
SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ACTA

FECHA: 23 NOVIEMBRE 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:
    17,30                19,29

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTE: ILTMO. SR. D. JUAN TOMÁS DE ARAGÓN 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 DESAMPARADOS OLÍAS MORÁN
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
Dª VIRGINIA VEGA IGLESIAS

POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
Dª M.ª LUISA GÓMEZ SANCHEZ

POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.

POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS

POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.
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POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE

POR LA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE
D. MANUEL DE LA CUESTA RISCO

POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA
D. RICARDO MORIANA MARTIN

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª ANA MARÍA CAMPOS NUÑEZ

1.- Aprobación del Acta de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días
26 de septiembre y 28 de octubre de 2022.

Se aprueban por unanimidad.

2.- Informe de Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:

� Expte. 2022/000724: “Mejoras en el itinerario peatonal en la calle Gruta
de las Maravillas”
Se encuentra en ejecución 
Ejecución: 1 mes

� Expte. 2022/000609: “Obra de cerramiento metálico de los jardines de la
Plaza Obradoiro.
Se encuentra en ejecución 
Ejecución: 2 meses
1ª Certificación en intervención para su fiscalización

� Expte.  2022/000735:  “Obras  de  mejora  en  los  colegios  Isbilya   y  el
Manantial”
Se encuentra en ejecución 
Ejecución: 2 meses
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� Expte. 2022/000669:“Obras de ordenación y dotación de juegos infantiles
entre las calles Japón, Sumatra, Borneo y Tokio
Se encuentra en ejecución 
Ejecución: 2 meses

� Expte: 2022/0000629: “Cerramiento metálico en los Jardines de la calle
San Nicolás del Puerto”
Se encuentra en ejecución 
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.

� Expte. 2022/000824: “Contratación del servicio de elementos hinchables
para  actividades  socioculturales  navideñas  organizadas  por  el  Distrito  Este-
Alcosa-Torreblanca en el año 2022.”
En Secretaria para la aprobación de la adjudicación.

� 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”. 
Requerida documentación al licitador.

� 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-Alcosa-Torreblanca para 2023”
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En Intervención para la aprobación del gasto.

� Expte.2022/001003:  “Suministro  de  caramelos  y  obsequios  para  las
Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este- Alcosa-Torreblanca en 2023”
Requerida documentación al licitador.
REUNIONES CON ENTIDADES:

A continuación, se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General  del
Distrito Este Alcosa Torreblanca desde el pasado 28 de septiembre:

Del 28 de septiembre al 2 de octubre:

� Comisión de inundaciones Emilio Lemos

� Visita Plaza con Intercomunidad de vecinas y vecinos

� Reunión con la Dirección General de Empleo. Plan Emplea Joven

� Adjudicación Huerto Urbano

� Encuentro presidentes comunidades con alcaldía

� Adjudicación Huerto Urbano

� Actividad cultural: Circo por Barios.

Del 3 de octubre al 9 de octubre:

� Visita incidencias en vía urbana

� Reunión mejoras barrio

� Acto: puesta primera piedra construcción

� Reunión con LIPASAM

� Reunión Intercomunidad

� Acto: Inauguración Plaza

� Adjudicación Huerto Urbano

� Reunión con la Gerencia de Urbanismo

� Reunión directiva Centro de Ocio Zona Este

� Visita a plaza

� Comisión de Festejos de Torreblanca.

� Reunión con Intercomunidad

� Visita CEIPS del distrito

� Sorteo Talleres Socioculturales

� Inauguración plaza

� Acto: Función Principal

Del 10 de octubre al 16 de octubre:

� Reunión empresa adjudicataria contrato

� Reunión empresa adjudicataria contrato

� Reunión Instituto Municipal Deportes

� Reunión Asociación Hortelanos

Código Seguro De Verificación p3qnXbXVlyvs3i8yX38U2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Tomas de Aragon Jimenez Firmado 11/01/2023 11:41:18

Ana Maria Campos Nuñez Firmado 10/01/2023 11:15:49

Observaciones Página 4/33

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/p3qnXbXVlyvs3i8yX38U2w==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/p3qnXbXVlyvs3i8yX38U2w==


� Reunión EMASESA e Intercomunidad

� Comisión de Festejos Sevilla Este

� Reunión con REUR

� Visita CEIPS en el Distrito

� Reunión LIPASAM

� Reunión Asociación vecinas y vecinos

� Reunión Coordinación

� Acto: Fiesta Pirata

Del 17 de octubre al 23 de octubre:

� Reunión Tranvibus

� Reunión Asociación

� Reunión Hermandad

� Reunión AMPAS del Distrito.

� Acto: Premios Territorio de Igualdad

� Visita Mercado

� Reunión Club Deportivo

� Reunión Intercomunidad

� Reunión Asociación

� Comisión Festejos Entrepuentes

� Acto: Viaje a Cantillana

� Acto: Salida procesional

Del 24 de octubre al 30 de octubre:

� Reunión coordinación

� Reunión Centro Andaluz Refugiados

� Visita Club Deportivo

� Visita CEIPS en el Distrito

� Intercomunidad

� Comisión Festejos Sevilla Este

� Visita Escuela Taller

� Reunión Asociación

� Reunión Urbanismo e Intercomunidad

� Visita Pabellón Cabalgata Reyes

� Acto: Feria del Libro Torreblanca

� Reunión Alumbra 2022

Del 31 de octubre al 6 noviembre:

� Visita sector distrito

� Acto: Fiesta Halloween

� Reunión CECOP SICAB

� Visita Comisaría Policía Local
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� Reunión Asociación

� Reunión Asociación

� Reunión Intercomunidad y  Comunidad de Propietarias/os

� Acto: Encuentro Olivo

� Reunión EMASESA

� Reunión coordinación

� Reunión Talleres Socioculturales

� Reunión Club

� Acto: Entrega premios.

Del 7 de noviembre al 13 de noviembre:

� Reunión Comisión Festejos Sevilla Este

� Visita parque con Intercomunidad

� Visita limpieza Torreblanca

� Comisión Festejos Torreblanca

� Inauguración Talleres Socioculturales

� Acto: puesta primera piedra

� Visita CEIPS en el Distrito

� Acto: Proyección documental.

Del 14 de noviembre al 20 de noviembre:

� Reunión Fundación

� Reunión Intercomunidad

� Reunión Urbanismo

� Reunión Club Deportivo

� Reunión Plan Joven ahora

� Reunión comerciantes y asociación

� Proyecto para Sevilla

� Reunión Comisión Festejos

� Reunión Empresa adjudicataria

� Reunión Hermandad

� Reunión nuevo coronel acuartelamiento Torreblanca

� Reunión asociación

� Acto: Vive el deporte en tu barrio

Del 21 de noviembre al 23 de noviembre:

� Junta Local Seguridad

� Reunión LIPASAM

� Visita Distrito

� Campaña de comunicación educativa

� Visita asociación de mayores

� Reunión Directoras/es Centros Cívicos del Distrito
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ORGANIZADAS POR EL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA:

� OCTUBRE  

o Circo por Barrios. 

� Plaza Padre Castro (Parque Alcosa). 1 de octubre.
o Circo por Barrios. 

� Canal de los Presos. (Torreblanca). 1 de octubre.
o Inauguración  de  la  Calle  Farmacéutico  José  Luis (Sevilla  Este).  4  de

octubre.
o Espacio Joven.

� Centro Cívico Blas Infante (Sevilla Este). 8 y 9 de octubre.
o Inauguración  de  la  Calle  Ntro.  Padre  Jesús  de  la  Humildad. (Sevilla

Este). 8 de octubre.
o Excursión Del Distrito a Setenil de las Bodegas. 

� Salida desde Torreblanca. 109 personas .8 de octubre.
o Encuentro de mayores del Distrito Este Alcosa Torreblanca.

� Centro polideportivo Alcosa. 9 de octubre.
o Función Principal Asoc. Parroquial Consuelo y Esperanza.

� Parroquia de la Ascensión (Sevilla Este).  9 de octubre.
o Fiesta Pirata. Asoc. Esperanza y Caridad. 

� Boulevard de Torreblanca. 15 de octubre.
o Rosario Vespertino Santa María del Rosario y Esperanza.

� Parroquia de la Ascensión (Sevilla Este). 21 de octubre
o Salida Procesional San Francisco Javier.

� Parroquia San Francisco Javier (Torreblanca). 22 de octubre.  (se suspendió
por lluvia)
o II Feria del Libro de Torreblanca. 

� Plaza Salvador Valverde (Torreblanca).28 de octubre.
o Factoría urbana Torreblanca.

� Canal de los Presos. (Torreblanca). 29 de octubre.
o Fiesta Halloween Torreblanca. 

� Canal de los Presos. (Torreblanca). 31 de octubre.

� NOVIEMBRE   
o Excursión Del Distrito a Estepa. 

� Salida desde Alcosa. 4 autobuses 205 personas. 5 de noviembre.
o Inicio Talleres Socioculturales.

� 184 talleres,  6057 prescripciones,  3951 plazas ofertadas  y 3273 matrículas
realizadas(a fecha de 18 de noviembre). 7 noviembre.
o  Salida procesional Cristo Reí CEI Inmaculado Corazón de María. 

� Plaza Corazón de Inmaculado. 18 noviembre. 
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o Vive el Deporte.

�  C/Manuel Clavero Arévalo. 19 noviembre. 
o Cribado visual. Asoc. Macula 

� Avda. de las Ciencias s/n. 22 noviembre.
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Productividad del 79.77 %
LIPASAM:

� Utilizamos  en  nuestro  Distrito  la  “decapadora”  con  caliente  para  baldeos
especiales en acerados:

o Sector 15
o Sector 14
o San Ildefonso
o Emilio Lemos
o Japón
o Médicos Mundi
o Donantes de Sangre
o Avenida de las Ciencias
o Centro Sanitario
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o Sector 3
o Sector 4
o Azores
o Cueva de Menga
o Ciudad de Chiva

� Barridos Manuales y Mixtos de pequeña y mediana capacidad en turno de
mañana, con sopladoras, de todos los sectores según programación. 

o 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 Pino y Roble o C/ India, Afganistán, 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 hincapié en la retirada de
hojas/flores caídas de los árboles en grandes cantidades en zonas como Innovación,
Almendralejo, Las Góndolas, Ulises, Hermenegildo Casas Jiménez, Las Flores etc. 

� 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. 

� 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:

o Cine de Verano
o Veraneo en la City
o Romería de Torreblanca
o Rosario Vespertino Hdad. De los Desamparados.

CONSERVACIÓN:

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:

� Senserina
� Alhami
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� Ligurto
� Zumaque
� Thailandia
� Manises
� Sauquillo
� Luis Uruñuela
� Autogiro
� Torre del Mar
� Viajeros 
� Rubelita
� Avda. Ciencias
� Sarga
� Republica China
� Telemaco
� Vía Augusta
� Ciudad Paterna
� Veleta
� Ciudad de Cullera
� Homero
� Mirian
� Vía Hercúlea
� Cueva de Menga
� Cueva del Agua
� Avda. Altamira
� Ligustro
� Aulaga
� Virgen de las Aguas
� Marinaleda
� Cinamomo
� Fernando Zobel
� Ciudad Alberique
� Tigris
� Ulises
� Estaca de Vares
� Ítaca
� Yakarta
� Plaza Mayor
� Ildefonso Marañón Lavín
� Calle Mar
� Plaza Acogida
� Avenida Chivas
� Argos
� Homero
� Laertes
� Hermenegildo Casas Jiménez
� Ontur
� Las ONG
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� Torrelodones
� Flor de Porcelana
� Flor de Retama
� Torremegía
� Sendai
� Manises
� Torregrosa
� Emilio Lemos
� Faustino Gutierrez Alviz
� Japón
� Noche de Verano
� Sol de Invierno
� Torres Albas
� Ciudad de Paterna
� Ciudad de Manises
� Beata Ana Maria 
� Dr. Palomares Garcia
� Estaca de Vares
� Espliego
� Plaza Gomila
� Fernando Corral Corachan
� Los Molares
� El Saucejo
� Torrellana
� Alcolea del Rio
� Eufrates
� Tigris
� Campo de la Verdad
� Altamira
� Camino Cortijo Luis
� Cipriano Valera
� Casiodoro de  Reina
� Ciclamor
� Los Luceros
� Torres Albarracin
� Torrella
� Ciudad Carcagente
� Luis Fuentes Bejarano

Movilidad:

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

calle Torrelaguna

Colocar nueva reserva de PMR. Dejando
una plaza libre en la dársena aunque no de
la medida reglamentaria del PMR en
batería. Asociado a parte de
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horizontal. TSO-2522-22.

calle Indonesia
Pintar reserva de PMR en bateria oblicua.
Asociado a parte de vertical TSO
2699-22.

calle Carlinga
Pintar reserva de PMR (5 m + 3 m de
cebreado). Asociado a parte de vertical.
TSO-2717-22.

calle Ciudad de
Ayora

Pintar las dos plazas de PMR.

calle Horizontes
Pintar nuevo cebreado desde los
contenedores hasta el vado del colegio.
Asociado a parte de hitos. TSO-2874-22.

calle Administrador
Gutierrez Anaya

Colocar señal de paso de peatones.

calle Sol de
Invierno

Colocar nueva reserva de PMR. 8 m.

calle Sauquillo
Adelantar ceda el paso y giro obligatorio a
la derecha. Colocar señal de paso de
peatones. Y quitar señales de peligro
badén.

calle Torres
Quevedo

Reponer espejo.

calle Homero Reponer señal de ceda el paso.

calle Japón

Señalización  provisional.  ROSARIO
VESPERTINO  NTRA  SRA  DEL
ROSARIO  DE SEVILLA  ESTE.  Fecha
placas:  "21/10/2022 DE 15 H A 23  H".
Fecha  colocación: 17/10/22. Fecha
desmontaje: 24/10/22

calle Torrelaguna
20 vallas. ESPECTÁCULO FACTORÍA
URBANA. TORREBLANCA. Fecha
entrega:
28/10/2022. Fecha recogida: 31/10/2022.

avenida Altamira Fijar postes y limpieza de señales.
TG4403N-1

avenida Alcalde
Luis Uruñuela

Reponer señal de limitación de altura. 4,3
m a 500 m.

calle Innovación Fijar postes y limpieza de señales.
TG4404S-2. Sevilla Este.

avenida Ciudad de
Chiva

Fijar postes y limpieza de señales.
TG4404N-2. Sevilla Este.

calle Éufrates
Fijar postes y limpieza de señales.
TG4404S-1. Sevilla Este.

calle Urbano Orad Fijar postes y limpieza de señales.
TG4403N-2. Sevilla Este.

calle Demofilo Colocar 3 señales de paso de peatones.
Faltan.

calle Drago Colocar señales de salida de emergencia.
Reponer señal de entrada prohibida y ceda
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calle Luis Fuentes
Bejarano

el paso emparchadas. Y quitar
señales de límite 50.

calle Horizontes Reposición de señales.
calle Concepción
Estevarena

Fijar postes y limpieza de señales.
TG4414N-2 SEVILLA ESTE

calle Campos
Elíseos

Fijar postes y limpieza de señales.
TG4414N-1 SEVILLA ESTE

calle Demofilo
Fijar postes y limpieza de señales.
TG4402N-2, TG4403S-2. SEVILLA
ESTE

calle Atletismo

Colocar nueva reserva de PMR. 8 m.
Asociado a parte de horizontal. TSO-
3426-
22. Señalización provisional Fecha placas:
"Del  31/10/22  a  fin  de  obra".  Fecha
colocación: 25/10/22. Fecha  desmontaje:
31/10/22

calle Marinaleda Reponer señal de límite de altura. (3,4 m).
Está tirada en el suelo.

calle Escritor
Alfonso Grosso

Reponer señal de paso de peatones. Está
tirada en el suelo.

avenida Ciudad de
Chiva

Retirar señal de ceda el paso abatida y
colocar en su lugar señal de STOP.

calle Cueva de
Menga

Fijar postes y limpieza de señales.
TG3493S. SEVILLA ESTE.

calle Carmen
Laffon

Fijar postes y limpieza de señales.
TG3493N-1. SEVILLA ESTE.

calle Cojinete
Fijar postes y limpieza de señales.
TG3492N. SEVILLA ESTE.

calle Luis Fuentes
Bejarano

Fijar postes y limpieza de señales.
TG3494S-1. SEVILLA ESTE.

calle Fernando
Zobel

Fijar postes y limpieza de señales.
TG3494S-2. SEVILLA ESTE.

avenida Averroes Fijar postes y limpieza de señales.
TG3494N. MACARENA

calle Jesus del
Divino Perdon

Eliminar placa complementaria.

avenida Las
Ciencias

Retirar neumatico colocado encima de
señal de trafico.

avenida República
de China

Reponer señal de STOP y señal de paso de
peatones.

calle Elda Fijar poste y limpieza de señales.
TG4414N-1. SEVILLA ESTE.

rotonda Glorieta
Palacio de
Congresos

Llevar 45 vallas FIBES Visita del
presidente del Gobierno

avenida Emilio
Lemos

Señalización provisional Pintura. Fecha
placas: "Del 24/10/22 a fin de obra".
Fecha colocación: 21/10/22. Fecha
desmontaje: 25 y 31/10/22
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calle Ciudad de
Alberique

Eliminar señal

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento inicia en Sevilla  Este y Pino Montano un nuevo sistema de
limpieza de pavimentos que se extenderá progresivamente al resto de barrios de
la ciudad

El proyecto, que cuenta con dos equipos y un presupuesto de 423.000 euros, se suma

al dispositivo puesto ya en marcha este año con dos máquinas que ha intervenido en

17.500  kilómetros  cuadrados  y  a  los  programas  de  baldeo  que  este  año  han

alcanzado los 38.000 kilómetros.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza 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. 

El alcalde, Antonio Muñoz, acompañado por la delegada de Educación y Limpieza
Pública, Marisa Gómez, y por el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Juan
Tomás Aragón,  ha visitado hoy uno de los puntos donde se está  desarrollando el
programa,  en  Sevilla  Este.  Durante  la  visita,  Muñoz ha  destacado  “la  importante
inversión que se está llevando a cabo en el refuerzo del lavado de los pavimentos de
la vía pública”, enmarcados en el ‘Plan Ciudad’. Este programa, puesto en marcha por
la empresa  municipal  a  principios de este  año,  tiene como objetivo intensificar  la
limpieza de la ciudad.

 En  este  sentido,  el  alcalde  ha  indicado  que  estos  datos  confirman  “el  enorme
compromiso  del  gobierno  municipal  por  reforzar  este  servicio  público  esencial,
mejorando  e  innovando  en  la  maquinaria,  las  herramientas  y  las  condiciones  de
trabajo”.  El ámbito de actuación de los trabajos son aquellos viales de titularidad
municipal que requieren una recuperación integral para lograr un estado similar al del
pavimento nuevo.

El Ayuntamiento de Sevilla inicia la campaña de plantaciones 2022-2023 con el
objetivo  de  alcanzar  los  5.000  árboles  que  se  sumarán  a  los  14.000  nuevos
ejemplares en que ha aumentado la masa arbórea de la ciudad desde 2019

En una primera fase se han planificado 2.154 árboles en viarios y zonas ajardinadas

y  otros  820  en  grandes  parques  y  zonas  verdes,  mientras  se  preparan  nuevos

alcorques y espacios de plantaciones para alcanzar los 5.000, al igual que en las

últimas campañas. La campaña se inicia en el solar de la Avenida del Cid junto al

Rectorado, recuperado para uso peatonal y que contará con 31 nuevos ejemplares de

distintas especies,  y tendrá un contrato de riego garantizado para todo el  año en

previsión de que continúe la sequía.
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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado
hoy la campaña de plantaciones 2022-2023 que, tal y como viene ocurriendo en las
últimas, tiene como objetivo alcanzar los 5.000 nuevos ejemplares distribuidos por
toda la  ciudad.  “Estamos haciendo un esfuerzo  sin  precedentes  tanto en  el  viario
público como en los parques,  dentro de la estrategia municipal  de lucha contra el
cambio  climático  y  desarrollo  de  un  nuevo  modelo  de  ciudad  más  sostenible  y
saludable”, según ha dicho el alcalde, Antonio Muñoz.

El regidor hispalense ha participado, junto con el delegado de Transición Ecológica y
Deportes,  David  Guevara,  el  delegado  de  Juventud,  Ciencia  y  Universidad  y
Cooperación al Desarrollo, Juan Antonio Barrionuevo, y un grupo de estudiantes de
grados relacionados con el medio ambiente del IES Albert Einstein (Distrito Norte),
en el inicio oficial de esta campaña, que se ha realizado en el solar de la Avenida del
Cid anexo al  edificio  del  Rectorado de la Universidad de Sevilla.  “En este  solar,
hemos sustituido los coches por árboles”, ha dicho el alcalde, en referencia a las obras
que, coordinadas entre la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y el Servicio de
Parques y Jardines, posibilitaron a principios de este año recuperar su uso peatonal,
impedir los aparcamientos indebidos que habían existido hasta entonces y garantizar
una adecuada protección del patrimonio.

En este espacio se plantarán 31 árboles conformando tres alineaciones que han sido
presentadas y autorizadas recientemente por la Comisión Provincial  de Patrimonio
Histórico  de  la  Junta  de  Andalucía.  Se  incorporan,  así,  nuevas  alineaciones  y  se
restituyen las marras de la alineación más cercana a la calzada. Se apuesta, asimismo,
por  distintas  especies  que  enriquezcan  la  nueva  masa  arbórea  de  este  entorno
patrimonial: 12 albizias, 11 erytrhinas, cinco bauhinias, dos naranjos y una jacaranda.
Además, según ha anunciado el alcalde, desde Parques y Jardines se está trabajando
en  una  segunda  fase  de  intervención  que  complemente  esta  zona  con  áreas
ajardinadas.

El alcalde anuncia a los vecinos la próxima licitación del ramal del Tranvibús
para Alcosa,  la  ejecución  del  nuevo núcleo  residencial  y  de  equipamientos  y
zonas  verdes  de  la  antigua algodonera  y  los  avances  en la  rehabilitación  del
parque de viviendas

Antonio Muñoz, ha asistido al comienzo de los talleres socioculturales en el Centro

Actividades Los Luceros y  ha mantenido una reunión de trabajo con entidades y

vecinos  del  Parque Alcosa.  El  alcalde  ha destacado la  “sustancial  mejora de la

movilidad en transporte público y sostenible” que para el barrio deparará el ramal

del Tranvibús de Sevilla Este-Torreblanca.

El  alcalde  de  Sevilla,  Antonio  Muñoz,  ha  asistido  al  comienzo  de  los  talleres
socioculturales en el Centro Actividades Los Luceros y ha mantenido una reunión de
trabajo con  Ia Intercomunidad  Plaza  de  Los  Luceros,  la  Intercomunidad  de Plaza
Mayor,  el  Hogar del  Pensionista  y otros vecinos del  Parque Alcosa con el  fin de
analizar  las inversiones realizadas  por el  Ayuntamiento en el  barrio y abordar  los
grandes proyectos para el mismo.
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Estos  proyectos  pasan  por  la  próxima  licitación  del  ramal  de  Alcosa  dentro  del
proyecto del Tranvibús entre Sevilla Este y Santa Justa, la negociación con la Junta de
Andalucía para la Línea 2 del Metro, la transformación que supondrá la recuperación
y  puesta  en  valor  de  la  antigua  algodonera  como nuevo  núcleo  residencial  y  de
equipamientos  y  la  rehabilitación  de  las  viviendas  del  barrio,  así  como  nuevas
inversiones en mejoras del viario público.

En  concreto,  Antonio  Muñoz,  que  ha  estado  acompañado  en  su  visita  por  del
delegado del  Distrito Sevilla  Este-Alcosa-Torreblanca,  Juan Tomás de Aragón, ha
destacado la “sustancial mejora de la movilidad en transporte público y sostenible”
que para el barrio deparará el ramal del Tranvibús de Sevilla Este-Torreblanca, en una
primera fase hasta la estación de Santa Justa y para, posteriormente, adentrarse hasta
el Centro y que, a tenor del acuerdo previo con los vecinos a principios de este año,
contará con varias paradas en Alcosa.

En paralelo, y según ha señalado el alcalde, se trabaja con la Junta de Andalucía para
hacer realidad la línea 2 del Metro de Sevilla, de forma que se dé continuidad a la red
una vez despejado el terreno para la línea 3.

El alcalde analiza con entidades del Sector 10 de Sevilla Este el avance del nuevo
centro cívico, que cuenta con 4,7 millones de presupuesto, y las obras en espacios
públicos y colegios de los últimos años, con 1,8 millones, y adelanta un refuerzo
de inversiones  en  calles,  centros  educativos  e  instalaciones  deportivas  y  para
asociaciones

Antonio Muñoz mantiene un encuentro con la Asociación Amor y Bondad y usuarios

y directiva del Club Deportivo Nudión, ante los que reitera que las obras del centro

cívico culminarán a lo largo de 2023 para su puesta en servicio.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro de trabajo con la
Asociación Amor y Bondad y usuarios y directiva del Club Deportivo Nudión, ambas
del  Sector  10  de  Sevilla  Este,  para  analizar  las  inversiones  realizadas  por  el
Ayuntamiento en la zona y sus necesidades futuras,  que pasan, entre otras,  por la
culminación de las obras y la puesta en servicio a lo largo de 2023 del nuevo centro
cívico, en la calle Flor de Gitanilla, con un presupuesto ahora en ejecución de 4,7
millones de euros.

“Esta es una de las grandes inversiones que se van a ejecutar en este mandato por
parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en colaboración con el Área
de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos y el  Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca. El nuevo centro cívico será un enclave para la participación de las y los
vecinos de la zona en actividades sociales, culturales y lúdicas y un espacio para la
convivencia y para fortalecer el tejido asociativo y la conciencia de barrio”, ha dicho
Muñoz,  quien ha estado acompañado por el delegado del  Distrito,  Juan Tomás de
Aragón.

En  los  encuentros,  se  han  analizado  las  mejoras  en  los  últimos  años,  como  la
generación de una nueva plaza con juegos infantiles, las inversiones en colegios o el
asfaltado  de viales.  “En esta  línea  vamos a  continuar  y  dándole voz,  como hasta
ahora, a las y los vecinos. Seguiremos trabajando por la mejora de las instalaciones
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deportivas, la dinamización económica y el refuerzo del tejido asociativo con más
espacios  para  las  entidades.  En concreto,  toca  ahora  intervenir  en más plazas  del
entorno,  completar  y  poner  en  valor  el  centro  cívico  y  mejorar  las  instalaciones
deportivas, entre otras actuaciones”, según ha abundado el regidor, quien también ha
recorrido  las  instalaciones  del  Club  Nudión  y  la  sede  de  la  Asociación  Amor  y
Bondad.

En los últimos años, se han asfaltado la Avenida del Deporte (460.000 de euros de
inversión) y la Avenida de las Ciencias (640.243 euros), se ha reformado la Plaza del
Sector  10  (con  370.000  euros)  y  se  han  acometido  mejoras  en  los  dos  colegios
públicos de referencia para la zona: el CEIP Jacaranda (142.613 euros para un nuevo
porche cubierto y reurbanización integral del patio de Infantil) y el CEIP Mastro José
Fuentes  (114.226  euros  para  la  sustitución  parcial  del  cerramiento  interior,
actuaciones en la red de saneamiento, construcción de una nueva zona de aseos en el
patio de Infantil y mejoras en el comedor del centro). En conjunto, 1,8 millones de
euros, a los que hay que agregar los 4,7 millones de euros del nuevo centro cívico (6,5
millones de euros en total).

Mientras, el proyecto del nuevo centro cívico, que responde a una histórica demanda
vecinal, es el resultado del trabajo del equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo y
Medio Ambiente y de la participación ciudadana y se levanta sobre un solar antes sin
uso. Contará con tres plantas de altura (planta baja, primera y segunda) y una planta
sótano donde se ha previsto un aparcamiento.

La edificación 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 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 aquellos
sobre ésta generará un espacio exterior adecuado para la realización de actividades al
aire libre.

El proyecto 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 más de
150 personas. En su cubierta, 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 centro cívico se está construyendo 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.

El Ayuntamiento renovará los sistemas contra incendios de los CEIP Azahares y
Ángel Ganivet, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

Esta  iniciativa  supone  una  inversión  de  72.500  euros  para  la  renovación  de  los

antiguos sistemas y se incluye dentro del plan municipal en centros educativos que
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este año eleva su presupuesto por encima de los 15 millones de euros.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana,
Coordinación de Distritos y Modernización Digital, ha licitado los contratos para los
nuevos sistemas de protección de incendio de los centros Educativos Ángel Ganivet y
Azahares, situados en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Esta actuación supone una
inversión de 72.500 euros y sustituye los antiguos sistemas por nuevos equipamientos
que mejoran la seguridad del centro.

Según recoge el proyecto, se apunta a la necesidad de renovar los sistemas de grupos
de presión contra incendios compuestos por bomba principal y auxiliar, calderines,
membranas,  manómetros,  válvulas  de  seguridad  y  similares.  El  nuevo  sistema
conlleva las  consecuentes  canalizaciones  que se distribuyen por la  planta,  aulas  y
zonas comunes de cada edificio conectados a los depósitos de agua y las bocas de
riego para la asistencia a equipos de emergencia. Estos equipamientos se colocarán en
las  azoteas  de  estos  inmuebles  a  través  de  los  necesarios  trabajos  de  albañilería,
impermeabilización, revestimiento y fontanería y contarán con equipos eléctricos de
suministro de energía.

El delegado del ramo, Juan Tomás de Aragón, ha encuadrado esta nueva inversión en
el plan de mejora de centros educativos, que en este ejercicio ha alcanzado los 15
millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha en la ciudad en un solo año. Gran
parte  de  las  obras  están  relacionadas  con  la  eficiencia  energética,  la  dotación  de
sombra y el confort climático del alumnado y la comunidad educativa. “Impulsamos
nuestros centros educativos como verdadero motor de cambio social y de igualdad de
oportunidades a través de un modelo sostenible”, ha dicho.

En fechas  recientes,  el  Ángel  Ganivet  fue  objeto  de  una  reforma  del  sistema  de
saneamiento y de los aseos de profesores y alumnado además de la conversión de la
antigua casa de la portera en aulas matinales bajo una inversión de más de 200.000
euros,  mientras  que  el  CEIP  Azahares  afrontó  una  renovación  del  sistema  de
saneamiento que conllevó la mejora del patio con nuevo mobiliario.

La II Feria del Libro de Torreblanca se cierra con las visitas de todos los centros
escolares del barrio y la colaboración de entidades, Ayuntamiento y Universidad
de Sevilla

Diferentes  estands coordinados por entidades y  asociaciones  voluntarias  ofrecían

libros  de  forma  gratuita  a  los  jóvenes  estudiantes  que  han  disfrutado  de  otras

actividades como pintura en murales de grandes dimensiones o dinamizaciones

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y su centro
cívico Juan Antonio González Caraballo,  el  Área de Participación Ciudadana y el
ICAS, y en colaboración con la Escuela Politécnica de Ingenieros de la Universidad
de Sevilla y la entidad Torreblanca Verde, han celebrado la Feria del Libro en la Plaza
Salvador Valverde del popular barrio sevillano. Todos los escolares de los distintos
centros  educativos  de este  enclave  han visitado los  diferentes  estands,  en los  que
podían seleccionar  de forma gratuita los libros  que se presentaban  por públicos e
intereses gracias a la colaboración desinteresada de todas las entidades participantes,
voluntariado y particulares en esta nueva edición de la muestra.
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El delegado del Distrito, Juan Tomás de Aragón, ha destacado que esta iniciativa “es
posible gracias a la implicación del tejido asociativo de Torreblanca, que se encuentra
completamente comprometida en mostrar los auténticos valores de los residentes y en
llevar  la cultura a  los  más jóvenes.  Con el  objetivo de contagiar  la pasión por la
lectura, nos sentimos orgullosos y orgullosas de materializar actividades como estas
que promueven la cultura en los barrios de la ciudad”.

La actividad que más público ha concentrado se ha celebrado en la mañana de este
viernes  con la  oferta  de libros  orientados  a  estudiantes  de Primaria,  Secundaria  y
Educación  para  Adultos,  además  de  asociaciones,  entidades  o  particulares.  Estos
ejemplares proceden de la Universidad de Sevilla, diferentes fondos y campañas de
cuestación  y  para  su  gratuita  distribución  o  intercambio  se  ha  contado  con  la
colaboración de entidades y asociaciones como las AMPAS.

La jornada  también  ha contado  con la  participación  del   alumnado de  animación
sociocultural  del  IES  Pino  Montano,  que  ha  desarrollado  diferentes  dinámicas  de
grupo para amenizar  la jornada así como de asociaciones que han desarrollado un
mural  en las  instalaciones  de la  propia  plaza.   La Feria  del  Libro de  la  Plaza de
Salvador  Valverde  continúa  la  experiencia  de  intercambio  de  libros  con  carácter
permanente que se ha desarrollado en los comercios del entorno y que ha puesto en
circulación libros para adultos.  

El Ayuntamiento concede licencia de obras para una nueva promoción de 125
viviendas con 10,2 millones de euros de inversión en Hacienda El Rosario dentro
de  la  segunda  fase  de  este  gran  desarrollo  residencial  junto  al  barrio  de
Torreblanca
La primera fase, con 1.046 viviendas, se acabó en 2019. Desde entonces, Urbanismo

ha autorizado la construcción de más de 500, de ellas 218 de protección oficial. “Se

pone de nuevo de manifiesto el buen momento que atraviesa el sector inmobiliario en

Sevilla  y  el  interés  empresarial  por  desarrollar  proyectos  en la  ciudad,  que  está

inmersa en un nuevo ciclo inversor”, destaca el delegado Juan Manuel Flores

La  Comisión  Ejecutiva  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  ha
autorizado en el día de hoy la construcción de un nuevo paquete de viviendas en la
Hacienda  El  Rosario,  la  nueva  zona  residencial  construida  recientemente  junto al
polígono PARSI, al sur del barrio de Torreblanca. “Se pone de nuevo de manifiesto el
buen momento que atraviesa el sector inmobiliario en Sevilla y el interés empresarial
por desarrollar proyectos en la ciudad, que está inmersa en un nuevo ciclo inversor.
Hacienda El Rosario cobra ya la fisonomía de otro gran barrio de Sevilla”, ha dicho el
delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.   

Exactamente,  Urbanismo ha dado licencia hoy para levantar cuatro edificios en la
parcela  denominada  RL-07 de  la  calle  Francisco  González  García,  en  los  que  se
distribuirán un total de 125 viviendas. Serán cuatro bloques abiertos y adosados que
conformarán  la  imagen  de  un  volumen  único.  El  proyecto  edificatorio  tiene  un
presupuesto de ejecución material de 10,2 millones de euros e incorpora además una
planta sótano y otra semisótano comunes a los cuatro bloques, con capacidad para 197
plazas de garaje y 125 trasteros. 
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Esta  nuevo  proyecto  inmobiliario  forma  parte  de  la  segunda  fase  de  desarrollo
residencial de todo este amplio sector, compuesto por 460.000 m2 de superficie y en
el que está previsto que se edifiquen alrededor de 2.000 viviendas en total, de las que
800 son de protección oficial. 

En el verano de 2019 fueron entregadas las viviendas de la primera fase de todo el
proyecto residencial, 1046 en total repartidas en siete edificios; en tanto que en abril
de 2020 arrancó la segunda fase con la concesión de licencia para la construcción de
125 viviendas, a la que sucedería otra autorización en marzo de 2021 para 162 más.
Tan  sólo un mes después Urbanismo  concedió  también permiso a  Emvisesa  para
edificar las primeras 218 viviendas de protección oficial. 

Por tanto, las 125 viviendas que hoy se autorizan vienen a sumarse a las más de mil
pertenecientes a la primera fase ya construidas y entregadas y a las 505 entre renta
libre y VPO de la segunda fase, que ya se autorizaron. 

El nuevo barrio Hacienda El Rosario representa una de los proyectos inmobiliarios
más  importantes  desarrollados  en  Sevilla  en  los  últimos  años,  con  una  inversión
aproximada de 190 millones de euros.  

El Ayuntamiento culmina las obras de la nueva envolvente, confort climático y
eficiencia  energética  del  CEIP  Príncipe  de  Asturias  de  Torreblanca  con  un
presupuesto de casi 588.000 euros

Fachadas y cubiertas mejoran el aislamiento térmico de los edificios que a partir de

ahora cuentan con un sistema de ventilación de aulas y nueva iluminación en zonas

comunes.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  a  través  de  la  coordinación  de  la  Delegación  de
Participación  Ciudadana,  Coordinación  de  Distritos  y  Modernización  Digital  y  el
Distrito  Este-Alcosa-Torreblanca,  ha  concluido  las  obras  de  mejora  de  confort
climático y eficiencia energética del CEIP Príncipe de Asturias. Este proyecto supone
la aplicación de una nueva piel al edificio que mejora las condiciones de habitabilidad
y de ahorro energético acompañados de un nuevo sistema de ventilación de aulas. El
proyecto  se  completa  con  la  renovación  de  las  lámparas  en  zonas  comunes,  con
nuevas luminarias con base de tecnología LED que mejora la eficiencia energética, la
luminosidad y reduce el consumo.

Esta actuación supone una inversión de 587.656 euros “y se encuadra dentro de la
inversión de 15 millones de euros este año, la más importante hasta la fecha dedicada
por un gobierno municipal a los colegios de Sevilla en un solo año. Estas importantes
inversiones alcanzan a 21 centros, más de un 20 por ciento del total, y se dirigen a
actuaciones  similares,  dotación  de  sombra  o  nuevo  arbolado  en  los  patios  que
impulsen nuestros centros educativos como verdadero motor de cambio social y de
igualdad de oportunidades a través de un modelo sostenible”, según ha destacado el
delegado Juan Tomás de Aragón en su visita.

El proyecto del Área de Obra Pública Municipal contempla la aplicación de un nuevo
sistema de aislamiento térmico consistente en una capa envolvente de alta densidad
con características resistentes a las condiciones climáticas exteriores. La nueva piel se
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encuentra además apoyada por un sistema de ventilación interior con tecnología de
aprovechamiento del calor residual que favorece la ventilación y la adaptación a las
condiciones externas mejorando el confort climático de la comunidad educativa.

Plantación De 17 Nuevos Árboles En El Patio

Esta apuesta por la sostenibilidad se completa con la modernización y mejora de la
eficiencia energética a través del cambio del  sistema de iluminación por un nuevo
conjunto de leds que potencia la intensidad reduciendo el consumo energético. Con la
aplicación de estas tres líneas de trabajo se persigue un mayor confort térmico interior
y una reducción de los costes de calefacción, aire acondicionado e iluminación de los
recintos del centro además de la homogenización estética y la nueva catalogación
energética del inmueble. Entre otras mejoras e inversiones que se vienen ejecutando
en los últimos años, se ha incluido la plantación de 17 árboles en el patio.
El  Ayuntamiento  renueva  la  instalación  eléctrica  y  la  iluminación  del  CEIP
Arrayanes de Alcosa con una inversión de casi 289.000 euros

Esta  actuación  mejora  los  equipamientos  del  colegio  bajo  criterios  de  eficiencia

energética  y  se  encuadra  dentro  del  plan  de  inversiones  que  este  año  eleva  su

presupuesto en centros educativos por encima de los 15 millones de euros. En este

centro se han completado diversas  iniciativas en los últimos años como el  nuevo

pabellón polideportivo multiusos, la nueva calefacción o la plantación de arbolado,

según ha recordado el delegado Juan Tomás de Aragón.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos y en colaboración con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,
ha  iniciado  las  obras  de  la  nueva  instalación  eléctrica  e  iluminación  del  CEIP
Arrayanes que presentaba un presupuesto de 288.832 euros. La planificación de la
dirección  general  de  obra  pública  y  el  área  de  Edificios  Municipales,  que  ha
minimizado la  incidencia en el  desarrollo  diario  de las clases en consenso con la
comunidad educativa,  contemplaba  la  renovación  de  todo el  sistema con  especial
atención  a  cuadros  eléctricos,  cableados,  circuitos  y  tomas  de  corriente  que  se
redistribuirán con criterios de optimización de recursos. Paralelamente se instalarán
los  nuevos  sistemas  LED  de  iluminación  que  destacan  por  su  mayor  ahorro
energético, de menos de la mitad, y la mejora de la calidad lumínica.

“Esta actuación se encuadra dentro de la estrategia de los colegios de la ciudad que en
este año eleva su presupuesto por encima de los 15 millones de euros lo que supone el
mayor cantidad anual programada hasta la fecha por el Ayuntamiento. Reforzamos de
esta  manera  nuestra  apuesta  por  la  educación  pública  como verdadero  motor  de
cambio social y de igualdad de oportunidades con una serie de mejoras que mejoran
la  estancia  en  los  colegios  a  través  de  un  modelo  sostenible  y  eficiente  que  se
acompaña  de  la  plantación  de  arbolado  y  estructuras  de  sombra  en  los  espacios
comunes”, según ha destacado el delegado Juan Tomás de Aragón

Esta actuación viene a sumarse a las mejoras que se han venido introduciendo en los
últimos años en el CEIP Arrayanes de Alcosa en el que se ha inaugurado un nuevo
pabellón multiusos (650.000 euros) con una planta de unos 600 metros cuadrados con
pista  deportiva central,  salas  y graderío,  zona de duchas,  aseos y un espacio para
almacenamiento de uso compartido con los residentes del entorno para actividades
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extraescolares. Además del nuevo pabellón, se ha ejecutado la renovación de toda la
calefacción (150.000 euros) y nuevos elementos de sombra y arbolado en el  patio
(60.000 euros) que incluía la plantación de una decena de unidades en los entornos de
la pista deportiva.

El Ayuntamiento ejecutará una gran infraestructura de colectores para reducir
el riesgo de inundaciones en el entorno de la avenida Emilio Lemos, en Sevilla
Este, con una inversión de 11,3 millones de euros

El alcalde detalla el proyecto, licitado ya por EMASESA, a vecinos y comerciantes.

Se enmarca en la estrategia de ampliación de la capacidad de la red de colectores de

la ciudad para prevenir el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias derivado del

cambio climático. “Fue un compromiso adquirido con los vecinos y que cumplimos

al licitar unas obras de gran envergadura y con un gran esfuerzo presupuestario”,

destaca el alcalde. Se instalarán casi dos kilómetros entre el colector principal y el

secundario, se renovará la red de abastecimiento y se reurbanizará el entorno.

El alcalde de Sevilla,  Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro con vecinos y
vecinas de Sevilla Este para anunciarles la licitación de las obras de renovación de la
red de saneamiento de EMASESA que, con una inversión global de 11,34 millones
de euros, reducirá el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias en las calles Birmania,
Demófilo, avenida de las Ciencias y Emilio Lemos mejorando, a la vez, la conexión
entre el Parque Infanta Elena y Ranilla.

En la actualidad, los colectores sitos en las calles Doctor Miguel Ríos Sarmiento y
Demófilo resultan insuficientes para aliviar la Cuenca Este de Sevilla ante episodios
de lluvias recurrentes, ocasionando incidentes de desbordamiento en el entorno. Así
ocurrió en 2021, cuando hubo importantes inundaciones, especialmente entre la calle
Birmania y la avenida Emilio Lemos.

“El gobierno municipal tomó entonces la decisión de acelerar y reforzar un proyecto
que tenía ya en tramitación administrativa para la renovación de los colectores y las
redes  de  saneamiento  y  abastecimiento.  Fue  un  compromiso  adquirido  con  los
vecinos y las vecinas  del  entorno y que cumplimos al  licitar  unas  obras  de gran
envergadura, con un importante esfuerzo presupuestario, con implicaciones también
medioambientales  y  que  se  iniciarán  en  2023  y  en  distintas  fases,  según  nos
comprometimos. Estamos preparando al barrio y a la ciudad frente a los episodios de
lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo, que es una de las consecuencias del
cambio climático”, según ha explicado el alcalde.

La inversión se ejecutará en las calles Birmania, Demófilo, Avenida de las Ciencias,
Emilio Lemos y conexión entre el Parque Infanta Elena y Ranilla. Las obras de esta
gran infraestructura de EMASESA se desarrollarán a lo largo de cinco fases, en las
que se instalarán los tramos del colector principal y colector secundario, según ha
detallado  el  regidor  ante  Asociación  de  Vecinos  Sector  12  (Aveses  12)  y  las
asociaciones de comerciantes de la avenida Emilio Lemos y calle Japón, así como
comerciantes y vecinos a título individual.

En lo que al colector principal se refiere, se instalarán 1.533 metros de tuberías de
distintos  diámetros  (1.500/1.800/2.500  y  3.000  mm)  y  20  pozos  registro,  22
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imbornales, 28 arquetas y un aliviadero. En cuanto al colector secundario, serán 365
metros  de  tuberías  también  de  varios  diámetros  (400/500/600/800  mm),  con  la
adaptación de 45 pozos y la construcción de otros nueve. Estas obras suponen la
instalación  de  nuevos  colectores  de  sección  suficiente  en  las  calles  Miguel  Ríos
Sarmiento y Demófilo que permitan aumentar la capacidad de transporte de la red y,
en consecuencia, mitigar los riesgos de colapso de los colectores del entorno ante
episodios de lluvias intensas. Para completar la actuación se prevé la creación de una
nueva conexión al punto de vertido existente en el arroyo Ranilla y la ampliación del
tramo final  del colector  de vertido en la calle Ulises. Asimismo, se contempla la
renovación de las redes de imbornales y acometidas domiciliarias. 

Se  acometerá,  además,  la  renovación  de  las  redes  de  abastecimiento  de  agua  en
fibrocemento existentes por tubería de FD, proyectando las mismas por el acerado
existente,  con  sustitución  de  acometidas  e  instalación  de  todos  los  elementos
necesarios. En suma, se producirá una mejora en el suministro de agua y su calidad.
Por último, se prevé la renovación completa de las aceras y de otras las zonas de
pavimento afectadas por la ejecución de los trabajos, así como otras mejoras en este
entorno de Sevilla Este. 

El alcalde de Sevilla, quien ha estado acompañado por el delegado del Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca, Juan Tomás de Aragón, ha hecho hincapié en que la inversión
se  enmarca  “en  la  ambiciosa  estrategia  de  Emasesa  de  adaptación  al  cambio
climático, que conlleva la ampliación de la capacidad de la red de colectores para
lluvias que puedan provocar inundaciones, la mejora de la red de abastecimiento para
la reducción de pérdidas y reforzar la calidad del agua para el consumo humano la
adecuación de colectores de saneamiento para la protección del medio ambiente y de
zonas protegidas como Doñana”.

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al cerramiento
del Parque de Torreblanca.

El  parque de Torreblanca que se encuentra en nuestro barrio y que disfruta la gran
mayoría de nuestros vecinos sigue sin tener el cerramiento que se nos prometió en la
zona de la carretera del Cortijo de Luis de dicho parque, y la puerta peatonal y otra
solo  y  exclusivamente  para  vehículos  de  emergencias  y  así  evitar  el  acceso  de
vehículos particulares y sobre todo el vandalismo y el robo del material urbano que
allí se encuentra. Desde nuestra asociación planteamos la siguiente:

P R E G U N T A

¿Tiene  el  Ayuntamiento o el  Distrito  la  intención de colocar  el  cerramiento  y la
instalación de dichas puertas como se prometio? Y si es así para cuando.

El Sr. Delegado contesta que esta pregunta se ha tratado ya en diversas ocasiones y
sabemos que se tiene que llevar a cabo sabiendo que el coste es elevado ya que en
este  parque  se  trataría  de  un  cierre  antivandalico  por  lo  que  cuando  exista
disponibilidad presupuestaria se llevará a cabo este proyecto.
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4.-  Pregunta de la Asociación de Vecinos  La Casa del  Barrio  relativa  a  diversas
actuaciones en la Plaza Miguel Montoro.

La Plaza Miguel Montoro sigue sin haberse realizado los arreglos de material urbano
así como el pavimento de dicha plaza

P R E G U N T A

Para cuando se tiene previsto el arreglo de la Plaza Miguel Montoro para el disfrute
de nuestros vecinos y el cambio de imagen que da la plaza en la actualidad.

El Sr.  Delegado contesta  que en esta  Plaza continuamente se han llevado a cabo
arreglos puntuales que han sido solicitados por los vecinos. En ningún momento se
ha  solicitado  la  reurbanización  de  la  zona  sino  arreglos  puntuales  que  se  han
ejecutado  por  la  Gerencia  de  Urbanismo.  Si  los  vecinos  solicitan,  mediante  su
Asociación, una reurbanización se tendrá en cuenta para siguientes inversiones.

5.- Pregunta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la instalación de zona de juegos
con parque infantil en el Parque de Las Mariposas de Torreblanca.

En relación a la propuesta presentada por este grupo municipal el 17 de mayo de
2021 con respecto a las actuaciones en el parque de las mariposas de Torreblanca,
formulamos la siguiente pregunta:

¿Cuándo se prevé instalar la zona de juegos con parque infantil? ¿Es posible que esté
en funcionamiento este año?

El Sr.  Delegado contesta  que tuvo una reunión con la plataforma de Torreblanca
Verde que engloba diversos organismos del Distrito como los colegios o el mismo
Centro Cívico,  en  la  cuál  expusieron  el  proyecto  a  grandes  rasgos  llegando a la
conclusión de que había que diversas fases que se tenían que priorizar. Este año estas
actuaciones no se va a ejecutar  pero es un compromiso que se adquirió y se llevará a
cabo cuando exista consignación presupuestaria.

6.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa a la revisión de los pasos peatonales del
Distrito.
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El pasado mes de noviembre de 2021 trajimos a esta junta de distrito una propuesta
para  la  revisión  de  aquellos  pasos  de  peatones  que,  por  el  momento,  no  están
habilitados para personas con movilidad reducida.

Los vecinos del distrito nos informan que sigue habiendo pasos de peatones en los
cuales el vado de acceso a la carretera no está al mismo nivel que la calzada por lo
que no es posible el paso para ellos, y lo más preocupante, que ocurre en pasos de
peatones de reciente creación.

Por  ello  desde  la  agrupación  de  ciudadanos  en  Sevilla  Este-Alcosa-Torreblanca
preguntamos:

¿Está  prevista  una  revisión  de  los  vados  peatonales  del  distrito  para  comprobar
aquellos que no están al mismo nivel que la calzada?

¿Están previstas actuaciones en este sentido a corto plazo?.

El Sr. Delegado contesta que en cuanto a los pasos de peatones hay que señalar que
la  Gerencia  de  Urbanismo  es  la  encargada  de  los  rebajes  y  por  otra  parte  la
Delegación de Movilidad es la que modifica los pasos de peatones. A día de hoy
tenemos 89 peticiones de rebajes para pasos de peatones llevando en estos momentos
unas actuaciones con una inversión de 40.000 euros. Estas peticiones vienen de la
Oficina de Accesibilidad y se priorizan según la importancia de los pasos. Este al que
se refiere esta propuesta lo agilizamos y en menos de un mes estará ejecutado.

7.-  Propuesta  de  la  Asociación  de  Vecinos  La  Casa  del  Barrio  relativa  al
adecentamiento  del Centro Deportivo situado en la Calle Príncipe de Asturias.

En centro deportivo situado en la calle  Príncipe de Asturias observamos que más del
40% del espacio están sin utilizar, una piscina sin utilizar, y con surcos de más de un
metro, huertos dentro de las instalaciones cuando ya existen en el barrio dos zonas
habilitadas para huertos; también se observan cables por el suelo varias carretillas de
obras y toda la zona con chatarra y mugriento, es por lo que desde nuestra asociación
proponemos:

Que se limpie y se organice esa zona para que los vecinos de Torreblanca puedan
disfrutar del espacio deportivo en condiciones.

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

8.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la instalación
de contenedores nuevos en la calle Panadero José García Lucas.
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En la calle Panadero José García Lucas los contenedores de basuras se encuentran
destrozados impidiendo a muchos vecinos que puedan depositar en ellos los restos de
basura,  ya  se  comentó  tanto  a  Lipasam  como  en  el  Distrito  por  parte  de  esta
asociación que cuando se vienen a reponer contenedores a nuestro barrio los suelen
traer de otros barrios ya utilizados y no entendemos por qué aquí se trae material que
se han descartado de otros barrios cuando se pagan los mismos impuestos en toda
capital: Proponemos:

Que instalen contenedores nuevos en esa zona y se reemplacen los que estén en mal
estado en todo el barrio.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
mayoría, con el resultado de 12 votos favorables y dos en contra.

9.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la nominación del paseo, actualmente
sin nombre, existente entre la Avenida de las ONGs y la calle Almendralejo como
“Paseo Inés Recio del Valle”.

El CEIP Lope de Rueda lleva décadas formando a los más pequeños del barrio de
Parque Alcosa, desarrollando una encomiable labor educativa en el barrio de Alcosa
y acogiendo alumnas y alumnos del citado barrio  así como del conjunto de la zona
de escolarización.

Actualmente  el  colegio  desarrolla  una  educación  donde los  valores  coeducativos
tienen un papel protagonista en el proyecto del centro. Dentro de este esquema de
trabajo impulsado por el CEIP Lope de Rueda, el pasado curso se puso en marcha la
iniciativa “Merezco una calle”.

La actividad “Merezco una calle” se enmarca en la programación correspondiente al
8 de marzo en el centro educativo; en dicha actividad las alumnas y alumnos han
realizado una exposición de maquetas de nuestro centro donde cada una/o ha creado
una  maqueta  propia  y  ha  realizado  una  investigación  sobre  figuras  femeninas
representativas para ponerle nombre al paseo que colinda con nuestro centro.

En base a esta investigación del alumnado, las niñas y niños de todos los niveles del
centro desde infantil hasta sexto de primaria participaron en una votación para elegir
el nombre que querían proponer al paseo que linda con el colegio. Un total de 400
alumnas/os  participaron  en  la  votación  para  proponer  como quería  que  fuese  el
entorno de su colegio y también para eligir como llamar al paseo actualmente sin
nombre existente entre la Avenida de las ONGs y la calle Almendralejo.  De esta
deliberación resulto que el nombre elegido por el alumnado era Inés Recio del Valle,
también  conocida  como la  Reina  Maga  del  barrio.  Inés  es  todo  un  ejemplo  de
solidaridad, pese a su juventud ha sido una Reina Maga muy solidaria en el barrio de
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Alcosa. En los últimos años ha resultado ser un personaje mágico para su barrio que
hace magia con la solidaridad.

Más de 1.200 juguetes ha llegado a repartir el día de Reyes Magos para las niñas y
niños de Sevilla. Todo empezó con una iniciativa en el grupo de Facebook “Nos
ayudamos entre todos Sevilla”.  Aquí se juntan los donantes con las personas que
reciben  las  ayudas.  Una  iniciativa  que  ha  merecido  el  reconocimiento  de  la
comunidad educativa del CEIP Lope de Rueda y que ha sido elegida por las alumnas
y  alumnos  para  llevar  el  nombre  del  paseo  contiguo  al  centro  escolar.  Una
nominación que ayuda, como ya hemos realizado en otras ocasiones, desde esta Junta
Municipal de Distrito, a fortalecer el carácter de barrio a fomentar el concepto de
comunidad en este caso, en el Parque Alcosa.

Es  importante  destacar  que  la  propuesta  del  centro  educativo,  esta  propuesta  de
reconocimiento de la solidaridad y de visualización de las mujeres protagonistas del
barrio no tiene afectación al vecindario colindante. La nominación de este paseo no
modificaría las direcciones postales de los residentes ya que los portales de acceso a
los cercanos bloques tienen su acceso y dirección por la Plaza Bib Rambla.

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

P R O P U E S T A

UNICO: Trasladar el deseo de la comunidad educativa del CEIP Lope de Rueda,
nominando el paseo actualmente sin nombre existente entre la Avenida de las ONGs
y la calle Almendralejo como “Paseo Inés Recio del Valle”.

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

10.-  Propuesta del Grupo Popular relativa a la sustitución de los contenedores por
unos nuevos que se encuentran a la altura de la Comunidad de Vecinos del Edificio
Giralda Este Parcela 14 E.

Los vecinos de la Comunidad de vecinos del  Edificio Giralda  Este Parcela 14 E
llevan sufriendo una serie de incidencias con los contenedores de recogida de basuras
instalados por Lipasam en el frente de su comunidad. En concreto con los grupos
situados en la calle Indonesia n.º 4 esquina a calle Thailandia n.º 1 y en la calle Japón
n.º 26.

Desde hace varios meses la citada Comunidad está soportando continuamente  y a
todas horas, sea día o noche, los ruidos producidos por los golpes de las tapas de los
contenedores en su apertura y cierre. Dicha circunstancia está afectando a todos los
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vecinos de  las  viviendas  cercanas,  molestando por su continuidad y afectando al
descanso de estos ciudadanos.

Tras varias reuniones con los mismos también nos denuncian el lamentable estado en
el que se encuentran dichos contenedores. Los mismos desprenden malos olores y
diariamente se encuentran atestados de enseres y basura fuera de los mismos.

Nos comentan que dicha incidencia se ha comunicado en innumerables ocasiones a
Lipasam, al Distrito y al teléfono de atención al ciudadano (010) por parte de los
vecinos,  manifestando el incumplimiento reiterado de las normas vigentes para el
depósito de residuos en dichos contenedores y la falta de limpieza de los mismos y
del  entorno,  hecho  que  afecta  a  la  salubridad  de  los  pisos  y  locales  de  negocio
colidantes.

Por este motivo los representantes del Partido  Popular en la Junta Municipal del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca proponen a esta Junta Municipal la adopción del
siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Instar al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca o a Lipasam a que proceda a la
sustitución de los contenedores  por unos nuevos así como a que se modifique la
ubicación de los mismos.

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

11.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la construcción de un nuevo
Centro Cívico en la zona de Puerta Este-Las Gondolas-Cuatro Torres.

En la actualidad Sevilla Este tiene 103.106 habitantes, aproximadamente el 15% de
la población total  de Sevilla y una dimensión de 35.000 metros cuadrados y sólo
tenemos  un  centro  cívico  de  reducidas  dimensiones  y  en  proyecto  uno
complementario en la misma zona.

La AAVV de Puerta Este, Las Góndolas y Cuatro Torres nos han hecho llegar la
necesidad de un centro cívico en aquella zona de Sevilla Este, ya que debido a la
dimensión de este barrio, las largas distancias que hay que recorrer y al tiempo que
se tarda hasta llegar al Centro Cívico actual, en la mayoría de las ocasiones no les
compensa desplazarse y, por tanto, no se cubren las necesidades de los vecinos y
vecinas de esa zona.

Por todo ello, hacemos la siguiente PROPUESTA:

Estudio de espacio y la parcela para la construcción de un nuevo Centro Cívico que
sirva  de  base  para  el  desarrollo  comunitario  y  la  participación  ciudadana,
constituyendo un punto de encuentro sociocultural y posibilitando así un ocio activo
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y creativo de los vecinos y vecinas de la zona de Puerta Este-Las Góndolas-Cuatro
Torres que agrupa un gran número de habitantes.

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

12.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la creación de una división en el
parque de perros situado entre la Avenida de Altamira y calle Rastrillo. 

Vecinos  del  barrio  de  Sevilla  Este  se  han  puesto  en  contacto  con  nosotros  para
solicitar que en el parque de perros que está situado entre Avenida de Altamira y
Calle Rastrillo, cerca de la Urbanización Las Góndolas, sea distribuido de manera
que los perros de raza pequeña y bajo peso puedan tener su propio espacio en el que
puedan permanecer los mismos sin tener que compartir el espacio con perros de más
envergadura y peso como está actualmente.

Nos denuncian que con el actual estado, dejar perros de raza pequeña sueltos en el
mismo conlleva un peligro cierto de incidencia con perros de más envergadura (en su
mayoría son introducidos en el mismo sin bozal) y dada la indefensión de las razas
que comentamos en dichos casos, lo que está ocurriendo es que los propietarios de
perros  de  razas  pequeñas  no  pueden  utilizar  el  parque  para  evitar  incidencias  y
posibles agresiones, lo que es, a todos los efectos, una gran limitación del derecho al
uso del parque al que tenemos todos.

El espacio total del parque de perros es aproximadamente de 4.100 m² dado que,
también de forma aproximada, el largo es de unos 55 metros y el ancho de 75 metros.

Desde  la  Agrupación  de  Ciudadanos  en  Sevilla  Este-Alcosa-Torreblanca
proponemos:

- Establecer una división en el parque de perros situado entre Avenida de Altamira y
calle Rastrillo para que solo puedan acceder perros de razas pequeñas en la nueva
división.

- Señalizar  en cada entrada los tipos de perros que pueden entrar,  indicando que
parque es para razas grandes y razas pequeñas.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,29 horas del
día 23 de Noviembre de 2022.

                    EL PRESIDENTE                                        LA SECRETARIA
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JUAN TOMAS DE ARAGON JIMENEZ           ANA MARIA CAMPOS NUÑEZ
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