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

ACTA

FECHA: 28 SEPTIEMBRE 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:
   17,35               19,28       

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTE: ILTMO. SR. DON JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMÉNEZ
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. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
Dª VIRGINIA VEGA IGLESIAS

POR EL GRUPO POPULAR
Dª M.ª JOSE FERNANDEZ GUERRA

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
D. ALVARO ANDRES IGLESIAS GOMEZ
Dª NIEVES AROCA GARRIDO

POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MANUEL GALLEGO REYES

POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE

POR AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LOPEZ HERVELLA

POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS
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POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GOMEZ

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª EVA M.ª JIMENEZ DELGADO

1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de Junio de 2022.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:

� Expediente 2022/000609 
o Proyecto de cerramiento metálico de los Jardines de la Plaza del Obradoiro.
Adjudicado.

� Expediente 2022/000669 
o Proyecto de ordenación y dotación de juegos infantiles en espacio libre entre
las c/ Japón, Sumatra, Borneo y Tokio. En Licitación

� Expediente 2022/000735 
o Proyecto de mejoras en los Colegios Isbilya y El Manantial del Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca. En Licitación

� Expediente 2022/000629 
o Proyecto de cerramiento metálico en los Jardines de la Calle San Nicolás del
Puerto. Pendiente informe técnico de Parques y Jardines.

� Expediente 2022/000724 
o Proyecto  de  mejoras  en  el  itinerario  peatonal  en  la  Calle  Gruta  De  Las
Maravillas. Publicado hasta el día 27 de septiembre.

� Expediente 2022/000883 
� Contrato  anticipado  de  control  de  accesos  2023. En  tramitación
administrativa.

� Expediente 2022/001007 
o Contrato anticipado de infraestructura 2023. En tramitación administrativa.
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� Expediente 2022/000970 
o Anticipado del contrato de animación 2023. En tramitación administrativa.

� Expediente 2022/001003 
o Anticipado  Contrato  de  Suministro  de  cabalgatas  2023. En  tramitación
administrativa

� Expediente 2022/000989 
o Anticipado  Contrato  de  organización  de  cabalgatas  2023.  En tramitación
administrativa

� Expediente 2022/000989 
o Contrato  de  Escuelas  de  Navidad  2022/2023.  En  tramitación
administrativa

REUNIONES CON ENTIDADES:

A continuación, se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del 
Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha.

Del 23 de junio al 31 de julio:

� Clausura Centro Participación Activa de Mayores.
� Reunión con Empresa adjudicactaria
� Reunión con la Gerencia Municipal Urbanismo.
� Salida procesional
� Reunión con empresa adjudicataria.
� Reunión con asociación de mayores
� Reunión con asociación y técnicos Gerencia Municipal de Urbanismo
� Inauguración mural participativo en el Centro Cívico de Torreblanca
� Reunión Expo Alcosa
� Reunión Asociación de Intercomunidades del Distrito.
� Adjudicación huerto urbano.
� Asociación de Mayores
� Cecop y Hermandad Cofrade
� Asociación de vecinas y vecinos
� Asociación Huertos Tamarguillo
� Visita excursiones autocares Playa
� Reunión Comunidad propietarias y propietarios
� Reunión con Torreblanca Ahora
� Factoría Cultural
� Homenaje Padre Jesule
� Reunión proyecto deportivo
� Reunión Distrito y Directores Centros Cívicos
� Reunión entidad Distrito
� Reunión Entidad del Distrito
� Reunión comunidad vecinos y Lipasam
� Reunión asociación de vecinas y vecinos

Código Seguro De Verificación F8Mau50LMCdbzURaivpVXg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Tomas de Aragon Jimenez Firmado 24/11/2022 12:58:37

Observaciones Página 3/29

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8Mau50LMCdbzURaivpVXg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8Mau50LMCdbzURaivpVXg==


� Reunión asociación del Distrito
� Comisión Inundaciones Emilio Lemos
� Visita autocares excursión playa
� Reunión Intercomunidad de vecinas y vecinos
� Reunión con Lipasam
� Visita autocares excursión playa
�

Del 1 agosto al 31 agosto:

� Reunión asociación vecinas y vecinos
� Visita autocares excursión playa
� Reunión con el Delegado de Economía. Mercado de Alcosa 
� Reunión con comunidad de propietarias y propietarios
� Reunión Con representantes vecindad Torrebanca.
� Reunión Entidad Deportiva
� Reunión Entidad Deportiva
� Reunión Centro Comercial.
�

Del 1 de septiembre al 28 septiembre:

� Reunión Intercomunidades Sevilla Este
� Reunión Vecindario sector 12 y visita a comercios.
� Reunión con Torreblanca Ilumina
� Reunión Entidad Deportiva
� Reunión club de vecinos
� Reunión Iglesia Evangélica Sevilla Este
� Reunión Entidad Deportiva
� Visita inauguración curso escolar en el Distrito.
� Reunión proyecto vecinal
� Visita asociación mayores
� Visita asociación Distrito.
� Reunión coordinación equipo directivo
� Pregón Romería Torreblanca
� Misa Hermandad Dolores
� Reunión Urbanización Distrito
� Reunión Entidad del Distrito
� Mural participativo de Torreblanca
� Visita Huertos Tamarguillo
� Reunión Intercomunidades
� Función Principal Inmaculado Corazón
� Romería de Torreblanca
� Vive el Deporte en tu barrio. Plaza del Albaicín.
� Espacio Sevilla joven. Edificio Carmen Chacón.

Actividades  socioculturales  organizadas  por  el  Distrito  Este-Alcosa-
Torreblanca:

� Junio:  
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o Escuela de Verano 2022
� Desde el 27 hasta el 30 de junio.
o Homenaje a Padre Jesús. 
� 24 junio Plaza Platanero.
o Procesión Hdad. Inmaculado Corazón de María de Torreblanca.
� 25 junio Torreblanca.

� Julio:  
o Excursiones Del Distrito a la Playa Valdelagrana
� 7 julio. (Parque Alcosa)
� 14 julio. (Torreblanca)
� 30 julio. (Sevilla Este)
o Excursiones Del Distrito a la Playa Punta Umbría
� 20 julio. (Parque Alcosa)
� 27 julio. (Torreblanca)
o Escuela de Verano 2022
� Desde el 1 hasta el 29 de julio.
o Cine de Verano 2022
� 8 julio C.D.Sendai. C/ Japón.
� 9 julio C/ Cueva del Agua.
� 10 julio C/ Profesor Manuel Clavero Arevalo.
� 15 julio Canal de los Presos.
� 16 julio Plaza Padre Castro.
� 17 julio Plaza Albaicín.
� 22 julio C.D.Sendai. C/ Japón.
� 23 julio C/ Cueva del Agua.
� 24 julio C/ Profesor Manuel Clavero Arevalo.
� 29 julio Canal de los Presos.
� 30 julio Plaza Padre Castro.
� 31 julio Plaza Albaicín.

� Agosto:  
o Excursiones Del Distrito a la Playa Valdelagrana
� 3 agosto. (Parque Alcosa)
� 10 agosto. (Torreblanca)
o Excursiones Del Distrito a la Playa Punta Umbría
� 18 agosto. (Parque Alcosa)
� 20 agosto. (Sevilla Este) 
� 25 agosto. (Torreblanca)
o Veraneo en la city
� 4 agosto Plaza Padre Castro. Flamenco Saray de los Reyes y Jesús Corbacho.
o Cine de Verano 2022
� 5 agosto C.D.Sendai. C/ Japón.
� 6 agosto C/ Cueva del Agua.
� 7 agosto C/ Profesor Manuel Clavero Arevalo.
� 12 agosto Canal de los Presos.
� 13 agosto Plaza Padre Castro.
� 14 agosto Plaza Albaicín.
�
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� Septiembre:  
o Entrega de ayudas de material escolar.
� 1 septiembre. Carmen Chacón.
o Escuela de Verano 2022
� Desde el 1 hasta el 9 de septiembre
o Veraneo en la city
� 9 septiembre Plaza Manuel Clavero Arevalo. Concierto HH34 Hip Hop.
� 10 septiembre Boulevard de Torreblanca. Circo y Teatro.
o Salida procesional Hdad. Desamparados del Parque Alcosa
� 17 septiembre. 

o Sevilla Jovén.

� 24 y 25 septiembre. Carmen Chacón.

o Romería de Torreblanca

� 25 septiembre. 

o Vive el Deporte.

�  25 septiembre. Plaza el Albaicín.
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PGIS SEPTIEMBRE 2022:

Conservacion

PyJ

Movilidad

Carril Bici

Zoosanitario

Residuos

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Solucionadas

Creadas

Conservación 285 201
PyJ 432 323
Movilidad 153 115
Carril Bici 20 13
Zoosanitario 77 40
Residuos 212 186

Productividad del 74.23 %
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� Actuaciones en periodo de verano a destacar. 
o Asfaltado  de  las  calles  Alhami,  Senserina,  Telémaco,  Afganistán,  Sendai,

Fernando Zobel
o Adecuación y cierres en Mercadillo Alcosa

o Instalación de Juegos Infantiles en Parque junto a Periodista Juan Tribuna

o Instalación de alumbrado LED.

o Cesión de espacios a Endesa para instalación de Centros de Transformación.

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
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 especial  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: 
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� 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.

Conversación

Realizamos peticiones vecinales y visitas a nuestros barrios, se resuelves anomalías 
en las que a continuación se detallan:
o Nirvana
o Vía Nova
o Bangkok
o India
o Torremegía
o Torrelaguna
o Marinaleda
o Estaca de Vares
o La Moraleja
o Torre Carbonero
o Avenida del Deporte Autismo
o Avenida del Deporte junto a Centro DeportivoMilano Perlado
o Dr. Madrazo Osuna
o Almendralejo
o Plaza las Monjas
o Plaza del Obradoido
o Torregrosa
o Fuselaje
o Baliza
o Torregrosa
o Campo de la Verdad
o Jesus del Divino Perdón
o Faustino Gutierrez Alviz
o Profesor Manuel Olivencia Ruiz
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� CALLE ALHAMI
� SENSERINA 
� LIGURTO
� KABUL

� AVENIDA DE ALTAMIRA
� ENTORNO AZORES

� ARTESA
� BANGADESH

� CARMEN LAFFON
� DRAGO

� ESCALONES CANAL DE LOS PRESOS
� MILANO PERLADO
� EDIFICIO MÁLAGA
� TORRECUADRADA
� EMILIO LEMOS

� AVENIDA DE LAS CIENCIAS 2
� FLOR DE ALBAHACA

Se ejecutan tareas de reasfaltado en las calles:

� Alhami
� Senserina
� Afganistán
� Thailandia
� Sendai
� Telémaco
� Fernando Zobel

Movilidad:
Se han llevado a cabo las actuaciones en materia de movilidad que a continuación se
relacionan:

� 04/07/2022 Señalización > Horizontal  calle  Gruta de las Maravillas  Pintar
cuadrícula amarilla en salida de emergencia.
� 05/07/2022 Señalización > Horizontal calle Flor de Azalea. Repintar paso de
peatones, pintar plantilla de visibilidad. Y pintar cebreado hasta superar la casetilla.
Asociado a parte de hitos. TSO‐1983‐22.
� 05/07/2022 Señalización > Horizontal calle Thailandia
� Repintar dos pasos de peatones y plantillas en C/ Thailandia. Asociado a parte
de hitos. TSO‐2051‐22.
� 05/07/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Doctor  Miguel  Ríos  Sarmiento.
Quitar señales de entrada prohibida a camiones de la calle Doctor Ríos
� Sarmiento. Y colocar Una señal de límite 12 T.
� 05/07/2022  Elementos  >  Puntuales  calle  Administrador  Gutierrez  Anaya.
Reponer hitos. Señalización provisional Fecha placa: "Del 01 al 08/07/2022" Fecha
colocación: 29/06/22. Fecha desmontaje: 05/07/22.
� 05/07/2022 Señalización > Vertical avenida Altamira Reponer señal de paso
de peatones y un hito en plantilla.
� 06/07/2022 Señalización > Vertical calle Veleta Colocar señales de sentido
obligatorio y ceda el paso. En báculo.
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� 07/07/2022  Señalización  >  Horizontal  calle  Torrellana  Repintar  paso  de
peatones.
� 08/07/2022  Señalización  >  Horizontal  calle  Federico  de  Castro  Bravo
Cebreado anulando el carril de giro a la izquierda.
� 08/07/2022 Señalización  >  Horizontal  avenida  República  de  China  Pintar
emparrillado amarillo en la salida del vado.
� 08/07/2022 Señalización > Horizontal  calle  Telemaco Repintar  6 pasos de
peatones.
� 08/07/2022  Señalización  >  Horizontal  calle  Torrelaguna  Ordenación  de
carriles,  paso  de  peatones,  parada  de  bus  y  detención  de  semáforos  en  C/
Torrelagunal, tramo comprendido entre Torres Albas y Marinaleda. Y repintado de
líneas de C/ Marinaleda.
� 08/07/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Indonesia  Reponer  cartel  de
hidrante tirado en el suelo.
� 11/07/2022 Señalización > Horizontal calle Flor de Porcelana .Repintar paso
de peatones y pintar plantilla. Asociado a parte de hitos. TSO‐ 1742‐22. Asociado a
parte de horizontal TSO 1741‐22.
� 12/07/2022 Elementos > Puntuales calle Marathon. Colocar hito en plantilla
de  visibilidad.  Asociado  a  parte  de  horizontal.  TSO‐1676‐22.  Señalización
provisional Fecha placas: "Del 11/07/2022 a fin de obra". Fecha
� colocación: 06/07/22. Fecha desmontaje: 12/07/22. Nota: no procede pintar la
� plantilla tampoco colocar hito.
� 14/07/2022  Elementos  >  Puntuales  calle  Doctor  Miguel  Ríos  Sarmiento
Reponer hitos.
� 14/07/2022 Señalización > Vertical calle Faustino Gutierrez‐alviz Limpieza
de señales y fijar postes. Sevilla Este. TG4423N‐1
� 14/07/2022 Señalización > Horizontal calle Marathon. Repintar 6 pasos de
peatones. Y pintar una plantilla de visibilidad. Asociado a parte de hitos. TSO‐1677‐
22. Asociado a parte de horizontal TSO 1676‐22
� 18/07/2022 Señalización > Vertical calle Homero. Colocar señal de ceda el
paso en el mismo poste de la señal de entrada prohibida existente y colocar señal de
giro prohibido en farola.
� 18/07/2022 Señalización > Vertical calle Japón Limpieza de señales y fijar
postes. Sevilla Este. TG4413N‐1
� 19/07/2022 Señalización > Vertical calle Cueva de la Pileta. Repone señal de
salida  de  emergencia  y  señal  de  carga  y  descarga.  Colocar  cartel  de  paso  sobre
elevado en farola. Y quitar salida de emergencia, está la acera
� 20/07/2022 Señalización  >  Horizontal  avenida  República  de  China  Pintar
cebreado, resguardo de peatón, paso de peatones y plantillas de visibilidad en Av.
Republica de China segun croquis. Asociado a parte de vertical
� 25/07/2022 Señalización > Vertical calle Cueva de la Pileta Colocación de
señal de paso de peatones sobreelevado, asociado a TSO 2487‐22 
� 25/07/2022 Señalización > Vertical calle Torrelaguna Colocar dos carteles de
ATENCIÓN NIÑOS LÍMITE 20, Sin la palabra colegio. (Colocar en poste de la luz
y farola). Y reponer señal de entrada prohibida. Falta.
� 26/07/2022 Señalización > Vertical calle Torrelaguna. Colocar dos carteles de
ATENCIÓN NIÑOS LÍMITE 20, Sin la palabra colegio.(Colocar en poste de la luz y
farola). Y reponer señal de entrada prohibida. Falta.
� 27/07/2022 Señalización > Horizontal calle Torrelaguna. Repintado de paso
de peatones y plantillas de visibilidad. Asociado a parte de hitos. TSO‐2450‐22.
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� 28/07/2022 Señalización > Horizontal calle José Jesús García Díaz Repintar 3
pasos de peatones.
� 28/07/2022 Señalización > Vertical calle Torres Quevedo. Colocar señal de
direccion prohibida. Se ha hablado con dueña de frutería y está de acuerdo siempre
que no se tape excesivamente el cartel de la tienda.
� 01/08/2022 Elementos > Puntuales calle Torrelaguna. Colocar hito en nueva
plantilla.  Asociado  a  parte  de  horizontal.  TSO‐2449‐22  Señalización  provisional
Fecha placas: "Del 27/07/2022 a fin de obra". Fecha
� colocación: 22/07/22. Fecha desmontaje: 01/08/22.
� 02/08/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Torrelavega.  Reponer  señal  de
entrada prohibida y señal de giro a la derecha prohibido. Emparchadas.
� 03/08/2022 Señalización > Vertical  calle Sueños Reponer señal  de entrada
prohibida.
� 04/08/2022 Señalización > Vertical  avenida La Aeronáutica Colocar nueva
reserva de carga y descarga de 8 m.
� 04/08/2022 Elementos > Lineales plaza Padre Castro 04/08/2022.
� 11/08/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Donantes  de  Sangre  Trasladar
reserva de unidad de día en aparcamiento en bateria junto a plantilla de visibilidad.
Cambiar leyenda, Leyenda nueva: "LABORABLES DE 7:30 A 19:30 H EXCEPTO
UNIDAD DE DÍA". Reserva de 8 metros de longitud.
� 11/08/2022 Señalización > Horizontal calle Yakarta Repintado zona 9.3.4 a.
Finalización.
� 25/08/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Torres  Albas  Reponer  señal  de
entrada prohibida y STOP emparchadas.
� 26/08/2022 Señalización  > Vertical  calle  Homero  Colocar  nueva  señal  de
paso de peatones.
� 26/08/2022 Elementos > Puntuales calle Atletismo Reponer hitos.
� 26/08/2022 Señalización > Vertical calle Atenea Poner nueva señal de paso
de peatones emparchada en otra de dirección prohibida existente.
� 26/08/2022 Elementos > Lineales avenida República de China Recoger vallas
en confluencia de Republica de China con C/ Vietnam.
� 26/08/2022 Señalización > Vertical calle Itaca siguiente.
� 26/08/2022 Señalización > Vertical calle Torres Quevedo. Colocar señales de
paso de peatones, ceda el paso y señal de sentidos permitidos. Y reposición de señal
de parada y estacionamiento prohibido.
� 26/08/2022 Elementos > Puntuales calle Luis Fuentes Bejarano Reponer hito
en plantilla.
� 26/08/2022  Señalización  >  Vertical  avenida  República  de  China  Llevar
material de corte. Avería semáforos.
� 30/08/2022 Señalización > Vertical calle Torres de Albarracín Reposición de
señales.
� 31/08/2022 Señalización > Horizontal  calle  Indonesia Repintar  2 pasos de
peatones
� 06/09/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Torrelodones  Reponer  cartel  de
zona 20 tirado en el suelo.
� 07/09/2022  Señalización  >  Horizontal  calle  Torrelaguna.  Pintar  pauta  de
aparcamiento en batería del nuevo PMR. Asociado a parte de vertical. TSO‐2521‐22.
Observaciones
� 08/09/2022 Señalización > Vertical calle Torreblascopedro Reponer señal de
ceda el paso y paso de peatones que están en mismo poste.
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� 13/09/2022  Señalización  >  Vertical  avenida  Emilio  Lemos  Limpieza  de
señales y fijar postes. SEVILLA ESTE. TG4413N‐2
� 13/09/2022  Señalización  >  Vertical  calle  Doctora  Navarro  Rodríguez
Limpieza de señales y fijar postes. SEVILLA ESTE. TG4413S‐2
� 14/09/2022 Elementos  > Puntuales  calle  Doctor  Madrazo  Osuna.  Reponer
hitos. Señalización provisional Fecha placa: "Del 12 al 16/09/22". Fecha colocación:
08/09/22. Fecha desmontaje: 14/09/22.
� 14/09/2022 Señalización > Vertical calle Caminos Limpieza de señales y fijar
postes. SEVILLA ESTE. TG4413S‐1
� 14/09/2022 Señalización > Vertical calle Flor de Azalea Limpieza de señales
y fijar postes. SEVILLA ESTE. TG4412N‐2

PARQUES Y JARDINES:

Se han llevado a cabo 123 actuaciones por parte del Servicio Municipal de Parques y
Jardines, que a continuación se relacionan:

Cambio de Tierras:
� Estaca de Vares
� Virgen de la Soledad
� Vía Augusta
� Vía Nova
� Vía Domitina
� Castilleja del Campo
� Castilleja de Guzmán
� San Nicolas del Puerto
� Federico Castro Bravo
� Currito El Practicante
� Federico Castro Bravo
� Vía Tiberina
� Alberchigo
� Roble
� Roble
� Ebano
� Las Acacias
Corte de césped
� Ciencias
� Ciencias
� Aeronáutica
� Deporte
� Deporte
� Deporte
� Deporte
� Glorieta de Torreblanca
Corte y retirada de rama
� Emilia Barral
� Ciudad de Burjasot, 2
� Alcalde Luis Uruñuela
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� Deporte
� CEIP Isbylia
� Emilia Barral
Destoconado
� Estaca de Vares
� Virgen de la Soledad
� Vía Augusta
� Vía Nova
� Vía Domitina
� Castilleja del Campo
� Castilleja de Guzmán
� San Nicolas del Puerto
� Federico Castro Bravo
� Currito El Practicante
� Federico Castro Bravo
� Vía Tiberina
� Alberchigo
� Roble
� Roble
� Ebano
� Las Acacias
Inspección de arbolado
� Ontur
� Japón
� Emilia Barral
� CEIP Arrayanes
� Elda
� Alcalde Luis Uruñuela
� Altamira
� Alcalde Luis Uruñuela
� Altamira
� Faustino Gutiérrez Alviz
Limpieza de Juegos Infantiles
Limpieza y escarda
� Ciencias
� Heliodoro Sancho Corbacho
� Ciencias
� Heliodoro Sancho Corbacho
� Aeronáutica
� Deporte
� Deporte
� Deporte
� Deporte
� Glorieta de Torreblanca
Mantenimiento
� Ciencias
� Aeronáutica
Perfilado
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� Ciencias
� Aeronáutica
� Deporte
Poda de formación y mantenimiento
� Heliodoro Sancho Corbacho
� Glorieta Palacio de Congresos
� Ontur
� Alcalde Luis Uruñuela
Poda de reducción de copa
� Emilia Barral
� Ontur
� Alcalde Luis Uruñuela
Poda de refaldado
� Periodista Jose María Requena
� Profesor Manuel Clavero Arevalo
Poda de saneado
� Japón
� Republica de China
Riego
� Seneca
� Ildefonso Marañon Lavin
� Alberique
� Acebuchal
� Acebuchal
� Turia
� ONG
� Emilia Barral
� Ciudad de Chiva
� Ciudad de Paterna
� Ciudad de Alfafar
� Peatonal Obradoiro
� Elda
� Pintor Alfonso Grosso
� Escritor Alfonso Grosso
� Maestro Sánchez Rosa
� Seneca
� Ildefonso Marañon Lavin
� Alberique
� Acebuchal
� Acebuchal
� Turia
� Emilia Barral
� Ciudad de Chiva
� Ciudad de Paterna
� Ciudad de Alfafar
� Peatonal Obradoiro
� Elda
� Pintor Alfonso Grosso
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� Escritor Alfonso Grosso
� Maestro Sánchez Rosa
� María Fulmen
� Francisco Cortijo
� Carmen Conde
� Peatonal Ontur
� Ontur
� Fernando Corral Corachan
� Japón
� Emilio Lemos
� Ciudad de Paterna
� Birmania
� Profesor Manuel Ramírez
� Andrés Martínez León
� Compositor Pedro Morales
� Profesor Manuel Claveros Arevalo
� Profesor Heliodoro Sancho Corbacho
� Faustino Gutiérrez Alviz
� Profesor Manuel Olivencia Ruiz
� Periodista Jose María Requena
� Doctor Madrazo Osuna
� Doctor Francisco Loscertales
� Doctora Navarro Rodríguez
� Flor de Gitanilla
� Flore de Retama Peatonales
� Flor de Retama  
� Flor de Porcelana
� Flor de Azalea peatonales
� Fernanda Calado Rosales
� Deporte
� Flor de Albahaca Peatonales
� Flor de Albahaca  
� Flor de Papel Peatonales
� Flor de Papel  
� Deporte
� Fernando Zobel
� Ciencias
� Dulce del Moral
� Senda Peatonal Cuartel Praderas Málaga
� Capellán Leonardo del Castillo
� Alcalde Luis Uruñuela
� Gruta de las Maravillas
� Ciencias
� Marinaleda
� Torrenevada
� Torregrosa
� Acebo
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� Acebo
� Bambú
� Salvador Valverde
� Maestro Tejera
� Sauce
� Nogal
� Currito El Practicante
� Peromingo
� Torregracia
� Torrelaguna
� Torremegia
� Miguel Montoro Gómez
� Castilleja de Guzmán
� Seneca
� Ildefonso Marañon Lavin
� Alberique
� Acebuchal
� Turia
� ONG
� Emilia Barral
� Ciudad de Chiva
� Ciudad de Paterna
� Ciudad de Alfafar
� Peatonal Obradoiro
� Elda
� Pintor Alfonso Grosso
� Escritor Alfonso Grosso
� Maestro Sánchez Rosa
� María Fulmen
� Francisco Cortijo
� Beata Ana María Javohuey
� Carmen Conde
� Peatonal Ontur
� Ontur
� Fernando Corral Corachán
� Ciudad de Paterna
� Rodríguez Castillejo

Supervisión Técnica:
� Ontur

Toma de datos:
� Capellán Leonardo del Castillo
� Profesor Manuel Clavero Arévalo

Tratamiento de picudo:
� Dulce del Moral
� Alcalde Luis Uruñuela
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Mejora de la Accesibilidad:
Realizamos subsanación en materia de Accesibilidad

� República de China con Pakistan
� República de China con Taiwan
� República de China con Vietnam
� Calle Médicos sin Fronteras
� Calle Cueva del Gato
� Calle Cueva del Agua
� Calle Cueva de Menga
� Avenida de Altamira
� Avenida de las Ciencias junto a Correos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL

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
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cambio climático”, según ha explicado el alcalde.

El Ayuntamiento reparte más de 400 packs escolares en el Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca para ayudar a las familias en el inicio del curso

Se trata de una línea de ayudas, sobre todo a las familias con menos recursos, a la

que  podía  presentarse  todo  el  alumnado  de  Primaria  del  distrito  y  que  entrega

material  escolar  como lápices,  rotuladores  y  cuadernos  junto  a  una  mochila.  El

delegado Juan Tomás Aragón ha recordado “la apuesta completamente decidida del

gobierno  municipal  por  la  educación  que  se  completa  con  las  importantes

inversiones en centros educativos o con los programas formativos que ofrecemos”.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha iniciado
este  jueves  la  entrega  de  los  más  de  400  packs  escolares  destinados  a  menores
matriculados en la etapa de educación Primaria del próximo curso. Esta iniciativa, que
se viene desarrollando en los últimos años,  supone una inversión de 10.000 euros
“que van a ayudar a todas las familias a afrontar el nuevo curso en el contexto actual.
La apuesta del  gobierno municipal  por la educación es completamente decidida e
incluye no solo  las  inversiones  en  los  centros  para  mejorar  las  instalaciones  sino
también, programas formativos,  actividades paralelas  y esta línea de subvenciones
que compartimos desde el distrito para ayudar a las familias a encarar la vuelta al
cole”, según ha destacado el delegado del distrito, Juan Tomás de Aragón.

Estos  packs  de  materiales  complementan  los  bonos  y  cheques-libro  escolares  y
contienen  diferente  material  como  cuadernos,  lápices,  rotuladores  y  similares
presentados en una mochila de diseño actual. A esta convocatoria podía presentarse
todo el alumnado del distrito. Se prioriza a las familias con menos recursos, aunque
ninguno de los solicitantes se ha quedado sin su mochila.

Han podido optar a esta línea el alumnado de los centros educativos de Ángel Ganivet,
Arrayanes,  Azahares,  Carlos  V,  El  Manantial,  Híspalis,  Isbilya,  Jacarandá,
Concepción  Estevarena,  Lope  de  Rueda,  Maestro  José  Fuentes,  Menéndez  Pidal,
Príncipe de Asturias, Tartessos, Tierno Galván, Vélez de Guevara, Ángel Riviere y
los CDP Antonio Machado, Colegio Arboleda, Corazón de Jesús, Escuelas Francesas,
La Luna, Las Artes, Lope de Vega, San José de Cluny y Santa María de los Reyes.

Aprobado un paquete de obras de mejora en los CEIP Isbilya, Tierno Galván y
Lope de Rueda con una inversión de 201.000 euros

Son  obras  de  accesibilidad,  eficiencia  energética,  habitabilidad  o  espacios  para

actividades deportivas y medioambientales enmarcados en la programación de 14

millones de inversión en colegios para este año, explica el delegado de Participación

Ciudadana,  Coordinación  de  Distritos  y  Modernización  Digital,  Juan  Tomás  de

Aragón.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  por  iniciativa  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana,  Coordinación  de  Distritos  y  Modernización  Digital,  ha  aprobado  un
paquete de obras en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria Carmen
Benítez, Isbilya, Lope de Rueda y Tierno Galván con un presupuesto de licitación que
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alcanza los 201.000 euros. “Se trata de obras de accesibilidad, eficiencia energética,
habitabilidad  o  espacios  para  actividades  deportivas  y  medioambientales  que  se
enmarcan en la amplia programación de mejoras en los colegios públicos de la ciudad
que este año alcanzan una inversión de 14 millones, y que tienen especial incidencia
en el confort climático y la eficiencia energética”, ha explicado el delegado del ramo,
Juan Tomás de Aragón.

La empresa  Contratas  Gutiérrez  realizará  las  obras  del  CEIP Carmen Benítez,  del
Distrito  Nervión,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  seguridad,  la  habitabilidad  y  la
eficiencia energética. Se trata de una programación que contempla la rehabilitación de
la puerta principal y la renovación del resto de elementos del edificio, que data de
1896 y es considerado como el segundo más antiguo de la capital. Este plan parte de
los  objetivos de optimizar  del  confort  del  alumnado y el  profesorado,  cuenta  con
inversión inicial de 133.748 euros.

A  través  del  proyecto  del  Área  de  Obra  Pública  Municipal  se  ha  propuesto  la
sustitución  de  las  carpinterías  exteriores  del  colegio  tanto  en  puertas  como  en
ventanas  y  balconeras  situadas  en  las  fachadas  y  en  el  patio.  Para  ello  se  van  a
demoler  las  existentes  que  se habían  confeccionado tanto en  materiales  metálicos
como  en  madera  y  se  van  a  acometer  los  trabajos  previos  de  enmarcación.
Posteriormente  se  van  a  colocar  las  nuevas  carpinterías  de  aluminio  lacado  que
respetan la estética y colores actuales con nuevos materiales y soluciones tecnológicas
que suponen un indiscutible avance en aislamiento térmico en beneficio del confort de
la comunidad educativa.

El Ayuntamiento impulsa el mercadillo de Alcosa con un nuevo cerramiento y
nuevos accesos para vendedores y visitantes por 425.000 euros

“La actuación supone un nuevo incentivo para los clientes y usuarios de uno de los

mercadillos más importantes de la ciudad con la mejora de las condiciones en las

que los vendedores desarrollan su actividad”, destaca el delegado Francisco Páez

El delegado del Distrito, Juan Tomás de Aragón, destaca además que esta propuesta

mejora  la  seguridad  durante  los  días  en  los  que  no  hay  actividad  impidiendo el

acceso  incontrolado  con  el  nuevo  vallado  del  perímetro  de  los  60.000  metros

cuadrados del recinto

El Ayuntamiento de Sevilla,  a  través  de la  Delegación de Economía,  Comercio  y
Turismo en colaboración con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, está finalizando las
obras de mejora de los accesos, adaptación a la accesibilidad universal y cerramiento
de seguridad del  mercadillo  de Alcosa con una inversión de 425.000 euros.  “Esta
iniciativa  supone  un  nuevo  impulso  para  visitar  uno  de  los  mercadillos  más
importantes  de  la  ciudad  mejorando  las  condiciones  del  recinto  en  el  que  los
vendedores desarrollan su actividad. La propuesta se ha desarrollado en colaboración
con los comerciantes y con los residentes del entorno con el objetivo de mejorar el
uso  y  la  seguridad  del  recinto.  Refuerza,  además,  la  apuesta  municipal  por  la
economía de las familias que venden aquí sus productos a través de inversiones que
suponen mejores instalaciones y nuevos incentivos para visitar Alcosa”, ha destacado
el delegado del ramo, Francisco Páez en su visita junto al delegado del Distrito, Juan
Tomás de Aragón.
La actuación se ha desarrollado durante el presente verano para minimizar la afección
en el calendario de ventas. Concretamente, el proyecto define la mejora de los accesos
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de  los  vehículos  en  los  que  los  comerciantes  trasladan  sus  mercancías  y  que
comparten con los clientes durante la jornada de ventas. Para ello, se ha comenzado
por el diseño de un nuevo acceso en la calle Capellán Leonardo del Castillo, donde se
ha demolido el acerado existente para alojar un carril de entrada y otro de salida. Este
nuevo punto está conformado por una subbase de albero y zahorra artificial de 30
centímetros  de espesor  sobre  la  que se han colocado varias  capas  de aglomerado
asfáltico de hasta 12 centímetros que destacan por su resistencia a las condiciones
climáticas, particularmente, a las altas temperaturas. Se acompaña de todas las señales
verticales y horizontales que recomiendan su uso y que se acomodan a la normativa
de accesibilidad universal eliminando las barreras arquitectónicas y favoreciendo el
tránsito de personas con diversidad funcional, sobre todo, de los mayores que visitan
este espacio.

El Alcalde se reúne con los vecinos de Torreblanca que permanecían en el centro
cívico para analizar el avance en las inversiones de Endesa contra los cortes de
luz

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido una reunión con los vecinos y

vecinas que permanecían en el  Centro Cívico de Torreblanca en protesta por los

cortes de electricidad en el barrio para informarles de las gestiones realizadas desde

el Ayuntamiento y la evolución de la inversión por parte de la compañía Endesa para

solventar este problema.

En concreto, el Ayuntamiento cedió tres espacios públicos en Torreblanca para que
Endesa instalara otros tantos transformadores (en las calles Los Palacios, Nogal y Los
Molares), que ya están ejecutados. Muñoz, además, ha indicado a los vecinos que ha
estado en permanente contacto con los directivos de Endesa a fin de que se aceleren
las inversiones en este tipo de infraestructuras para así resolver los cortes de luz en el
resto de las barriadas afectadas y que insistirá ante la Junta de Andalucía para que
ejerza  las  competencias  autonómicas  en  materia  de  garantía  de  la  calidad  y
supervisión del suministro eléctrico. 

Gracias a las inversiones en transformadores facilitadas por el Consistorio –en total en
la  ciudad  son  se  instalarán  doce  en  Su  Eminencia  (tres),  Polígono  Sur  (uno),
Torreblanca  (tres),  Padre  Pío  (dos),  La  Plata  (dos)  y  Ciudad  Jardín  (uno)–  y  su
progresiva  puesta  en  servicio  a  lo  largo  de  este  mes  de  agosto,  los  cortes  de
electricidad están disminuyendo en las barriadas afectadas.

Tras  el  encuentro  con  el  alcalde,  que  ha  trasladado  total  comprensión  con  las
consecuencias de los cortes del suministro de luz y les ha reiterado que no comparte
las afirmaciones que hablan de que el problema radica principalmente en el cultivo
ilegal  de  marihuana  en  viviendas,  las  y  los  vecinos  que  permanecían  en  las
instalaciones del Centro Cívico de Torreblanca han decidido suspender el  encierro
que protagonizaban desde principios de agosto en protesta por los cortes de luz.

El Ayuntamiento  adjudica las  obras  para instalar  luminarias  LED y renovar
toda la instalación eléctrica del CEIP Arrayanes del  barrio de Alcosa con un
presupuesto de casi 288.000 euros

El objetivo es sustituir las antiguas luminarias fluorescentes y mejorar la seguridad
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de la instalación eléctrica en una intervención que se prevé iniciar este verano para

no interferir en el curso escolar

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección General de Obra Pública, adscrita
a la Delegación de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, ha
adjudicado las obras de mejora en el CEIP Arrayanes, situado en el barrio de Alcosa,
que  cuentan  con  un  presupuesto  de  licitación  total  de  237.877,86  euros,  IVA no
incluido.

En  concreto,  esta  inversión  se  destinará  a  la  renovación  y  la  adecuación  de  la
instalación eléctrica con criterios de eficiencia energética y seguridad conforme a la
normativa actual. En el interior del colegio, se sustituirán las luminarias fluorescentes
por tecnología LED, con mayor ahorro y mejor calidad lumínica, y en el exterior se
instalarán nuevas luminarias y cambiará la distribución de los circuitos eléctricos de
alumbrado y tomas de corriente. La totalidad de la instalación eléctrica se renovará,
con aprovechamiento de los materiales que estén en buenas condiciones.

La delegada de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela
Castaño,  ha  destacado  que  el  importante  volumen  de  inversión  de  esta  actuación
“demuestra el compromiso del gobierno municipal para mantener siempre a punto los
colegios de la ciudad y el compromiso también con la educación pública en el barrio
de  Alcosa”.  Esta  intervención,  que  se  afrontará  sobre  todo  este  verano  para  no
interferir  en el curso escolar,  se enmarca en el amplio programa de renovación de
instalaciones eléctricas en colegios públicos, que se suma al plan de climatización,
confort térmico y eficiencia energética que contempla inversiones por 12 millones de
euros.

El  Ayuntamiento  instala un área  de  juegos  infantiles  y  una zona de  práctica
deportiva para jóvenes en la gran zona verde de la calle  Periodista Eduardo
Chinarro Díaz en Sevilla Este

Además de revalorizar estas dos áreas, se ha creado una nueva superficie deportiva y

plantado once árboles más de sombra. Con una nueva inversión de 121.500 euros, el

Ayuntamiento vuelve a intervenir en esta zona verde, que ya fue objeto de mejoras

para aumentar sus dotaciones el año pasado por valor de 110.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente,
en coordinación con el  distrito Este-Alcosa-Torreblanca,  ha instalado una zona de
nuevos juegos infantiles y otra de práctica deportiva para jóvenes en la extensa zona
verde de la calle Periodista Eduardo Chinarro Díaz, una de las últimas operaciones
previstas en este espacio antes de la finalización completa de las obras. 

En  concreto,  esta  nueva  actuación  ha  tenido  lugar  en  el  espacio  de  9.500  metros
cuadrados  entre  las  calles  Periodista  Juan  Tribuna,  Faustino  Gutierrez  Alviz,
Periodista Eduardo Chinarro Díaz y, Profesor Manuel Olivencia Ruiz. Como en el
caso de la realizada el año pasado en un primer sector de esta gran zona verde que
supuso una inversión de 110.000 euros, este otro espacio ha sido remodelado para
equiparlo también adecuadamente. 
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El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, acompañado por el delegado del Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca,  Juan  Tomás  Aragón,  ha  visitado  recientemente  los  nuevos
equipamientos instalados. “Esta zona está poblada de muchas familias jóvenes, por lo
que era  primordial  dotarla  de  instalaciones  para  los más pequeños”,  ha  destacado
Muñoz.

Antes de dar comienzo al orden del día de la sesión, el Sr. Delegado informa de que
en el mes de agosto falleció un miembro de la Junta Municipal de Distrito, Miguel
Oliveros Gómez, por lo que se guarda un minuto de silencio. 

3.-  Nominación de vía peatonal sin nombre que transcurre perpendicular  entre las
calles Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz, con el nombre de
“Paseo Juan Robles Pérez”.

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad.

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las obras en el
Parque de Torreblanca.

 El  Sr.  Delegado contesta  que  este  tema fue  tratado con  la  Asociación  hace  una
semana  y  este  parque  no  está  totalmente  finalizado.  Se  han  llevado  a  cabo
inversiones dentro de la compensación que daba Endesa para la mejora en zonas
verdes.  Se hicieron los huertos,  el  mobiliario,  los parques  infantiles,  etc.  y se ha
pedido que se refuerce la presencia de la Policía Local.  También se va a llevar a
cabo un cerramiento que, por el perímetro que tiene el parque, se tendrá que llevar a
cabo en varias fases.

5.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a incrementar la
presencia policial en la calle Torre Alba.

El  Sr.  Delegado  contesta  que  el  problema  de  la  presencia  policial  es  que  faltan
policías  ya  que,  por  una  mala  planificación,  desde  el  año  2021  a  2015  no  se
convocaron ningunas oposiciones. Antes de que acabe el mandato se incorporaran
300  policías  que  irán  destinados  a  la  Policía  de  Barrio  y  espera  que  con  estas
incorporaciones se refuerce el tema de la calle Torre Alba.

6.-  Pregunta  del  Grupo  Adelante  Sevilla  relativa  a  la  reposición  de  los  árboles
quitados de sus alcorques en diferentes espacios de Sevilla Este.
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El Sr. Delegado contesta que durante la campaña de plantación en nuestro distrito se
plantaron unos 500 árboles y en el conjunto de la ciudad  más de 5000 árboles, de los
cuales alrededor del 10% o 15% terminan secándose. El periodo de plantación es de
noviembre a marzo, pero en los meses previos ya se está trabajando. Por tanto, la
zona a la que se refiere esta propuesta está dentro de dicha plantación que se llevará a
cabo por parte del Servicio de Parques y Jardines.

7.- Pregunta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la rehabilitación de los bloques
Plaza Encina del Rey.

El Sr. Delegado contesta que los vecinos están informados ya que tienen reuniones
periódicas con la Gerencia de Urbanismo y como Grupo Político puede informar en
qué situación está. Una vez que se firmó un convenio marco entre la Comunidad de
Propietarios Plaza Encina del Rey y la Gerencia de Urbanismo, ahora mismo se están
llevando a cabo dos contratos; por un lado la redacción del proyecto de ejecución y la
dirección de la obra y un segundo contrato de apoyo y asesoramiento a la gestión
administrativa y trámites relacionados con la gestión de la subvención. El pasado 6
de  septiembre  se  aprobó  la  adjudicación  del  servicio  de  asistencia  técnica  y  la
empresa adjudicataria se encargará del estudio del proyecto junto con los vecinos.

8.-  Propuesta  de  la  Asociación  de  Vecinos  La  Casa  del  Barrio  relativa  al
adecentamiento de la Plaza Currito El Practicante.

Desde nuestra asociación planteamos la siguiente propuesta a la Junta Municipal del
Distrito que se adecente la zona de la Plaza Currito El Practicante con más limpieza,
arreglo  de  los  juegos  biosaludables  así  como  la  tala  de  árboles  y  arreglos  o
renovación de su mobiliario.

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

9.-  Propuesta  de  la  Asociación  de  Vecinos  La  Casa  del  Barrio  relativa  al
adecentamiento de la calle Panadero José García Lucas.

Desde nuestra Asociación proponemos a la Junta Municipal del Distrito que se lleve a
cabo el adecentamiento de la calle Panadero José García Lucas, limpieza junto a la
pared del instituto y echar hormigón en esa zona en concreto que está de tierra, así
como la  limpieza  de  toda  esa  calle  en  general  que  se  encuentra  en  un  paso  de
alumnos que van al instituto y es una entrada ya que es una salida y entrada del
barrio y la imagen que se proyecta a las personas que por allí pasan no es la más
adecuada.
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A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo,  aprobándose  por
unanimidad.

10.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la instalación de fuentes de agua en la
zona verde junto a la calle Periodista Eduardo Chinarro Díaz.

El Gobierno Municipal Socialista de la Ciudad de Sevilla ha concluido recientemente
un segundo parque de esparcimiento infantil en la zona verde ubicada entre las calles
Eduardo Chinarro Díaz y la Calle Juan Tribuna del barrio de Sevilla Este.

Este año se ha ejecutado esta inversión consistente en la instalación de una zona de
nuevos juegos infantiles y otra de práctica deportiva para jóvenes en la extensa zona
verde  de  la  Calle  Periodista  Eduardo  Chinarro  Díaz.  En  concreto,  esta  nueva
actuación ha tenido lugar en el espacio de 9.500 metros cuadrados entre las calles
Periodista  Juan  Tribuna,  Faustino  Gutiérrez  Alviz,  Periodista  Chinarro  Díaz  y
Profesor Manuel Olivencia Ruiz.

Esta actuación valorada en 121.500 euros se suma los 110.000 euros invertidos el
pasado  año  en  una  zona  infantil  complementaria  a  esta  y  ubicada  en  el  mismo
espacio verde. Ambas actuaciones responden al compromiso electoral del PSOE y a
las demandas de las vecinas y vecinos del entorno, uno de los entornos más nuevos y
joven del distrito donde se concentra un gran número de niñas y niños que requerían
mayores equipamientos de juego infantil.

Se han distribuido los elementos de juego existentes entre el espacio circular de 14
metros de diámetro que hasta ahora existía y otra de nueva creación con forma de
medialuna. Al tiempo que se han recolado estos juegos, se han instalado también
otros nuevos más atractivos, como un gran barco pirata con dos niveles y tematizado
que se encuentra ya ubicado en la zona principal. Ambas superficies han quedado
conectadas  con  una  senda  adoquinada,  con  juegos  y  dibujos  impresos  en  el
pavimento. Tanto una como otra cuentan con base de amortiguación y recubrimiento
de césped artificial.

Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de mejorar este espacio para hacerlo
más amable, sostenible y práctico en el uso por parte de las vecinas y vecinos y en
especial de la más pequeñas y pequeños del barrio. En el marco de esta situación se
han contemplado once nuevos árboles de sombra, ocho de ellos en la zona de pradera
y tres en la pavimentada cercana al área deportiva para mejorar e incrementar las
zonas de sombra. Asimismo, se ha detectado la necesidad de instalar nuevas fuentes
de  agua  que den  respuesta  al  mayor incremento  del  uso  registrado  gracias  a  las
inversiones municipales.

En los últimos años, el número de fuentes de agua pública en la Ciudad de Sevilla se
ha  incrementado  notablemente.  Por  ejemplo,  en  nuestro  distrito  se  han  instalado
nuevas fuentes de agua en la Plaza del Sector Diez, en la Plaza de los Corrales, junto
al Centro de Salud de Torreblanca,  en la Plaza Cueva del Agua (nominada como
Farmacéutico José Luis) Avenida de Peromingo, calle Manila, etc.
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Por todo ello  el  Grupo del  PSOE en la Junta Municipal  del  Distrito Este.Alcosa-
Torrelbanca, formula la siguiente:

P R O P U  E S T A

UNICO: Instar al Ayuntamiento de Sevilla a llevar a cabo la instalación de una fuente
de agua potable en el espacio verde entre las calles Periodista Juan Tribuna, Faustino
Gutiérrez Alviz, Periodista Eduardo Chinarro Díaz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz
del barrio de Sevilla Este.

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

11.-   Propuesta  del  Grupo  Popular  relativa  a  la  instalación  de  pasos  peatonales
elevados en la calle Cueva del Gato.

 En el entorno del CEIP Angel Ganivet y el IES Miguel Servet de Sevilla Este existen
varias  calles  por donde discurren  diariamente  multitud de vecinos,  la  mayoría de
ellos escolares que van de camino a su centro de estudio.

En  los  pasos  de  peatones  que  concurren  en  las  mencionadas  calles,  se  llegan  a
provocar situaciones peligrosas para las personas que discurren por ellos, sobre todo
en  las  horas  de  entrada  y  salida  de  los  escolares,  debido  al  intenso  tráfico  de
vehículos que transitan por las mismas.

Es por  ello que,  los  representantes  del  Partido Popular  en la Junta Municipal  del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, proponen a esta Junta Municipal la adopción de
los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Instar al Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana o
a la Delegación competente, a instalar paso de peatones elevados o algún medio para
reducir la velocidad de los vehículos en los ya pasos ya existentes en la calle Cueva
del Gato.

SEGUNDO.- Instar al Área competente a diseñar caminos escolares seguros para los
alumnos del CEIP Ángel Ganivet y el IES Miguel Servet.

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

12.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la inclusión de una parada de la
Línea EA de autobús (Aeropuerto) en Sevilla Este.
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La Línea EA de autobús (Aeropuerto) tiene 11 paradas desde la Estación Plaza de
Armas ((Interior) hasta el Aeropuerto de Sevilla (Llegadas). Entre estas paradas no
existe ninguna en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca que no solo es el más cercano
al  Aeropuerto de Sevilla sino que está en su trayecto.

Esto hace que los vecinos y vecinas del  Distrito nos hayan hecho llegar  quejas  y
propuestas con respecto a este tema, ya que consideran que deberían de ser los mas
beneficiados por la cercanía al Aeropuerto y, sin embargo, se encuentran fuera del
itinerario de la Línea EA.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Adelante Sevilla viene a proponer
para su estudio, valoración y aprobación la inclusión de una parada en Sevilla Este
que permita el acceso a todos los vecinos y vecinas.

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

13.- Propuesta del Grupo Adelante de Sevilla sobre inversiones por parte de Endesa. 

En  el  pasado  mes  de  agosto  se  han  llevado  a  cabo  diversas  movilizaciones,
concentraciones,  manifestaciones y encierros en varios distritos de nuestra ciudad,
entre ellos el nuestro en el barrio de Torreblanca, como protesta por los continuos
cortes  de  luz  que  han  venido  sufriendo  nuestros  vecinos  y  vecinas  como
consecuencia  de  la  falta  de  inversiones  por  parte  de  ENDESA la  desidia  de  las
distintas administraciones públicas.

Una vez más se ve reflejada  la  desigualdad que venimos sufriendo en según qué
barrios de nuestra Ciudad.

Ese tema debería ser tratado de forma global y de urgencia para atender a estas zonas
y garantizar la vida digna de nuestros vecinos y vecinas. Sabemos que durante el mes
de agosto se ha procedido a instalar en el barrio de Torreblanca un segundo centro de
transformación en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que se pone
en evidencia que hacía falta una intervención en dicha zona y que se tenía que haber
tomado cartas en el asunto antes de llegar a situaciones en las que se pone en riesgo
no solo el confort, sino la salud de los vecinos y vecinas de nuestro distrito.

Creemos que el gobierno municipal puede hacer bastante más de lo que ha hecho
hasta ahora, así como el gobierno de la Junta de Andalucía también puede actuar con
más diligencia ante estos asuntos. Ahora es el momento cuando la demanda de fluido
eléctrico ha bajado en nuestra ciudad y queda unos meses por delante para acometer
los  trabajos  necesarios  para  poner  fin  a  años  de  falta  de  inversión  por  parte  de
ENDESA.

Por  todo  ello,  en  virtud  de  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  que  dentro  de  las
competencias  del  Pleno  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  está  la  elevación  a  la
Alcaldía  o  a  los  demos  órganos  competentes,  a  través  de  la  Presidencia,  las
aspiraciones  de  los  vecinos  y  vecinas  en  todo  lo  referente  a  los  asuntos  de
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competencia municipal  (ROJMD, C. II  Art.12 e) )  el  Grupo Político de Adelante
Sevilla viene a proponer para su discusión y aprobación la siguiente:

P R O P U E S T A

1.- Instar a que nuestro Ayuntamiento Pleno se dirija a ENDESA instándole a realizar
las inversiones necesarias de forma urgente en toda la red eléctrica que ha venido
sufriendo cortes de fluido eléctrico en los últimos tiempos.

2.- Instar al Ayuntamiento Pleno a que haga un seguimiento de las actuaciones y por
supuesto vaya informando a las entidades vecinales de forma periódica así como que
agilice todos los trámites de su competencia que sean necesarios para llevar a cabo
las actuaciones pertinentes.

3.-  Instar  al  Ayuntamiento  Pleno  para  que  sepa,  y  a  su  vez  inste  a  la  Junta  de
Andalucía para que agilice los trámites necesarios que sean de su competencia para
llevar a cabo las actuaciones necesarias.

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 19,28 horas del
día 28 de Septiembre de 2022.

                     EL PRESIDENTE                                        LA SECRETARIA
 

JUAN TOMÁS DE ARAGON JIMENEZ           EVA Mª JIMENEZ DELGADO
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