
SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  DISTRITO

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ACTA

FECHA: 25  DE MAYO DE 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:
   17,34                18,35       

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
                      

POR EL GRUPO SOCIALISTA

D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA
Dª. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
Dª ROSARIO GÁLVEZ FUENTES

POR EL GRUPO POPULAR

D. ANTONIO J. ARTEAGA GÓMEZ

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA

D. ALVARO IGLESIAS GOMEZ

POR EL GRUPO CIUDADANOS

D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN

POR EL GRUPO VOX

D. JUAN JAVIER CARRERO HIDALGO

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.

POR EL AMPA ALBAHACA
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D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.

POR EL AMPA PARAISO

D. YOLANDA DELGADO RINCÓN.

POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR

Dª CARMEN CASTRO VALVERDE

POR C.D. SINTONIA.

D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX

D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª Mercedes Melendo Vázquez.

1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2022.

El representante del Grupo Vox, manifiesta que debe constar en el acta de la sesión
anterior la abstención del Grupo Vox en la última propuesta del orden del día de la
sesión anterior.

2.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa a la revisión de los vados peatonales del
Distrito.

La Sra. Delegada contesta que no sólo está previsto hacer una revisión sino que por
parte de la Oficina de accesibilidad de la Gerencia de Urbanismo en coordinación
con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca se está trabajando en ello. Todavía no están
todos  los  pasos  de  peatones  del  Distrito  con  accesibilidad  universidad,  lo  que
entiende que es un problema importante.  Se trata  de un Distrito muy grande con
muchas  vías,  por  lo  que  hay  que  hacer  un  esfuerzo  ímprobo  en  materia  de
accesibilidad universal y facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida,
sin embargo ha de reconocer que todo lo que se hace es poco. Insiste que se están
revisando los vados peatonales, pero aún quedan por realizar.

No obstante desde el Distrito se seguirá insistiendo a la Gerencia de Urbanismo para
que siga trabajando y apueste más por los Distritos que tienen más calzadas, acerados
y pasos de peatones.
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3.- Pregunta del Grupo Vox relativa a la red de carril-bici que circula por el barrio de
Torreblanca

La Sra. Delegada contesta que desde el Ayuntamiento de Sevilla y  a través de la
Gerencia de Urbanismo se está elaborando un proyecto para conectar el carril de la
avenida Pero Mingo para finalizar  en la plaza del  Inmaculado Corazón de María
entre  otras  actuaciones.  Dicho  proyecto  aprovecharía  uno  de  los  tres  carriles  del
cruce sobre el  canal,  que ya no es necesario  tras la reordenación del  tráfico y el
sentido único de Marinaleda y los espacios de Torre Alba, para ejecutar la conexión
del  carril  bici  sin  restar  plazas  de  aparcamiento  al  barrio  que  tienen  una  gran
necesidad de aparcamiento.

Dicho proyecto está en redacción y se espera su ejecución a corto y medio plazo sin
poder especificar aún la fecha concreta que se comunicará a la Junta Municipal de
Distrito cuando  la Gerencia Urbanismo y la Oficina de la bicicleta trasladen la fecha
concreta.

En relación con el mantenimiento, existen puntos a mejorar en la red viaria, no sólo
en Torreblanca, sino también en Sevilla Este y Parque Alcosa, a pesar de que se ha
mejorado mucho.

En 2018 se incorporó por primera vez un servicio específico para la vía ciclista de
mantenimiento y en este tiempo se han ejecutado más de 790 actuaciones de mejora
en  distintos  puntos  de  la  Ciudad.  Aun habiendo incrementado  el  presupuesto  de
conservación  y el nuevo contrato que dio comienzo en 2021, aún hay tramos que
mejorar.

4.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la puesta en marcha de un plan especial de
refuerzo de limpieza en la totalidad del Distrito

La Sra.  Delegada  responde  que,  los  trabajos  de limpieza  y de  desbroce  se  están
realizando en la zona con un dispositivo importantísimo, puesto en marcha con el
objetivo  de  hacer  frente  a  una  primavera  singular  en  cuanto  a  la  necesidad  de
desbroce por la abundancia de zonas verdes y parterres que hay en el Distrito.

Se está  trabajando con LIPASAM en coordinación con el  Servicio de Parques  y
Jardines. Este Servicio se ha venido reforzando en los últimos tiempos, ha habido
una incorporación temporal  de 172 personas  en el  llamado Plan Ciudad que está
permitiendo ejecutar un plan integral de actuaciones para refuerzo y mantenimiento
de  la  Ciudad  y  que  comprende  entre  otras  actuaciones,  lavado  intensivo  de  los
pavimentos,  mantenimiento  de  los  puntos  de  los  contenedores,  control  viario,
desbroce de hierbas y actuaciones integrales de limpieza en barrio. 

La Sra. Presidenta  reconoce el esfuerzo ímprobo que están haciendo los trabajadores
y trabajadoras de LIPASAM en este Distrito.
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A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad.

5.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la aplicación del carril-bici en la calle
Profesor Manuel Olivencia Ruiz.

La Sra. Delegada contesta que esta Ciudad ha sido referente a nivel Europeo con el
carril  bici  y  se  está  apostando  por  aumentar  aparcamientos  de  bicis  en  centros
educativos, en exteriores de centros de ocio..etc. Aprovecha para adelantar que se va
a iniciar un nuevo carril bici a lo largo de la calle Secoya.

La Sra. Presidenta manifiesta que se trasladará la propuesta de este Pleno a la oficina
de la bicicleta y se hará un seguimiento, como se suelen hacer desde el Distrito, para
ir ampliando el carril bici y conectarlo no sólo entre los 3 barrios sino con el resto de
la ciudad. 

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

6.-  Propuesta  del  Grupo  Ciudadanos  relativa  a  la  instalación  de  pasarelas  de
accesibilidad en los contenedores de basura del Distrito.

La Sra. Delegada manifiesta que desde el Ayuntamiento se está haciendo este tipo de
actuaciones  de  instalación  de  pasarelas  de  obras,  fundamentalmente  con
conservación  de  vía  pública,  sobre  todo  en  el  barrio  de  Sevilla  Este,  entre  los
acerados y los contenedores de residuos.

Se va a analizar estas nuevas pasarelas, no sólo donde nos comunican los vecinos y
las vecinas a través de peticiones y sino también a través de propuestas como estas,
en coordinación con la empresa LIPASAM con la que tienen reuniones periódicas.
A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad

7.-  Propuesta  del  Grupo  Vox  relativa  las  señalizaciones  horizontales  de  paso  de
peatones en el barrio de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que cuando se interviene en asfaltado en el 99% de los
casos se suelen pintar los pasos de peatones, por lo que se pasarán a verlo y  si ha
habido algún problema con la empresa de mantenimiento se pondrán en contacto con
ellos para que se corrija esa anomalía. 

En  los  últimos  7  años  de  mandato,  se  ha  implantado  una  metodología  que  es
conseguir   detectar  y  mantener  las  marcas  viales  de  forma  periódica.  Hace  dos
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semanas se aprobó en la Junta de Gobierno un contrato mucho más amplio que el que
había anteriormente y ya se está empezando a ver las actuaciones por las distintas
zonas del Distrito. 

Insiste que todas las obras nuevas que se han hecho en la zona de Torreblanca, se han
terminado  con  los  pasos  de  peatones  pintados.  Afortunadamente,  se  han  hecho
muchas  actuaciones  en  ese  barrio  después  de  muchos  años  sin  intervenciones,
fundamentalmente por parte de EMASESA, y también por Gerencia de Urbanismo y
por Mantenimiento de la Vía Pública. El contrato de mantenimiento de todo lo que
tiene que ver con las señalizaciones horizontales para mantener toda la Ciudad, se ha
ampliado de 2,1 a 5 millones de euros.

La propuesta se trasladará al área de Movilidad, para que vayan los técnicos a verlo y
le den una solución.

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

Antes  de  finalizar,  la  Sra  Presidenta  manifiesta  que  quiere  poner  en  valor  la
participación en el programa Mejora Tu Barrio de las entidades de este Distrito que
están  velando  y  trabajando  por  el  bien  de  sus  vecinos.  El  Distrito  Este-Alcosa-
Torreblanca ha sido el que más propuestas ha presentado y en el que más entidades
ha participado en la votación. 

La Sra. Delegada manifiesta que la Gerencia de Urbanismo ya está trabajando en
esos proyectos y en cuanto estén terminados se pasarán a licitación. También quiere
agradecer  a  dos  funcionarias  del  Área  de  Participación  Ciudadana,  María  José  y
Alicia, que han estado asesorando y resolviendo dudas a aquellas entidades que lo
han necesitado para poder votar.

Por último, la Sra. Delegada quiere recordar a los asistentes que el año pasado el
Colegio Concepción Estevarena recibió la medalla de la Ciudad por cumplir 50 años
y que hoy comienzan las fiestas de conmemoración del 50 aniversario, en la que el
Distrito  ha  colaborado  con  la  Comunidad  educativa  que  ha  realizado  un  trabajo
inmenso. También recordar que ya está todo ultimado para dar comienzo a la Velá de
Alcosa en la que espera que disfruten todos los vecinos y vecinas del Distrito.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,35 horas del
día 25 de mayo de 2022.

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA
 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ    EVA M.ª JIMENEZ DELGADO 
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