
 
 

 

SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 27  DE ABRIL 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. 

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 GÁLVEZ FUENTES 

 

POR EL GRUPO POPULAR 

Dª Mª JOSÉ FERNANDEZ GUERRA 

 

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. 
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POR LA ASOCIACION DE VECINOS LA CASA DEL BARRIO. 

D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS. 

 

POR EL AMPA ALBAHACA 

D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA. 

 

POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR 

Dª CARMEN CASTRO VALVERDE 

 

POR LA ASOCIACION DE MUJERES LA UNIDAD 

Dª JUANA ALCÁZAR MORENO 

 

POR C.D. SINTONIA. 

D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE 

 

POR LA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Dª Mª ANGELES OLIVER OLIVER 

 

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX 

D. MANUEL ROMERO SANZ 

 

SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO. 

 

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

 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 Expediente 2022/000356: Servicio de alumbrado ornamental, redes de distribución y 

casetas municipales, para las veladas del Parque Alcosa y Torreblanca, organizadas 

por el Distrito Este Alcosa Torreblanca, durante el año 2022. Publicado Anuncio de 

licitación hasta el 28 de abril 

 

 Expediente: 2022/000406: la contratación del servicio de alquiler, transporte, 

montaje y desmontaje de sanitarios químicos para las actividades de veladas, fiesta 

de la primavera y romería de Torreblanca de 2022. En Visado pliegos 
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 Expediente ADE 12. Convocatoria Subvención de Gastos de Funcionamiento 2022. 

-  Enviado a Servicio de Modernización y Transparencia, para su publicación en 

BOP. 
 

 Expediente 2022/000192: Suministro de flores y plantas para las actividades 

socioculturales organizadas y en las que participa el Distrito Este Alcosa- 

Torreblanca, durante el año 2022 En ejecución. 

 

 Expediente 2022/000241: Suministro de material diverso necesario para el 

desarrollo de actividades socioculturales, organizadas por el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, en 2022. En ejecución. 

 

 Expediente: 2022/000372: Servicio de seguridad para las Veladas y Romería del 

Distrito Este Alcosa Torreblanca para 2022. En tramitación. 

 

 Expediente: 2022-000402: Contrato de Hinchables para las actividades del Distrito 

en 2022.- En tramitación. 

 

REUNIONES CON ENTIDADES 

 

La anterior Junta Municipal de Distrito tuvo lugar el pasado 23 de marzo de 2022. A 

continuación, se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del 

Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha. 

 

 23 marzo a 27 marzo 

 Visita comunidad de propietarios 

 Reunión preparatoria actividad sociocultural 

 Reunión ONG 

 Reunión Exposición aniversario Alcosa 

 Reunión empresa adjudicataria. 

 Reunión urbanismo.  

 Entrega premios IMD 

 Asistencia Función Principal Hermandad religiosa 

 

 28 marzo a 3 abril 

 Reunión Gerencia Municipal de Urbanismo. Obras y trabajos de conservación 

 Reunión asociación vecinal 

 Reunión Centro de Participación Activa de Mayores 

 Reunión coordinación administrativa 

 Junta Local de Seguridad 

 Acto protesta guerra Ucrania. Ceip Azahares 

 Salida procesional Nuestro Padre Jesús de Amor y la Bondad. 

 

 4 abril a 10 abril 

 Reunión Gerencia Municipal de Urbanismo 

 Comisión Municipal Comercio Ambulante 

 Reunión Peña Cultural 

Código Seguro De Verificación vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 11/10/2022 08:39:17

Observaciones Página 3/20

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==


 
 

 Reunión Comisión Festejos Vela Alcosa 

 Reunión empresa 

 Reunión Dirección General de Patrimonio 

 Mesa de Formación y Empleo 

 Salida procesional Hermandad Dolores 

 Salida procesional Hermandad Divino Perdón. 

 

 11 abril a 17 abril 

 Semana Santa 

 

 18 abril a 24 abril 

 Reunión Dirección Instituto Educación Secundaria del Distrito. 

 Reunión comunidad de propietarios. 

 Reunión comunidad de propietarios. 

 Reunión empresa 

 Encuentro deportivo 

 Preferia de Torreblanca 

 

 25 abril a 27 abril 

 Reunión Club Deportivo 

 Inauguración Piscina Torreblanca. 

 

Actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 

 

VISITAS GUIADAS EXPOSICIÓN ALCOSA 

 

Actividad puesta en marcha desde el pasado 31 de enero y hasta el 31 mayo con 

motivo de la celebración del 50º aniversario de Parque Alcosa. Desde entonces están 

teniendo lugar las jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a través de los 

talleres socioculturales, en concreto Conocer Sevilla y personas que solicitan las 

visitas. Para la gestión de las visitas guiadas deberán contactar en el siguiente correo 

electrónico gestión.este@sevilla.org 
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PREFERIA TORREBLANCA 

 

El Distrito Este Alcosa Torreblanca organizó el domingo 24 de abril la actividad 

Preferia de Abril 2022 en el Boulevard del Canal de los Presos con el fin de acercar 

la Feria a los vecinos y vecinas del Distrito. Esta actividad tuvo lugar durante todo el 

día y contó con actuaciones variadas y participación de los talleres socioculturales. 
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CON PRESENCIA DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 

CARRERA POPULAR IMD SEVILLA ESTE 

 

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la carrera popular Parque Infanta Elena organizada 

por el Instituto Municipal de Deportes dentro del circuito #Sevilla10# en la que 

participaron 7000 corredores en categoría distintas categorías. 

 

Estuvieron representando al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca la Dirección del 

Distrito, quien hizo entrega de los premios a los primeros clasificados en sus 

respectivas categorías.  

 

Código Seguro De Verificación vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 11/10/2022 08:39:17

Observaciones Página 6/20

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==


 
 

SOLEMNE FUNCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FIELES DE SAN 

FRANCISCO JAVIER Y MARÍA SANTÍSIMA DEL SILENCIO DE 

TORREBLANCA 

 

El 27 de marzo tuvo lugar la Solemne Función en honor a María Santísima del 

Silencio que tuvo lugar en la Capilla de San Francisco Javier y Virgen del Camino 

 

Predica el Rvdo. Sr. D. Francisco Morales SJ. (Presidente y Director Espiritual de la 

Asociación) 

 

En representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y acompañando a la junta de 

gobierno de la asociación de fieles, asistió la Dirección del Distrito. 

 

SALIDA PROCESIONAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DEL AMOR EN EL MISTERIO DEL LAVATORIO DE LOS 

APÓSTOLES 

 

El pasado sábado 2 de abril tuvo lugar la salida procesional de Nuestro Padre Jesús 

del Amor en el Misterio del Lavatorio de los Apóstoles  

En representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y acompañando a la junta de 

gobierno de la asociación de fieles, asistió la Dirección del Distrito. 

 

SALIDA PROCESIONAL DE LA HUMILDE Y FERVOROSA 

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL STMO. NOMBRE DE JESÚS Y 

COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO ANTE 

PILATO, MARÍA STMA. DE LOS DOLORES Y SAN ANTONIO DE PADUA 

(HDAD DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA) 

 

El pasado 9 de abril tuvo lugar la salida procesional de los titulares de la Hermandad 

Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de los Dolores de Torreblanca desde 

la Parroquia San Antonio de Padua. 

 

Acompañaron en la salida procesional a la junta de gobierno de la Hermandad el 

Excmo. Alcalde de la ciudad de Sevilla, D. Antonio Muñoz Rodríguez, y en 

representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca asistió la Delegada y Directora 

General del Distrito.  

 

SALIDA PROCESIONAL DE LA FRANCISCANA HERMANDAD DE 

PENITENCIA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE 

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SANTO CÁLIZ DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DEL DIVINO PERDÓN Y BEATA ANA MARÍA DE JAVOUHEY 

(HDAD DEL DIVINO PERDÓN DE ALCOSA). 

 

El pasado 9 de abril tuvo lugar la salida procesional de los titulares de la Hermandad, 

Nuestro padre Jesús del Divino Perdón y María Santísima de la Purísima Concepción 

desde la su sede en la iglesia de la Beata Madre Ana María de Javohuey y San José 

de Cluny. 
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Acompañaron en la salida procesional a la junta de gobierno de la Hermandad el 

Excmo. Alcalde de la ciudad de Sevilla, D. Antonio Muñoz Rodríguez, y en 

representación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca asistió la Delegada del Distrito.  

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN PREPARACIÓN 

 

FIESTA DE LA PRIMAVERA.   (En preparación) 

 

 
 

PGIS abril 2022 
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Conservacion PyJ Movilidad Zoosanitario Carril Bici Residuos Alumbrado

Creadas Solucionadas
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Se reciben en plataforma PGICS: 

Categoría Creadas Solucionadas 

Conservación 215 186 

Arbolado 357 301 

Movilidad 87 71 

Zoosanitario 36 19 

Carril Bici 7 5 

Residuos 86 58 

Alumbrado 75 57 

 853 639 

 

Productividad del 81.14%. 

 

LIPASAM 

 

En el periodo comprendido entre las fechas 23/03/22 y el 21/04/22 se han realizado 

en la zona del ámbito de actuación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca los 

siguientes tratamientos y actuaciones Especiales: 

  

·        Barridos Manuales y Mixtos de pequeña y mediana capacidad en turno de 

mañana, con sopladoras, de todos los sectores según programación. La media de 

actuación con este tipo de tratamiento es de dos veces por semana por sector 

llegando a tres en zonas de especial atención como Torreblanca, desde Torremegía 

hasta Castaño y Álamo o C/ India, Indonesia, etc. Especial atención al refuerzo con 

Barridos Mixtos en la zona más sensible en lugar de Barrido Manual para potenciar 

la eficiencia y productividad. 

·        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: 

 

o   Zonas comerciales Alcosa (pasajes y peatonales). Incluido el baldeo en turno de 

noche de los comerciales de Ciudad de Chivas con Ciudad de Liria. 

o   Plazas como El Hangar, Ciclismo, Ciclamor limpiadas con hidrolimpiador y 

desinfectante semanalmente. 
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o   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: 

  

·        Desde el 14 de Febrero se ejecuta y continua actualmente el Dispositivo “Plan 

Ciudad” en turno de tarde. Se trata de una limpieza integral, formada por Barridos 

Mixtos, Baldeos y Retirada de Desbordes y Enseres, de manera extraordinaria en 

todos los barrios. De manera paralela se ejecuta el “Plan Especial de Limpieza de 

Mobiliario” que consiste en la Limpieza de manera especial y exhaustiva del 

mobiliario urbano y sus ubicaciones (suelo y partes inferiores de los contenedores) 

·        El 8 de Marzo comienza el Dispositivo de desbroce de hierbas de acerados, 

alcorques, etc. que continua hasta el 4 de Abril centrándose en los recorridos de las 

Procesiones de Semana Santa de la zona. 

·        Desde el 4 de Abril se intensifican los trabajos de limpieza extraordinaria y 

especial de todos los recorridos y zonas de influencia de los recorridos de las 

Procesiones del Sábado de Pasión (Alcosa y Torreblanca) centrándonos en Barridos 

Mixtos y Baldeos de las calles, Iglesias y zonas más concurridas durante la 

Procesión. De la misma manera se realizó la limpieza posterior de todos los 

recorridos. 

·        Se continúan realizando tareas extraordinarias de recogida de naranjas caídas 

en la zona de Las Odiseas, Deportes y Aviones (Sectores 3, 4, 7 y 8) hasta la 

actualidad por el retraso en la recogida de naranjas de los árboles. 

 

PARQUES Y JARDINES 
 

Se han llevado a cabo 123 actuaciones por parte del Servicio Municipal de Parques y 

Jardines, que a continuación se relacionan: 

 

CORTE DE CÉSPED 

 Emilio Lemos 

 República de China 

 Urbano Orad 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL 

 Salvador Allende 

 Altamira 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

LIMPIEZA DE JUEGOS INFANTILES 

 

LIMPIEZA Y ESCARDA 

 Maestro Sánchez Rosa 

 Emilio Lemos 

 República de China 

 Urbano Orad 
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 Canal de Ranilla Alcosa 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

PERFILADO 

 Emilio Lemos 

 República de China 

 Urbano Orad 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

PODA DE APANTALLADO 

 Torregrosa 

 Pino 

 Ebano 

 Abedul 

 Ciclamor 

 Pino 

 Emilo Lemos 33 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

PODA DE ARBUSTOS 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 

PODA DE MANTENIMIENTO 

 Doctor Miguel Ríos Sarmiento 

 Flora Tristán 

 

PODA DE REFALDADO 
 Ciudad de Chiva 

 Ciudad de Alfafar 

 Ontur 

 Jesús del Divino Perdón 

 Corazón de María 

 Torregrosa 

 Torrecuadrada 

 Roble 

 Plaza Ciclamor 

 Pino 

 María Zambrano 

 Maestro Sánchez Rosa 

 María Zambrano 

 Jesús del Divino Perdón 

 Luis Fuentes Bejarano 

 

PODA DE SANEADO 
 Alcalde Luis Uruñuela 

 Elda 

 

QUITAR CHAPA 
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 Japón 

 

RECORTE DE SETO 

 Maestro Sánchez Rosa 

 

VISITA TÉCNICA 

 Alcalde Luis Uruñuela 

 Gema 

 

ACTUALIDAD MUNICIPAL 
 

El Ayuntamiento de Sevilla inicia la contratación de la asistencia técnica que 

redactará el proyecto definitivo de rehabilitación de 14 bloques con 312 

viviendas en la Plaza Encina del Rey del Parque Alcosa 

 

La Gerencia de Urbanismo avanza en los trámites necesarios para ejecutar esta 

gran operación que supera los 5,2 millones de euros tras aprobar hoy contratar la 

asistencia técnica que establecerá cómo afrontar las obras. “Este proyecto es 

prioritario para el gobierno de la ciudad y una prueba de su compromiso para 

buscar soluciones al problema de la vivienda en esta barriada alcanzando acuerdos 

con el resto de las administraciones públicas”, según el delegado Juan Manuel 

Flores. 

 

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio 

Ambiente, reunida hoy, ha aprobado iniciar los trámites para 

contratar la Asistencia Técnica que se hará cargo de la redacción 

del proyecto definitivo de las obras para la rehabilitación de 14 

bloques con 312 viviendas con problemas estructurales en la 

Plaza Encina del Rey del Parque Alcosa, que impulsa el 

Ayuntamiento de Sevilla tras declararse esta zona como Área de 

Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). La inversión que 

se va a realizar en Alcosa que alcanza los 5,3 millones de euros. 

 

“Este proyecto, junto con la rehabilitación de Pajaritos, son 

prioritarios para el gobierno de la ciudad y una prueba del 

compromiso del gobierno de la ciudad para buscar soluciones al 

problema de la vivienda en esas barriadas alcanzando acuerdos 

con el resto de las administraciones públicas para poder acometer 

los trabajos de rehabilitación”, ha destacado al término de la 

Comisión Ejecutiva de Urbanismo el delegado de Hábitat 

Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores. 

 

La licitación se produce una vez que la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía abrió el pasado 2 de febrero la convocatoria de 

subvenciones para Áreas declaradas de Rehabilitación y 

Renovación Urbanas (declaración con la que cuenta esta plaza 
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del Parque Alcosa desde junio de 2021). Exactamente, se han 

abierto dos líneas de subvenciones, una primera para la 

financiación del equipo técnico de gestión, y la segunda para la 

financiación de las obras de rehabilitación propiamente. 

 

El Ayuntamiento realizará obras de mejora de la accesibilidad e instalará un 

cerramiento metálico en la parcela donde se ubica el mercadillo de Alcosa con 

una inversión de casi 425.000 euros 

 

Este solar ocupa 60.000 metros cuadrados y en él se instala cada domingo un 

mercadillo con una actividad económica muy relevante, con 457 puestos 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de 

Economía, Comercio y Turismo en coordinación con el Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca, va a llevar a cabo obras de mejora en 

el solar donde se ubica tradicionalmente cada domingo el 

mercadillo de Alcosa, una parcela que ocupa alrededor de 60.000 

metros cuadrados y que está comprendida entre las calles 

Capellán Leonardo del Castillo y Periodista José Antonio 

Garmendia. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 

licitación de 424.909,15 euros. 

 

En concreto, la actuación incluye distintas obras para mejorar la 

accesibilidad y la instalación de un cerramiento de la parcela. 

Este cerramiento se situará en el perímetro de la plataforma, 

formado por un basamento-contrapeso de hormigón y encima un 

cerramiento metálico, siendo la altura total de 2 metros. El 

cerramiento metálico estará formado por tubos verticales de 

diámetro 80 mm y 2 mm de espesor, separados 20 cm entre ejes. 

Esto conlleva la instalación de puertas de acceso a la plataforma 

que serán, tanto para los peatones como para los vehículos, 

abatibles de una o dos hojas de 2,50 metros de altura y hasta 4 

metros de ancho de paso, con cerradura, cerrojo, pestillo, 

bisagras antirrobo y dos ruedas, una en cada punta de la hoja 

para abatirlas sobre el terreno. 

 

Hasta la fecha se ha intentado solventar colocando vallas y en 

algunos puntos, pero teniendo en cuenta que este mercadillo no 

deja de celebrarse ni un solo domingo del año y que cuenta 

siempre con una gran afluencia de público, el Ayuntamiento ha 

decidido implantar un sistema definitivo, más seguro y más 

rentable. 

 

 

El Ayuntamiento aprueba la adjudicación de un paquete de obras de mejora 

para los barrios de Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa 

 

Son actuaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación 

con los respectivos distritos que atañen a las mejoras de los viarios y espacios 
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verdes y responden a demandas de las y los vecinos de los distintos barrios. 

 

El Ayuntamiento, a través de su Gerencia de Urbanismo y Medio 

Ambiente, ha aprobado un paquete de ocho inversiones de 

mejora en distintos distritos de la ciudad, que suman una 

inversión conjunta de 695.225 euros. “La mayoría de las 

actuaciones responde a mejoras en los viarios y en las 

conexiones entre los barrios y en el interior de estos, resaltando 

por el importe las que se realizarán en el entorno de las barriadas 

de Las Américas, Candelaria y Madre de Dios, así como una 

intervención en las áreas verdes y de juegos infantiles del parque 

Dr. José Manuel Sánchez Gómez, en Torreblanca. Y todas 

atienden a demandas vecinales”, según ha explicado el delegado 

de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.  

 

En segundo lugar, la Gerencia se ha adjudicado un proyecto para 

mejoras en el parque Dr. José Manuel Sánchez Gómez, conocido 

popularmente como Parque Ranchito, en Torreblanca, por 

114.500 euros, una actuación que se suma a las obras 

recientemente ejecutadas por Emasesa en la barriada de las 

Torres y a la reciente intervención llevada a cabo también por 

Urbanismo en el bulevar de Torreblanca. 

 

Sobre un gran espacio de 1.000 m2 de superficie entre las calles 

Torrelaguna, Torregrosa y Torre Cuadrada, existe actualmente 

una zona verde con una arboleda bien consolidada, dos áreas de 

juegos infantiles y algunos elementos de mobiliario urbano. Este 

parque está rodeado de un cerramiento metálico. La propuesta de 

actuación, que se ha coordinado con el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, va dirigida especialmente a las dos zonas de juegos 

infantiles que se incluyen en ese espacio, dotándolas de más 

sombra, de mejor pavimento y de nuevos elementos de juego. 

Concretamente, para incrementar la cobertura vegetal en estas 

áreas y conseguir así mayor confort térmico se plantarán siete 

nuevos árboles, que se unirán a los olmos y naranjos que existen 

en el parque. Asimismo, se renovará asimismo el pavimento.  

 

En cuanto a los juegos, se colocarán nuevos elementos de 

carácter inclusivo y adaptados a la normativa vigente, a los que 

se añadirán otros pintados sobre el suelo. La intervención en 

estas zonas de juego se completará con un nuevo mobiliario 

urbano que sustituya a los elementos actualmente deteriorados. 

Finalmente, respondiendo a una reivindicación vecinal, las dos 

zonas para el juego de las y los niños han sido reordenadas 

distinguiendo los juegos que se pueden practicar en cada una de 

ellas a fin de evitar molestias a los vecinos del entorno.  

 

El proyecto establece también un nuevo pavimento de losas de 
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hormigón para las restantes superficies, así como nuevo árboles 

también junto al cerramiento metálico. Exactamente, se optará 

por una plantación de la especie Cupreses semper vivens stricta y 

otra de bouganvillea. Se mejorarán de este modo las condiciones 

de sostenibilidad y habitabilidad en todo este espacio. Por 

último, se realizarán los ajustes de rasante que sean necesarios y 

se colocará algún nuevo imbornal conectado a la red de agua. 

Las obras han sido adjudicadas por 114.500 euros.  

 

Y en tercer lugar, Urbanismo ha aprobado las documentaciones 

técnicas para acometer un paquete de seis obras a través el 

contrato de conservación del viario de la ciudad. En el Distrito 

Los Remedios, la rehabilitación del pavimento existente en las 

calles Virgen del Águila, Virgen de las Montañas, Virgen de la 

Victoria y Virgen de África, por importe de 57.847 euros. Para el 

Distrito Cerro Amate, reasfaltado de la calzada y rehabilitación 

de la acera en calles Galaxia, en la barriada de Madre de Dios, y 

Candelilla, en Candelaria, por un importe de 171.460 euros, y el 

reasfaltado y acondicionamiento de la acera en calle Hernán Ruiz 

por 61.387 euros. Y para el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, la 

pavimentación de la Avenida Ildefonso Marañón Lavín, sita en 

Parque Alcosa, por 26.505 euros y el reasfaltado de las calles 

Atletismo por 17.109 euros y Tokio por 34.502 euros, las dos en 

Sevilla Este. 

 

Aun cuando esa calle cuenta con zona de aparcamiento y aceras 

pavimentadas, el espacio destinado a la calzada constituye en la 

actualidad una banda terriza, inadecuada para la circulación de 

vehículos. Para paliar esta carencia se prevé la construcción de 

una calzada, que tendrá 6,50 metros de ancho y contará con una 

mediana arbolada de dos metros de ancho y delimitada con 

bordillos. El proyecto recoge la adaptación de los vados para los 

pasos de peatones, tal y como establece la normativa de 

accesibilidad, y las reparaciones necesarias en la acera, que se 

realizarán con adoquines de hormigón iguales a los existentes.  

Se incluye la construcción de una mediana arbolada de dos 

metros con nuevas plantaciones de árboles de la especie 

Grevillea robusta, solucionar además los problemas de 

encharcamientos que se producen cuando llueve y reponer los 

árboles que falten en los alcorques. 

 

El Ayuntamiento aprueba un nuevo paquete de inversiones por 720.000 euros 

para obras de mejora en los colegios públicos Mercedes Sanromá (Bellavista), 

Miguel Hernández (San Pablo), Federico García Lorca (San Jerónimo) y 

Arrayanes (Alcosa) 

 

Se procederá a la adecuación de la instalación eléctrica con criterios de eficiencia 

energética y seguridad en el Mercedes Sanromá y en el Arrayanes. En el Miguel 
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Hernández se llevará cabo la reforma integral del sistema de calefacción, mientras 

que en el Federico García Lorca se rehabilitarán los aseos y se mejorarán los 

pavimentos de distintas zonas del centro escolar. 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección General de 

Obra Pública, adscrita a la Delegación de Igualdad, Participación 

Ciudadana y Edificios Municipales, ha aprobado la licitación de 

un paquete de obras de mejora en tres colegios públicos Primaria 

(CEIP) y uno de Educación Especial (CEE) que suman un 

presupuesto conjunto de 720.017,84 euros. En concreto, esta 

inversión se destinará a la adecuación de la instalación eléctrica 

con criterios de eficiencia energética y seguridad del CEE 

Mercedes Sanromá, en el distrito Bellavista-La Palmera, y del 

CEIP Arrayanes, del distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la 

instalación de la calefacción en el CEIP Miguel Hernández, del 

distrito San Pablo-Santa Justa, y a la mejora de pavimentos, 

rehabilitación de aseos y otras cuestiones en el Federico García 

Lorca del barrio de San Jerónimo del distrito Norte. 

 

 

La Unidad de Atención a Barrios del Ayuntamiento impulsa la mejora de 

cuatro paradas de TUSSAM en Paseo de las Delicias, Cisneo Alto y Parque 

Alcosa sobre todo por razones de accesibilidad universal 

 

Son intervenciones realizadas durante el mes de febrero que atienden a peticiones 

vecinales recibidas por distintos canales municipales y los distritos 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa municipal 

Tussam y en el marco de la recién creada Unidad de Atención a 

Barrios, acometió durante el mes de febrero cuatro actuaciones 

de mejora de otras tantas parada de buses urbanos atendiendo a 

las demandas ciudadanas y trasladadas también por los distintos 

distritos de la ciudad. 

 

En el nuevo barrio de Cisneo Alto, que está en plena expansión 

inmobiliaria, se ha instalado una marquesina para la parada 227 

en la avenida Alcalde Manuel del Valle. Por ella pasan las líneas 

16 y LN. La tercera actuación se ha realizado en la parada 370 de 

la auxiliar de N-IV, que presta servicio a las y los usuarios de las 

líneas 28 y A8 del Parque Alcosa, y también se ha centrado en la 

mejora de las condiciones de accesibilidad. Además, en Parque 

Alcosa se ha mejorado la accesibilidad de la parada 603 de calle 

Secoya, donde presta servicio la línea B4, ampliando 

longitudinalmente el acerado en 4 metros y en anchura 40 

centímetros. 

 

Las peticiones vecinales atendidas hasta ahora se han recabado 

tanto por los distintos canales del Ayuntamiento. El trabajo de la 

Unidad de Atención a Barrios es continuo y, en muchos casos, 
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resuelve conflictos de competencias entre distintos organismos 

públicos. Se trata de un órgano de coordinación dependiente 

directamente de Alcaldía para mejorar la gestión y reforzar la 

calidad de los distintos servicios públicos municipales que se 

prestan en todos los barrios de la ciudad. Se trata de un grupo de 

carácter multidisciplinar para así ordenar, canalizar, coordinar y 

ejecutar las medidas necesarias de mejora urbana implicando a 

todas las áreas y delegaciones municipales. Se implican y forman 

parte de este órgano las áreas de Coordinación de Distritos, 

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, Emasesa, Movilidad, 

Parques y Jardines, Servicio REUR/010, Tussam, Lipasam e 

IMD. 

 

El Ayuntamiento proyecta inversiones en seis centros educativos de la capital 

por casi 140.000 euros para mejoras en patios, zonas de juego, pistas 

polideportivas o accesos 

 

Se trata de actuaciones de mejora en los CEIP Príncipe de Asturias, Lope de Rueda, 

Tierno Galván, Híspalis, Isbilya y Azahares Estas inversiones se incluyen el plan de 

mejora de los colegios que eleva las cantidades programadas hasta 14 millones este 

año 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de 

Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, 

ha aprobado inversiones en seis centros educativos de la capital 

para la mejora de patios, zonas de ocio y juego, accesos, áreas 

medioambientales y similares con un presupuesto acumulado de 

139.254. “Se trata de un plan de mejoras “que ejecutamos en 

coordinación con la comunidad educativa para responder a sus 

necesidades y demandas y que confirma a los centros de 

enseñanza como una prioridad del gobierno municipal”, según ha 

destacado la delegada del ramo, Adela Castaño. Estas 

inversiones se suman a las que se vienen ejecutando en los 

últimos meses en los colegios de la ciudad y que alcanzan los 14 

millones de euros dedicados especialmente a soluciones para el 

confort climático, la eficiencia energética, el aprovechamiento de 

espacios comunes, la dotación de sombra y la plantación de 

arbolado”. 

 

Según la programación del Área de Obra Pública Municipal, 

estas inversiones se realizan en seis centros educativos de 

diferentes distritos. En el CEIP Príncipe de Asturias se procederá 

a la instalación de una nueva área de juegos infantiles. El 

conjunto se asienta sobre pavimento de césped artificial y se 

acompaña de dos mesas redondas con cuatro bancos de 

hormigón cada una y dos bancos de hormigón en forma de “U” 

invertida que sirve para actividades docentes o de tiempo libre, 

un rocódromo de presas en el muro y un suelo amortiguante 
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acabado en césped artificial. Por último, se ha aprovechado una 

zona sin uso para el diseño de una nueva área medioambiental. 

Un proyecto de similares condiciones y características se 

instalará en el CEIP Lope de Rueda bajo el mismo presupuesto. 

 

 

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al servicio de 

vigilancia en el Parque de Torreblanca. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que esta pregunta ya se hizo pública ya que hubo un 

problema de vigilancia de los parques. Se ha licitado un contrato nuevo más amplio 

que está en periodo de adjudicación. Se ha llevado a cabo a la mayor celeridad 

posible y en cuanto esté en marcha habrá más vigilancia en el parque de Torreblanca. 

En estos momentos están en marcha los trámites administrativos y en cuanto estén la 

Directora General no tendrá ningún problema en dar toda la información necesaria. 

 

 

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la limpieza, 

por parte de Lipasam, de las calles Torre Cabras, Torre Almodovar, Torrepalma y 

Torrepalomas. 

 

 

La Sra. Delegada responde que, según traslada Lipasam, todas estas calles tienen dos 

servicios programados a la semana. Los martes está programado con baldeo mixto de 

alta presión con apoyo de barredora ligera y los viernes con un barrido manual. 

Además tiene programada una brigada de parque con dos operarios de lunes a 

domingo. 

 

 

5.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la ejecución 

de diversas actuaciones en la Plaza de Currito El Practicante. 

 

 

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

unanimidad. 

 

La Sra. Delegada aclara que en esta plaza se invirtieron cuarenta mil euros, se 

pusieron unos juegos infantiles nuevos y se adecentó la plaza. Efectivamente hubo un 

incendio y a consecuencia de ello se han deteriorado seis árboles y los técnicos del 

Servicio de Parques y Jardines nos han informado que si no brotan se tendrá que 

trasplantar y poner unos árboles nuevos. Por otra parte, ya se ha dado la orden para 

que vayan a limpiar dicha plaza y habrá que ver de dónde se puede retraer esos 

recursos para arreglar la plaza. 

 

 

Código Seguro De Verificación vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 11/10/2022 08:39:17

Observaciones Página 18/20

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vvwHmd+9HrMiyCMDTij9hQ==


 
 

6.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la retirada de 

las hierbas que se encuentran al lado del Instituto de la calle Panadero José García 

Lucas. 

 

 

La representante del Grupo Popular manifiesta que va a votar a favor de esta 

propuesta ya que se está hablando de una zona que se encuentra al lado de un 

instituto. 

 

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

unanimidad. 

 

El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio da las gracias a 

todos los miembros de la Junta Municipal que han votado a favor de esta propuesta. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que existen muchas zonas en las mismas condiciones 

pero ya hay un dispositivo de Lipasam y del 072 que llegan oportunamente a cada 

sitio. Existen muchas zonas donde crecen las hierbas y siempre se empieza por las 

zonas donde existen centros educativos. Está en marcha la coordinación entre el 

Servicio de Parques y Jardines, Lipasam y el 072 estando la programación realizada 

y se llevará a cabo a la mayor brevedad posible. 

 

 

7.- Propuesta del Grupo Socialista relativa al asfaltado de diversas calles del Sector 

14 de Sevilla Este. 

 

 

El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que está de acuerdo con la 

propuesta del Grupo Socialista y señala que en su día también se aprobó el asfaltado 

entre la calle Birmania y la Avenida de las Ciencias. 

 

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que dicha zona también se va a asfaltar pero no se ha 

hecho todavía porque está dentro de la obra de Emasesa. 

 

El representante de la Peña Bética Alex reitera que él está hablando de la calle 

República de China entre calle Birmania y la Avenida se las Ciencias. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que la Dirección del Distrito lo estudiará  con la 

Gerencia de Urbanismo. 

 

 

8.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la renovación del aglomerado asfaltico de 

la calle Campos Elíseos. 
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A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

9.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa al ajardinamiento y mejora del estado de 

los alcorques de la Avenida Emilio Lemos. 

 

 

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

unanimidad. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que en dicha zona no existe pozo de riego. En la 

mediana de la Avenida Emilio Lemos no existe césped sino una piedra fría que 

molesta menos al árbol. Lo mejor es el césped natural pero para regar donde no hay 

pozo se pueden plantear esta solución. Si los técnicos del Servicio de Parques y 

Jardines consideran bien el césped artificial se llevará a cabo en dicha zona para que 

esté más adecentada. 

 

 

10.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la instalación de puntos de recarga de 

coches eléctricos en el Distrito. 

 

 

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

unanimidad. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que nadie duda que esta sociedad esta cambiando y 

efectivamente lo principal es que tengamos una sostenibilidad en esta ciudad y 

dentro de los objetivos de este Ayuntamiento es el desarrollo sostenible. La mayor 

parte de los autobuses urbanos son ya sostenibles, el tranvibus va a ser eléctrico 

porque a todos nos gusta vivir en una ciudad mejor. Por tanto se trasladará esta 

propuesta para que se lleve a cabo un estudio y este distrito esté dentro del mismo. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,35 horas del 

día 27 de abril de 2022. 

 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ     EVA Mª JIMENEZ DELGADO 
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