
 
 

 

SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 26 DE ENERO DE 2022. 

 

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora 

que al margen se expresan, se reúnen en la 

Sede del Distrito (Sección Telemática), 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                19,05                             

 

SESIÓN: 

ORDINARIA 

 

 

CONVOCATORIA: 

UNICA 

 

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. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS 

D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA 

Dª ROSARIO GALVEZ 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. MARCOS GARCIA DE LOS RIOS MARTIN 

 

POR EL GRUPO VOX 

D. ALEJANDRO LUIS RAMIREZ SEMPERE. 

 

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE 

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS 
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POR EL AMPA ALBAHACA 

D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA. 

 

POR EL AMPA PARAISO 

Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN 

 

POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR 

Dª CARMEN CASTRO VALVERDE 

 

POR C.D. SINTONIA. 

D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE 

 

POR LA ASOCIACION DE COMERCIANTES PYMEZ ZONA ESTE. 

D. MIGUEL M. OLIVEROS GÓMEZ 

 

POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES ALCOSA 

D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ 

 

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX 

D. MANUEL ROMERO SANZ 

 

SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO. 

 

 

1.- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 24 de 

noviembre y 22 de diciembre de 2021. 

 

El representante del Grupo Vox manifiesta que el acta de la sesión celebrada el día 

24 de noviembre no le ha llegado completa ya que observa que falta recoger las 

observaciones que la Sra. Presidenta manifestó en relación a su limitación o 

prohibición a la grabación de las sesiones de la Junta Municipal de Distrito.  

 

La Sra. Presidenta manifiesta que, en relación al informe que la Secretaria del 

Ayuntamiento nos traslada, dice literalmente que “las actas no son literales sino es un 

extracto de dichas intervenciones”. 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que en el acta de la sesión del día 24 

de noviembre, concretamente en el punto nueve se recoge un extracto de su 

intervención, en el que dice “los dos años anteriores al gobierno” y debería de decir 

doce años anteriores al gobierno”. 
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La Sra. Presidenta manifiesta que dicho error se corregirá en la correspondiente acta. 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO 

- Expediente 2021/000870  Obra de instalación juegos infantiles en Eduardo 

Chinarro. En proceso de adjudicación. 

- 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,  año 2022. En 

valoración de ofertas. 

- Expediente 2021/001192. EL servicio de transporte de pasajeros en autocar para 

las actividades socio-culturales organizadas y para las subvencionadas por el 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 2022. En valoración de ofertas. 

- Expediente 2021/000636. Obras de mejoras en el espacio libre entre las calles 

Marinaleda y Torres Albas, del Distrito Este- Alcosa- Torreblanca. En ejecución 

- Expediente 2021/000497. Obras de acondicionamiento de espacio libre en la 

calle Cueva del Agua del Distrito-Este-Alcosa-Torreblanca. En ejecución 

- Expediente ADE 54/2021. Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las 

Obras de acondicionamiento de espacio libre en la calle Cueva del Agua, del 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Expte.: 2021/000497). Acuerdo de Junta de 

Gobierno ampliación de plazo de ejecución. Notificación GMU y empresa. 

- Expediente: 2021/001264. Suministro "Desayuno Andaluz" en el Distrito Este, 

Alcosa y Torreblanca 2022. En Intervención pendiente de adjudicación. 

 

- Expediente 2021/000760. Obras de mejoras en la Plaza Amoríos del Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca. En ejecución. 

 

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO 

La anterior Junta Municipal de Distrito tuvo lugar el pasado 22 de Diciembre de 

2021. A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General 

del Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha. 

Reuniones  del 22 al 26 diciembre 2021 

Reunión comunidad de propietarios y urbanismo 

Reunión empresa licitadora 
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Reunión asociación de mayores 

Reunión entidad vecinal 

Reunión centro de participación activa de mayores 

Visita escuela de navidad 

Eventos culturales navideños 

 

Reuniones del 27 de diciembre 2021 al 2 enero 2022 

Reunión con empresa licitadora 

Premios concurso felicitaciones navideñas 

Actividad espacio joven 

Eventos culturales navideños 

 

Reuniones del 3 de enero al 9 de enero de 2022 

Actividades navideñas 

Encuentro alcaldía entidades del Distrito 

 

Reuniones del 10 enero al 16 enero 2022 

Reunión Tussam 

Reunión Emasesa 

Reunión Asociación Mayores 

Reunión Hermandad 

 

Reuniones del 17 enero al 23 enero 2022 

 Reunión coordinación Distrito 

 Reunión coordinación área municipal 

 Reunión con urbanismo 

 Reunión con el Instituto Municipal de Deportes 

 Reunión con Emasesa y representación de vecindad 

 Reunión asociaciones 

 Reunión en urbanismo con comunidad de vecinos 

 Reunión con dirección centro educación público 

 

Reuniones del 24 de enero al 26 de enero 2022 

 Plantación Colegio Público  con  Parques y Jardines. 

 Reunión representantes centro comercial 

 Reunión Dirección General de Hacienda 

 Reunión asociación mayores.  

ACTIVIDADES 
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Entrega de Premios 

Entrega de premios del concurso de dibujos realizado en la asociación Andalucía 

Residencial 

 

Escuela Navidad del Distrito 

Programa de visitas a la escuela de Navidad del Distrito  

 

 

Heraldo Asociación de Fieles San Francisco Javier 

Las Direcciones Generales del Distrito Cerro Amate y Este-Alcosa-Torreblanca, se 

unen para la entrega de llaves al Heraldo Real que organiza la Asociación de Fieles 

San Francisco Javier. 
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Cosas que sucedieron en Navidad (o no) 

TALLER. Cosas que sucedieron (o no) en Navidad, Taller de Cuentos Breves de 

Navidad 

Cosas que sucedieron (o no) en Navidad es una propuesta didáctica para público 

infantil que incluyó cuentos en directo, con estimulación a la lectura y la creatividad. 

Tres artistas, con amplia experiencia y trayectoria en la pedagogía para niñas y niños, 

acercaron, de forma lúdica, recursos, trucos, materiales y dinámicas para hacer 

posible la invención y la concreción de narraciones emocionantes y mágicas que 

combinaron  el espíritu navideño con lo maravilloso. Juntos crearon un original 

álbum ilustrado con las historias que fueron apareciendo durante el taller. 

 

A través del programa ‘Espacio Joven’ se diseñó un especial Navideño 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Juventud, puso en marcha 

el programa ‘Espacio Joven’ con una serie de actividades especialmente diseñadas 

para el público joven. 

Los días 27,28,29 y 30 se programaron las siguientes actividades: 

Escape room, donde un grupo de personas encerradas en una habitación deben lograr 

salir de ella, solucionando enigmas y rompecabezas, para descubrir una historia y 

escapar en un tiempo determinado. Irá cambiando de escenarios y temas. 

También hubo un espacio de ocio digital y cultura japonesa con una oferta continua 

de juegos de ordenador y consola que incluirá FIFA, LOL, FORNITE, VR y torneos 

además de actividades de animación y concursos de cosplay y similares. 

A todo ello se unieron actividades artísticas, culturales y deportivas: arte urbano, 

baile y coreografía, baloncesto 3x3, circo y malabares, dibujo de cómic y 

manga, disc jockey, escalada, fotografía con drones, fútbol sala, yincana, impresión 

3D, juegos teatrales y monólogos, mantenimiento y customización de ciclos, 

maquillaje y caracterización, mindfulness, modelismo de miniaturas y escenografía, 
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pádel, rap, robótica y battlebots, roleplay y juegos de mesa, skate y patines y vídeo y 

fotografías con smartphones. 

La entrada fue libre y gratuita hasta completar aforo. 

 

Saltar en Navidad 

Juegos Hinchables para el disfrute de los niños y niñas de nuestro Distrito con 

decoraciones navideñas y nieve artificial. Actividad Gratuita 

 

LIPASAM propuso para estas fiestas navideñas una novedosa actividad 

LipaChef Navidad... 

...con la que promovió  la creación de dietas sostenibles y equilibradas; promover el 

consumo responsable de los alimentos y recursos asociados; concienciar sobre el 

impacto de nuestra dieta alimentaria y generar más oportunidades para los comercios 

de los barrios, los mercados municipales o los productores/as y campesinos/as 

locales, impulsando la producción agraria ecológica y local; inculcar hábitos 
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saludables para luchar contra las enfermedades no trasmisibles asociadas a dietas 

inadecuadas y obesidad. 

A través de un Taller de cocina y sostenibilidad, los participantes llevarán a cabo una 

receta residuo cero, jugarán en una mini scape room y tendrán que superar pruebas 

en una app. Podremos aprender cómo ser más sostenibles y responsables en nuestra 

vida cotidiana, medidas para el ahorro energético, la disminución de los residuos y la 

explotación de los recursos, la huella ecológica y la alimentación equilibrada. 

 

Entrega de premios del concurso de felicitaciones Navideñas y reconocimiento a 

los abuelos El día 28 de diciembre en el Centro de Ocio Cine Zona, se realizó la 

entrega de  premios del concurso de felicitaciones navideñas  que el distrito ha 

realizado por los centros educativos de nuestro Distrito, además se dio un 

reconocimiento a los abuelos.   

  

Heraldo Asociación Giner de los Ríos 

La Dirección del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca entrega  las llaves al Heraldo Real 

que organiza la Asociación Giner de los Ríos. 
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Heraldo Agrupación Jesús del Amor y Bondad 

La Dirección del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca participa en el  Heraldo Real que 

organiza  la agrupación Amor y Bondad 

 

Heraldo Consuelo y Esperanza 

La Dirección del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca participa en el  Heraldo Real que 

organiza Consuelo y Esperanza 
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Heraldo La Espiga 

La Dirección del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca participa en el  Heraldo Real que 

organiza la Espiga 

 

Reyes Magos 

Reyes magos en el Distrito 

 

GMU 

Asfaltado Avenida del Deporte 
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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio 

Ambiente y en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha culminado 

una nueva inversión dentro del programa de mejora y renovación de calzadas que se 

está llevando a cabo en la ciudad. Concretamente, se ha realizado una inversión de 

unos 460.000 euros en la mejora del firme de la Avenida del Deporte del distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca.  

Este proyecto responde a una demanda vecinal que hemos incorporado al programa 

de inversiones del ejercicio 2021 y que ha permitido la renovación completa de una 

de las principales vías del distrito. Las obras se han ejecutado durante las fechas 

navideñas, lo que ha permitido que haya sido realizada con la menor incidencia 

posible sobre el tráfico de la zona y se enmarca dentro de la estrategia de actuaciones 

de mejoras de calzadas de Urbanismo.  

 

Las obras coordinadas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en la 

avenida del Deporte han consistido en el fresado de la capa de rodadura existente y 

nueva capa de hormigón asfáltico, incluyendo la señalización horizontal. La 

superficie aproximada en la que se ha intervenido es de unos 45.000 metros 

cuadrados, desde la Avenida Aeronáutica hasta la Avenida Médicos sin Fronteras en 

los dos sentidos.  

 

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha impulsado uno de los programas de 

mejora de asfaltados y pavimentación de calzadas más ambiciosos que ha tenido la 

ciudad en los últimos años. Para ello, se han adoptado dos vías de intervenciones. Por 

un lado, la implementación de proyectos de inversión en grandes avenidas claves que 

se encuentran en estado deteriorado y que requieren de una intervención amplia, 

como la desarrollada en Miraflores. Para ello, se han diseñado proyectos de inversión 

que se ejecutan a lo largo del año. Por otro lado, la aprobación de un nuevo contrato 

de conservación por un importe de diez millones de euros al año que entró en vigor 

el pasado mes de julio y que tiene entre sus actuaciones prioritarias las 

pavimentaciones de calzadas en todos los barrios de la ciudad.  

 

Todas estas intervenciones llevan además incluida la señalización horizontal de 

forma que supone una renovación completa del estado de las calles. Para la selección 

de prioridades la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha trabajado en 

coordinación con los distritos para definir cuáles son las vías que requerían una 

intervención urgente atendiendo además a las demandas vecinales y de 

comerciantes.  

 

Reparación de la calzada y aparcamientos C/ Jesús del Divino Perdón 

Las obras coordinadas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en la calle 

Jesús del Divino Perdón consisten en la reparación del aparcamiento, que se 

encontraba levantado por las raíces de los árboles existentes. En concreto, se está 
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llevando a cabo la demolición de la solera y el acondicionamiento de las aceras 

afectadas, así como la reordenación de alcorques existentes y un nuevo firme en los 

aparcamientos de hormigón tipo HM-20. La superficie aproximada de la actuación es 

de 800 metros cuadrados que engloba los aparcamientos desde la calle Ciudad de 

Chiva a la calle Ontur.  

Esta inversión se encuentra dentro del programa de asfaltado que se ejecuta con 

cargo al nuevo contrato municipal de conservación y mantenimiento del viario de la 

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dotado con 10 millones de euros, lo que 

ha supuesto un incremento del 150%.  

 

A ello se suman las intervenciones ya realizadas en Alcosa durante 2021, entre las 

que cabe destacar el reasfaltado de las calles Ontur y Abel y la renovación del 

pavimento de la calzada y de la señalización horizontal de las calles Emilia Barral y 

Fernando Corral, que contaron con un presupuesto aproximado de 150.000 euros, a 

lo que añadir el acuerdo suscrito con la Intercomunidad de Propietarios de la Plaza 

Encina del Rey para el proyecto de rehabilitación de 14 bloques con 312 viviendas, 

con el que se regula el marco de colaboración pública con los propietarios de los 

inmuebles y la inversión que se va a realizar en Alcosa que alcanza los 6 millones de 

euros y que es “un proyecto prioritario para el Gobierno municipal”. En este 

proyecto participan el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 

de Sevilla a través de la declaración como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana. 

 

Mejoras en el Boulevard de Torreblanca 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en 

colaboración con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha culminado una 

nueva actuación en el bulevar de Torreblanca con una inversión de 32.540 euros. 

Con este proyecto se ha adecentado el entorno, se han recuperado los parterres con la 

plantación de plantas y arbustos y se han instalado redes de riego. Se trata de una 

actuación que procede de la iniciativa de una entidad ciudadana y que ha sido 

impulsada gracias al proceso de participación Mejora tu barrio. 

 

La inversión ha permitido en primer lugar la recuperación de los parterres y zonas 

ajardinadas que se encontraban en mal estado. Se ha realizado una amplia plantación 

de arbustos, plantas aromáticas y coníferas y se ha habilitado una red de riego para su 

mantenimiento y conservación. Del mismo modo, se han ejecutado actuaciones de 

adecentamiento de espacios dentro del bulevar como la zona de juegos infantiles o 

los distintos elementos que conforman el parque. 

 

Junto a esta actuación, en los últimos meses, han concluido inversiones relevantes en 

Torreblanca como la reurbanización y renovación completa de las redes de 

saneamiento y abastecimiento de la Barriada de las Torres donde se han ejecutado 

7,3 millones de euros en 23 calles en distintas fases o las recientes pavimentaciones 
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de calzadas dentro del nuevo contrato de conservación y mantenimiento de la 

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

Asimismo, se ha aprobado la licitación de la remodelación completa del Parque 

Doctor José Manuel Sánchez Gómez (en la zona del Ranchito) con una inversión de 

142.000 euros que se ejecutará a través de los recursos obtenidos dentro de la 

estrategia del plan extraordinario de inversiones a través del patrimonio municipal 

del suelo. El objetivo es dar respuesta a las demandas vecinales para transformar esta 

área en un espacio más habitable, saludable, sostenible y accesible dotándolo además 

del mobiliario necesario para consolidarse como espacio de disfrute y convivencia. 

 

Parques y Jardines 

 

Plantaciones 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Transición Ecológica, ha 

iniciado la campaña de plantación 2021-2022 que 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 en la que se va a apostar por la 

diversificación de especies y que cuenta con la participación del Ayuntamiento con 

un presupuesto de 400.000 euros para la adquisición de ejemplares, de colectivos y 

de empresas privadas. 

 

Desde el año 2016 se ha venido desarrollando una planificación anual con 

inversiones y aprovechando los recursos disponibles en los contratos de conservación 

y mantenimiento del arbolado hasta llegar a una media de 5.000 ejemplares al año. 

Hasta el momento estas campañas han permitido la incorporación de 18.000 árboles 

y de más de 25.000 arbustos. 

 

Objetivos de la campaña de plantaciones 2021-2022 

2.271 árboles en viario público 

2.704 ejemplares en grandes parques 

500 árboles en jardines históricos 

89 en otras áreas verdes 

2271 árboles en viario público 

2.803 arbustos. 

Esta campaña destaca además en la diversidad de especies seleccionadas entre las 

que destacan las tipuanas, los fresnos y las jacarandas. 

Plan de plantaciones 2021/2022 Distrito Este 
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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/). 

 

 

Incidencias recibidas por plataforma PGICS 

 Recibidas Solucionadas 

Conservación V.P. 249 188 

Arbolado 160 102 

Movilidad 171 143 
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Conservación Arbolado Movilidad Zoosanitario Carril Bici Residuos Alumbrado

 Diciembre 2021 

Recibidas Solucionadas
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Zoosanitario 19 14 

Carril Bici 19 15 

Residuos 212 133 

Alumbrado 85 72 

 

 Productividad 72,89% 

 

 

3.- Pregunta de la Peña Bética Alex relativa al cerramiento para dos jardines o 

parterres ubicados en la entrada de la comunidad de propietarios de Plaza María Pita 

bloque 5 de Alcosa. 

 

 

El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que retira la pregunta porque esta 

mañana le comunicó el Presidente de la Comunidad de la Plaza María Pita que los 

operarios estaban poniendo el cerramiento. Da las gracias a la Sra. Delegada y la 

Dirección del Distrito. 

 

La Sra. Delegada contesta que no se lo ha podido comunicar al representante de la 

Peña Bética porque no les ha dado tiempo. 

 

 

4.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al proyecto del vallado del Mercadillo de 

Parque Alcosa. 

 

La Sra. Delegada contesta que tal y como se puede comprobar en el proyecto que es 

público y se encuentra disponible en la plataforma de contratación del Ayuntamiento 

de Sevilla,  el proyecto está elaborado por la Gerencia de Urbanismo el cual 

comprende el vallado total, la mejora de acceso incluida la barandilla y mejora del 

suelo del mercadillo de Torreblanca. Hasta el día 27 de enero se está en la fase de 

recepción de ofertas por parte de las empresas que consideren licitar.  

 

5.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al proyecto “Canasta de Baloncesto en 

calle Japón”. 

 

La Sra. Delegada contesta que esta pregunta, reiteradamente, ha venido a esta Junta 

Municipal, informando que las canastas de baloncesto no las ha puesto el 

Ayuntamiento de la Ciudad, son canastas de publicidad, en este caso, de un periódico 

Código Seguro De Verificación jLO2VvUfSLUon5Bk3QZuvQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 11/03/2022 11:42:20

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 11/03/2022 11:24:07

Observaciones Página 17/22

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jLO2VvUfSLUon5Bk3QZuvQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jLO2VvUfSLUon5Bk3QZuvQ==


 
 

deportivo, por tanto no son de titularidad municipal. Lo que si es cierto es que si 

suponen un peligro para las personas que practican deporte allí se tendrá que dar una 

solución. Este distrito le ha dado traslado de este tema al Instituto Municipal de 

Deportes para que retire las canastas o buscar una solución, espera que la solución 

sea arreglar las canastas pero para ello deberán informar los técnicos del Instituto 

Municipal de Deportes.  

 

6.- Pregunta del Grupo Vox sobre la aplicación del artículo 31, apartado 4 del 

Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito. 

 

La Sra. Delegada contesta  que, como no podía ser de otra manera,  se someterá a los 

criterios que establezcan el Reglamento de la Junta Municipal de Distrito, la Ley de 

Protección de Datos y de los informes que evacue, en este caso, la Secretaria General 

del Ayuntamiento, así se hará que no tenga ninguna duda el representante del Grupo 

Vox. 

 

7.- Propuesta del Ampa Albahaca relativa a la mejora de la eficiencia energética de 

los colegios, de titularidad municipal, del Distrito. 

 

La representante del Ampa Paraíso va a apoyar la propuesta ya que es consciente de 

que el Ayuntamiento está invirtiendo mucho dinero en los colegios, pero piensa que 

todavía es poco y existen colegios a los que la inversión no llega. 

La Sra. Delegada quiere señalar que la Ley de Bioclimatización fue aprobada por el 

Parlamento Andaluz siendo las competencias de la Junta de Andalucía. Dicho esto a 

través del Área de Obra Pública se están llevando a cabo inversiones en los colegios 

que siempre serán insuficientes. Están en marcha tres proyectos: el Colegio Príncipe 

de Asturias, el Concepción Estevarena y próximamente el Tartessos cuya inversión 

asciende en torno a los seiscientos mil euros de aislamiento térmico en sus edificios. 

Se seguirá realizando intervenciones y se seguirá reclamando a la Junta de Andalucía 

que, en base a la Ley de Bioclimatización, cumplan con las sevillanas y sevillanos. 

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

unanimidad. 

 

8.- Propuesta del Ampa Albahaca relativa a la mejora de la iluminación en la via 

peatonal que discurre por la calle Dr. Francisco Loscertales. 

 

La Sra. Delegada agradece al Ampa Albahaca esta propuesta ya que cuando se 

construyó el barrio de Sevilla Este quedaron farolas sin poner, por lo que se le dará 

traslado al Servicio de Alumbrado Público de la Gerencia de Urbanismo para que 

analice la situación y lo arregle lo antes posible. 
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A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por 

unanimidad. 

 

9.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a continuar con acciones y campañas 

encaminadas a apoyar la Hostelería y el comercio de proximidad de nuestro Distrito. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que se está trabajando en dos vertientes, en algunos 

casos a iniciativa del propio distrito y, en otros casos, apoyando las propuestas de los 

comerciantes con los recursos que tenemos a su disposición. 

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

unanimidad. 

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa manifiesta que 

anteriormente ya se ha colaborado con los comercios y ha valido la pena, la última 

vez se colaboró repartiendo unas bolsas y dio bastante resultado. 

El representante del Grupo Socialista da las gracias por el apoyo a esta propuesta que 

ayudará a los comerciantes del distrito para que puedan llegar a fin de mes para que 

este año sea el de la recuperación de los comerciantes del barrio de Sevilla Este-

Alcosa-Torreblanca. 

 

10.- Propuesta del Grupo Popular para que se lleve a cabo las actuaciones oportunas 

para erradicar, de forma definitiva, la realización de “botellonas” en las zonas de 

Puerta Este y Las Gondolas. 

 

El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que este problema se expande a 

todos los sitios porque también existe entre las calles Japón y Tokio. 

El representante del Ampa Albahaca quiere recordar que en una sesión de la junta 

municipal se habló de la creación de un grupo de trabajo para el ocio a los jóvenes, y 

quiere que se le dé información sobre esta creación. 

El representante del Grupo Popular manifiesta que es una propuesta reiterada en 

diversas juntas municipales que alude a las mismas preocupaciones de los vecinos. 

Sería conveniente llevar a cabo un plan porque todos somos conscientes de lo 

complicado de la situación. 

La Sra. Delegada manifiesta que es consciente del problema y espera que de una vez 

por todas esta pandemia amaine para poder tener una actividad más normal. Desde el 

punto de vista presencial estamos comprometidos con la Delegación de Juventud 

para la creación de ese grupo de trabajo. Estas navidades la Delegación de Juventud 

junto con el distrito ha llevado a cabo actividades muy potentes de muchos temas que 

además atraen a la juventud. En este año se quiere realizar algún tipo de obra para 

que los jóvenes puedan tener actividades sin molestar a los ciudadanos. Hay que 

conseguir que en esta ciudad convivan las personas que quieren salir con las que 

tienen derecho a descansar en sus viviendas. 
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La Sra. Delegada, continua, informando que se está mandando a la policía a los 

distintos sitios donde puede haber problemas como que se esté fuera de hora  

armando ruido. Esto es un tema muy amplio pero este distrito está trabajando en dos 

vertientes, por un lado mandando a la policía local cuando es necesario y, por otro 

lado, se hará el equipo de trabajo para darles otras alternativas a los jóvenes. 

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

unanimidad. 

 

 

11.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa al proyecto de espacio verde para 

Torreblanca situado entre la carretera de Mairena del Alcor y la Nacional Sevilla-

Málaga. 

 

 

Esta propuesta se retirada a instancia de la proponente. 

 

 

12.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa al asfaltado de la Avenida República 

de China. 

 

 

El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que entre la calle Birmania y la 

Avenida de las Ciencias, esos 400 metros son los que se encuentran en mal estado y 

es la parte que se tiene que asfaltar. Por otra parte, en los dos carriles que bajan hacia 

la Avenida de las Ciencias, en la esquina de la Calle Nagasaki hay un paso de cebra 

conflictivo al que hay que darle una solución. 

 

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa manifiesta que ese 

paso de cebra es elevado y no se puede elevar más. Habría que buscar otra solución. 

 

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

unanimidad. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que, en cuanto al tema del asfaltado, nunca será 

suficiente pero, en los últimos años se está haciendo un esfuerzo en este tema, 

asfaltando arterias importantes que directamente da servicio a los tres barrios y se va 

a seguir trabajando en ello. Se está asfaltando bastantes calles del Distrito, pero si esa 

parte necesita asfaltarse se trasladará al servicio de mantenimiento para que vaya y 

pueda darle una solución. En cuanto al paso de cebra, este tema es recurrente y ya se 

le dio traslado a la Delegación de Movilidad, se volverá a dar traslado para que los 

técnicos de movilidad puedan buscar la mejor solución tanto en el asfaltado como en 

el paso de peatones. 

 

 

13.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la eliminación de las barreras arquitectónicas 

en la Calle Virgen de la Piedad de Torreblanca. 
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La Sra. Delegada manifiesta que antes de pasar a la votación de la propuesta quiere 

aclarar que somos conscientes de la dificultad de esta zona, ya que se trata de calles  

y aceras estrechas que impiden la accesibilidad. Tendrán que ir los técnicos para 

realizar un estudio en el que se plantee el ancho de la calzada que sea compatible con 

el agrandamiento del acerado. Por tanto, considera que al acuerdo se le debe añadir, 

“previo informe del técnico correspondiente”. 

 

El proponente acepta que esta propuesta se apruebe incluyendo “previo informe de 

los  técnicos competentes del Área de Accesibilidad de la Gerencia de Urbanismo”. 

 

A continuación se somete a votación con la enmienda “previo informe de los 

técnicos de la Gerencia de urbanismo y de la Oficina de Accesibilidad sobre el ancho 

de la calzada y el acerado” aprobándose por unanimidad. 

 

 

14.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la construcción de un tanque de tormentas en 

el entorno de las calles Médicos Mundi, Birmania, Japón y la Avenida Emilio 

Lemos. 

 

 

El representante de la Agrupación Intercomunidades Alcosa va a votar en contra ya 

que primero sería que los técnicos competentes den el visto bueno a esta 

construcción. 

 

La representante del Grupo Adelante Sevilla manifiesta que se ha reunido con la 

plataforma vecinal en relación a este tema y le han manifestado que han tenido 

muchas pérdidas económicas. En su día se intentó colocar un tanque de tormenta y 

los vecinos se negaron. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que los vecinos no están pidiendo el tanque de 

tormentas sino que se les dé otra solución a su problema. En relación a este tema el 

representante de la Peña Bética Alex iba a presentar una propuesta, el Grupo 

Ciudadanos llevó una pregunta a la Comisión de Fiscalización que es pública y 

mañana el Grupo Popular va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Sevilla. 

 

La Sra. Delegada, continua, que se ha reunido dos veces con los vecinos y se les ha 

informado de un estudio que está realizando Emasesa, en cual consistiría en que se 

recogerían las aguas pluviales de la zona a través de la calle Birmania, Avenida 

Emilio Lemos hacia abajo, cruzaría  la Avenida de las Ciencias, por la calle 

Demófilo hasta verter las aguas en el Arroyo Ranilla, al final de dicho arroyo 

lindando ya con Alcalá de Guadaira. El proyecto técnico que está realizando 

Emasesa se licitará a ser posible a finales de 2022 y como muy tarde a principios de 

2023. Se trata de una obra de mucha envergadura técnica, que costará alrededor de 8 

o 10 millones de euros de recursos económicos por parte de Emasesa. Da toda esta 
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información para que se sepa que en ningún caso los vecinos de la zona han pedido 

un tanque de tormenta. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, obteniendo el siguiente 

resultado: Votos a favor: 1; Abstenciones: 2;  13 en contra. A la vista del resultado de 

la votación queda rechazada la propuesta. 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que todos somos conscientes de que 

cada vez que existe un episodio de lluvia en aquella zona siempre hay problemas. Si 

bien su Grupo está de acuerdo en el fondo de la propuesta, no en la forma ya que no 

cree que ese entorno sea el idóneo para poner un tanque de tormenta, por lo que su 

Grupo se ha abstenido al no existir ningún informe técnico. A título informativo 

señala que cuando su Grupo gobernaba le toco ejecutar el tanque de tormenta pero el 

proyecto estaba hecho anteriormente, lo único que hizo su Grupo es adjudicarlo. El 

tanque de tormenta si funciona, existen dos uno en la Avenida Kansas City y otro en 

la Avenida de Hércules pero su Grupo se ha abstenido porque técnicamente no ve 

claro el entorno, por lo que los técnicos digan la solución que sea mejor ya que son 

los que entienden de esta materia. 

 

El representante del Grupo Socialista manifiesta que esta propuesta es un tanto 

extraña, todos comparten que existe un problema en esa zona lo que no  puede 

entender que se suplante a los técnicos de Emasesa, tendrán que ser ellos los que 

planifiquen la mejor solución para los vecinos. 

 

La Sra. Delegada informa que el proyecto de obra está ya iniciado, una obra con una 

envergadura técnica considerable. Los vecinos de la zona la conocen y la apoyan y es 

más, los técnicos consideran que la redacción del proyecto puede estar terminado a 

mediados del mes de agosto para posteriormente licitarla, con los recursos 

económicos de Emasesa. Todo esto los vecinos lo conocen y, en ningún caso, nos 

han pedido un tanque de tormenta para resolver este problema. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,05 horas del 

día 26 de enero de 2022. 

 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ     EVA Mª JIMENEZ DELGADO 
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