalización de prohibición de aparcar en diversas calles de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que el Coordinador de Seguridad está valorando dos
soluciones, una acreditar a los vecinos que viven allí mediante tarjetas de residentes
o en segundo lugar, quitar esas placas ya que generan confusión entre los vecinos que
viven allí y los que viven en zonas aledañas. Es difícil tomar una decisión técnica
pero son los propios técnicos de movilidad los que valoraran cuál es la solución en
este caso concreto.

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la realización
de diversos eventos para las fiestas de primavera y pre-feria.

La Sra. Delegada contesta que no puede concretar fechas pero se está trabajando para
que la pre-feria se celebre en un fin de semana del mes de abril. También en el
periodo estival y como corresponde se recuperaran todas las actividades como son la
Fiesta de Primavera en Sevilla Este y las dos Veladas de los barrios de Parque
Alcosa y Torreblanca.

5.- Pregunta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la Exposición 50º Aniversario del
Parque Alcosa.
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La Sra. Delegada contesta que para el desarrollo de esta Exposición se han utilizado
medios propios del Distrito como es el Edificio Clima y la Imprenta Municipal ha
sido la encargada de reproducir los materiales agradeciendo especialmente a la
Asociación de Geógrafos e Historiadores del Parque Alcosa “Prometeo” que es la
que ha hecho llegar, de manera gratuita, unas magníficas fotografías con la historia,
no sólo social de reivindicación del Parque Alcosa sino también desde el punto de
vista de la industria, comercio y de los Centros educativos. Se han repartido carteles
informativos en los Centros Cívicos, Edificios Municipales y locales comerciales y
además, se remitió la información en la lista de difusión de las entidades que posee el
distrito.
En coordinación con el servicio de prensa del Ayuntamiento, continúa, se le ha dado
a dicha exposición la máxima difusión, tan es así que, se ha hecho eco de ello el
Diario de Sevilla o los reportajes de Canal Sur Televisión y dejando también
constancia de ello en los informes de Presidencia de los meses de diciembre, enero y
febrero. La exposición temporal se desarrollará entre el 31 de enero y el 31 de mayo
en el Edificio Clima previa inscripción en el correo gestión.este@sevilla.org.
Asimismo existen jornadas de puertas abiertas a través de los monitores del Taller
“Conocer Sevilla” en horario de 11,00 h. a 13,00 h. de lunes a jueves; y de 17,00 h. a
18,30 h Lunes, Miércoles y Viernes. Por último se está trabajando en coordinación
con el Colegio Concepción Estevarena en un proyecto precioso para seguir
conmemorando el 50 Aniversario de la barriada.

6.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al control de
entrada de vehículos en el Parque Torreblanca.

El representante del Grupo Popular manifiesta que le parece una propuesta muy
interesante ya que la demanda vecinal así lo requiere. Hay que analizar muy bien la
situación ya que existen vecinos que disfrutan parte del parque para tomar un
aperitivo y hay otra parte que ve los peligros de incendio de una barbacoa. Su Grupo
solicita que, por parte del Gobierno, se realice un estudio para que todos los vecinos
estén contentos dentro de los parques. Se debe de intentar estipular un protocolo para
ese tipo de reuniones sin ánimo de prohibir las cosas pero que las cosas tengan su
cauce, por lo que va a apoyar esta propuesta porque tendría más fondo a la hora de
regular un poco el uso de los parques.
El representante del Grupo Socialista manifiesta que en el anterior mandato se puso
en valor el parque de Torreblanca con un nuevo contrato de conservación de zonas
verdes y, en este mandato, con un contrato de inversión de más de medio millón de
euros de recuperación del parque, con juegos infantiles, zonas de huertos y
mobiliario urbano mediante mejoras para su conservación y que perduren en el
tiempo. Todo lo que se sea mejoras para el parque será bienvenido.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

03/05/2022 13:37:08

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

03/05/2022 13:07:38

Página

19/23

r0XNHE2SzqcitcZcDhg6BQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/r0XNHE2SzqcitcZcDhg6BQ==

El representante de la Asociación de La Casa del Barrio. agradece el apoyo a esta
propuesta.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por
unanimidad.

7.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al
adecentamiento del túnel que une Las Lumbreras con el cruce de la Avenida Pero
Mingo y calle Marinaleda.

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por
unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que en su día hubo un problema con las luces. Se han
puesto algunas pero es un problema un poco más complejo para el servicio de
alumbrado público. Quiere adquirir el compromiso de que para la próxima junta
municipal o la siguiente estén puestas las losetas y se lleve a cabo el adecentamiento
del túnel, así como el baldeo del mismo. El barrio de Torreblanca está creciendo y
hay muchas más personas que pasan por ese túnel y espera que el adecentamiento y
las baldosas estén arregladas y que el servicio de alumbrado público pueda cambiar
el sistema de alumbrado, porque hay que darle ya una visión distinta a este túnel.

8.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la poda de las tipuanas existentes en las
calles Ulises y Demófilo.

Antes de pasar a las intervenciones y siendo esta propuesta recurrente, quiere aclarar
que los vecinos saben perfectamente que el servicio de parques y jardines ha
realizado un estudio y las tipuanas están cada vez más podadas por la zona de las
casas. En segundo lugar los vecinos nos han trasladado que lo que quieren es que se
quiten las tipuanas y los técnicos de parques y jardines han dicho otra cosa. Quería
explicarlo porque los vecinos están en su derecho a que se quiten las tipuanas pero
son los técnicos competentes los que tienen la última palabra.
En este sentido, continua, hay que conciliar la vida del árbol con lo que quieren los
vecinos y por eso en la primera semana de marzo se ha llevado a cabo la poda en la
calle Ulises y, en la calle Demófilo la segunda semana del mismo mes. Los vecinos
quieren una poda más completa pero ahora mismo los sistemas de poda son lo más
liviana posible. Por tanto, esta propuesta es recurrente por lo que dentro de dos meses
se volverá a debatir y así se le trasladará a los técnicos del servicio de parques y
jardines.
La representante del Grupo Adelante Sevilla está de acuerdo con la Sra. Delegada en
relación a que se insiste en podas invasivas para matar a los árboles. Los árboles hay
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que podarlos en su tiempo y, en primavera, no se podan porque se matan. Los
vecinos hablan de suciedad, no es suciedad es la naturaleza, por tanto, está a favor de
esta propuesta estando segura de que se ha llevado a cabo un estudio por parte del
servicio de parques y jardines.
El representante del Grupo Socialista manifiesta que va a votar a favor de la
propuesta porque los dos acuerdos ya se han llevado a cabo. Por un lado, el estudio
por parte del Servicio de Parques y Jardines y, en segundo lugar una poda regular en
ambas calles. Las tipuanas están en gran parte de las calles de este distrito, en estas
calles parece ser que el sentimiento de los vecinos es apear los árboles y en otras
calles, como por ejemplo Cueva del Agua, nadie se plantea apearlas. Por tanto las
tipuanas se encuentran en muchas calles del Distrito y no tienen ningún problema.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
El representante del Grupo Popular agradece el apoyo a la propuesta y como
cualquier político está obligado a dar una solución a los vecinos. Por eso plantea
estas soluciones ya que otra cosa es complicada. En el primer acuerdo de la
propuesta hay dos soluciones, por un lado el estudio por los técnicos del servicio de
parques y jardines y, por otro lado, una solución diaria y esa es la que están
esperando los vecinos.
El representante del Grupo Socialista reitera su apoyo a esta propuesta porque el
estudio ya está hecho y porque la solución viable es que los árboles están
apantallados y la poda se realiza regularmente en dichas calles. Tenemos que
situarnos en el debate en el que estamos y en los intereses que concluyen en torno al
arbolado de dichas calles.

9.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la poda del arbolado de la calle Cueva del
Gato.

La Sra. Delegada manifiesta que los técnicos del Servicio de Parques y Jardines son
los encargados de realizar la poda cuando ellos lo vean oportuno. Las palmeras se
están tratando anualmente pero es cierto que se han producido algunas marras por la
plaga del picudo rojo pero ya se está tratando, y las que no han sido atacadas están en
buen estado vegetativo. En cuanto a las tipuanas somos conscientes de que hay que
podarlas, si los técnicos consideran que, dentro de su programación, hay que llevar a
cabo la poda se hará lo antes posible por lo que se deja a la consideración de los
técnicos de parques y jardines.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
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10.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a los problemas de inundaciones
en la confluencia de las calles Birmania, Japón y Emilio Lemos.

La Sra. Delegada manifiesta que el lunes la dirección del Distrito estuvo reunida con
Emasesa y las personas de esta plataforma me pidieron que en esta Junta Municipal
diera las explicaciones a los vecinos. El proyecto de obra que están elaborando los
técnicos de Emsasesa va por el 30 % de su redacción ya que se trata de un proyecto
de una envergadura de 8 y 10 millones de euros. Cada vez que esta dirección tiene
una reunión con Emasesa los vecinos de esta plataforma son informados y Emasesa
cuando existe una alerta se personan en la zona. Ahora hay que acometer las obras
como se está haciendo y los vecinos tienen línea directa con Emasesa, ya que tiene
una directriz clara de este Distrito y es que dicha zona tiene que estar vigilada y
limpiada por Emasesa. Por tanto, los vecinos saben que los técnicos de Emasesa
están adelantando todo lo que pueden el proyecto.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
La representante del Grupo Adelante Sevilla da las gracias por el voto favorable de
los miembros de esta Junta y manifiesta que todos los Grupos Políticos trasladan la
inquietud de los vecinos, que vienen buscando nuestro apoyo para intentar resolver
lo más pronto posible los problemas.

11.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la realización de un inventario
patrimonio cerámico de los edificios del Barrio de Alcosa.

La Sra. Delegada agradece al Grupo Ciudadanos esta propuesta y manifiesta que se
han mantenido diversas reuniones con los vecinos en relación al 50 Aniversario de la
Barriada. Se va a proponer que se realice ese inventario y estamos trabajando en esa
línea y en cuanto se vaya avanzando se darán todas las informaciones posibles.
También si fuera posible se trabajará en algo similar para aquellas viviendas que ya
no tienen ese patrimonio cerámico.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.

12.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa al alcantarillado de la Avenida Emilio
Lemos y calle Japón.

La Sra. Delegada manifiesta que, igual que la propuesta del Grupo Adelante Sevilla,
se está en contacto con los vecinos y trabajando con ellos y como es una propuesta
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del Grupo Ciudadanos, aunque se haya votado la anterior, se somete a votación
aprobándose por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:46 horas del
día 23 de marzo de 2022.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
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