DISTRITO CASCO ANTIGUO

ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas, en segunda convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del
Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria.
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

M. DOLORES DÁVILA ROMERO
MARGARITA
CANDIL
DEL
OLMO
ÁNGEL LÓPEZ HUESO

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
FEDERACIÓN DE COMERCIO
Y SERVICIOS DEL CENTRO
DE SEVILLA
AVV CASCO HISTÓRICO SAN
LORENZO
AMPA
ALTOS
COLEGIOS
MACARENA
TALLER DE COMUNICACIÓN
RADIO ENDANZA
MUJERES EN IGUALDAD DE
SEVILLA
PSOE

TITULAR
SUPLENTE

PSOE

TITULAR

PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
PP
PP

TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

PP

SUPLENTE

PP
PP
CIUDADANOS

SUPLENTE
TITULAR
TITULAR

ANA SOSBILLA LLOSENT
ANA BORREGO MORALES
MARÍA NAVARRO LIMÓN
CRISTINA BORRERO GAVIÑO
SALVADOR
FERNÁNDEZ
MURGA
Mª DEL ROCÍO GUTIÉRREZ
SALAS
JOSÉ LUIS PÉREZ LORENZO
M. LUISA LÓPEZ LÓPEZ
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
M.
ÁNGELES
LAVADO
FERNÁNDEZ
JOSÉ ANDRÉS CARRASCO
ASENJO
TERESA LEAL DÍAZ
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
MAXIMILIANO
MAQUEDA
GARCÍA

SUPLENTE

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede del acta de la sesión anterior.
- Sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2016
- Sesión extraordinaria de 8 de junio de 2016.
Doña Ana Borrero, AS. MUJERES EN IGUALDAD: No aparecemos en la lista de
asistentes del extraordinario y sí que estuvimos.
Por lo demás, as actas se aprueban por unanimidad.
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2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
El presente informe corresponde a la gestión realizada en los meses de junio, julio y
agosto de 2016, ya que, en el anterior pleno de Junio de 2016 se acordó que la convocatoria
del siguiente pleno fuese en Septiembre como es por costumbre en esta Junta Municipal de
Distrito.
En este mes de septiembre realizaremos el preceptivo Consejo de Participación de
nuestro Distrito, así como, comenzará el proceso de preinscripción de los Talleres
Socioculturales del Distrito.
REUNIONES
Durante estos tres meses hemos mantenido diversas reuniones con Entidades,
Organizaciones y vecinos y vecinas donde nos han expuesto sus necesidades reflejándose en
las acciones del Distrito.
Hay que destacar las reuniones para informar sobre las obras en las calles Carlos
Cañal, Amor de Dios, Socorro y San Vicente. En estas reuniones no sólo se ha dado
información sino que además se ha contado con los vecinos y vecinas para la ejecución de la
Obra. Para facilitar el perjuicio que pudiesen tener los vecinos y vecinas por no poder aparcar
en sus plazas durante la obra, se llegó a un acuerdo con garajes públicos para que, en el
plazo de ejecución de las obras, pudieran estacionar con un descuento en las tarifas.
En estos tres meses hemos realizado varias reuniones con los vecinos de Plaza de
Armas para que conocieran el proyecto que Adif y Mercadona van a realizar en ella.
ESCUELA DE VERANO
La Escuela de Verano del Distrito Casco Antiguo, por primera vez, se ha realizado en el
CEIP Altos Colegios Macarena desde el 27 de Junio al 2 de Septiembre.
El 22 de junio realizamos una reunión con los Padres y Madres de los participantes en
la Escuela, así como, con la Empresa Adjudicataria.
Por semana había un total de 100 plazas disponibles es decir, se ha puesto a
disposición del Distrito un total de 1.000 plazas.
SUBVENCIONES
En este periodo de tiempo se han publicado las bases de las siguientes convocatorias de
subvenciones:
-

-

Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de
“Ayudas en especie: suministro de material gráfico y consumibles de imprenta para la
difusión de actividades socioculturales”
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de
“Ayudas en especie: visitas culturales de verano y otoño”. Con una oferta de 50 plazas
por viaje se realizarán a:
§ Tarifa y Playa de Bolonia: 15 de septiembre
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§
§
§
§

Granada: 29 de septiembre
Sanlúcar de Barrameda: 4 de octubre
Córdoba: 27 de octubre
Paseo Fluvial por el Guadalquivir: 9 de noviembre

OBRAS Y REPARACIONES
Obras
Calle San Vicente. Entre el tramo de calle Baños y Cardenal Cisneros, teniendo un
presupuesto estimado de un presupuesto estimado de 402.246 euros.
La obra arranco con la intervención de Emasesa, que sustituirá todas las redes de
abastecimiento y saneamiento e instalará una red de riego en este tramo, al tiempo que se
mejorará la red de evacuación de aguas pluviales y residuales. Posteriormente se reurbanizará
la calle con plataforma única.
Obra en calle Carlos Cañal, para sustitución de las redes de abastecimiento y
saneamiento se inició 13 de junio y el plazo aproximado de ejecución es de cinco meses.
Obras en calles Amor de Dios, García Tassara, Javier Lasso de la Vega, San Miguel,
Tarifa y Santa María de Gracia, para la sustitución de las redes de abastecimiento y
saneamiento e instalación de la red de riego. Se iniciaron el 13 de junio y el plazo aproximado
de ejecución es de cinco meses.
Obras en calle Socorro, Plaza de San Román y Siete Dolores de Nuestra Señora, para
la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento. Se iniciaron el 13 de junio y su
plazo de ejecución es de cinco meses.5) Alameda de Hércules. Se ha realizado una reposición
del pavimento tanto en el paseo central como en el carril de circulación. Se han instalado
nuevos adoquines eliminando los parches que en los últimos años se había implantado.
José Gestoso. Reparación del firme de la calle e instalación de dos maceteros a
petición de los comerciantes para evitar la circulación ilegal.
Plan Decide
Han salido a licitación los siguientes expedientes:
Parque para mantenimiento de adultos en calle Radio Sevilla. Propuesta de AA.VV.
Estación de Córdoba
Reparación de viales. Reaparición integral del acerado Calle Yuste. Propuesta de la
AA.VV. Casco Histórico San Lorenzo.

Actuaciones tramitadas a través del REUR

010

Nº INCID.

%

40

5,02%
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ALUMBRADO P.

26

3,26%

CARRIL BICI

4

0,50%

EMASESA

13

1,63%

LIPASAM

297

37,26%

PyJ

259

32,50%

MOVILIDAD

98

12,30%

TUSSAM

6

0,75%

VÍA PUBLICA

165

20,70%

total:

908

LIMPIEZA
Limpieza de las Columnas de la Calle Mármoles.
Refuerzo de limpieza en Plaza José Luis Vila, Calle Vidrio, Calle Regina, Plaza del
Duque.
Refuerzo de limpieza Barrio San Julian calles Lira, Hiniesta, Duque Cornejo, Juzgado,
San Marcos y Santa Isabel.
Se realiza baldeo a presión de la superficie de césped de los juegos infantiles ubicado
en C/Radio Sevilla 2.-

PARQUES Y JARDINES
Poda de rama en Plaza de Pilatos que dificultaba la elevación de contenedores para su
vaciado, en el mes de julio.
Poda realizada en las Parkisonias y adelfas que invadían calzada en Paseo Juan
Carlos I en el lateral con estación de autobuses Plaza de armas
Escarda y pinzado de rosales en la muralla de la Macarena.
Escarda y recortes de setos en Jardines del Valle y Plaza de Armas.
Revisión de los sistemas de riego en Plaza del Duque, Plaza de la Encarnación, Plaza
Pepe Peregil, Plaza José Luis Vila, Jardines del Valle, Parque de los Descubrimientos y Muralla
de la Macarena.
Siega en Parque de los Descubrimientos, Paseo Juan Carlos I, Plaza del Duque, Plaza
de la Encarnación, Plaza Pepe Perefil, Plaza José Luis Vila, Muralla de la Macarena y Jardines
de Chapina.
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Limpieza del mobiliario urbano en Paseo Juan Carlos I y Parque de los
Descubrimientos.
Tratamiento fitosanitario en Plaza de la Encarnación.
Riego en Paseo Juan Carlos I, Parque de los Descubrimientos, así como riego y
perfilado de bordes en Plaza del Duque, Plaza de la Encarnación, Plaza Pepe Peregil, Plaza
José Luis Vila y Muralla de la Macarena.

MOVILIDAD
Acciones realizadas en el distrito:
Abades- Colocada Nueva circulación prohibida y Zona Peatonal en Báculo.
Adriano- Señalización provisional, vallado y desmontaje de la señalización provisional
relativa a la plaza de toros.
Águilas- Trasladada señal de parada y estacionamiento prohibido, colocada
señalización provisional relativa al Corpus, y repintado de paso de peatones, límite de
velocidad y peligro de zona escolar en las calles San Esteban, Águilas y Alfalfa.
Alameda de Hércules- Colocación de señales de parada y estacionamiento prohibido
en zona peatonal, frente a Hotel Sacristía de Santa Ana, pintados pasos de peatones con
calles Amor de Dios y Santa Ana, reposición de varias señales tras pintura de paso de
peatones, emparrillado para impedir el estacionamiento de motocicletas y colocación de vallas.
Alemanes- Señalización provisional por Desfile del Corpus, y de Virgen de los Reyes.
Alfafa- Recogida una valla, repuesta una señal TAXI y colocada señal de circulación
prohibida “excepto ciclos de 22h a 10h”.
Alfaro- Reposición de señal de estacionamiento prohibido excepto carga y descarga de
residentes, y pintada línea amarilla en el bordillo.
Almansa- Nueva señal de plaza para Persona de Movilidad Reducida, reduciendo
reserva de vehículos oficiales de Defensor del Pueblo Andaluz.
Almirantazgo- Recogida señal en Correos.
Almirante Espinosa- Desmontaje de señales de C y D.
Almirante Lobo- Reposición de señales de paso de peatones y de dirección prohibida.
Amor de Dios- Reposición de señal de dirección prohibida en mal estado.
Antonia Díaz- Reposición de señal de dirección prohibida.
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Argote de Molina- Eliminar señal de parada y estacionamiento prohibido y cambiar
Placa contra incendios por Placa Hidrante, y pintura de señalización provisional.
Arjona- Modificada leyenda de señal por “Excepto subida y bajada de bus escolar”.
Atienza- Recogida valla abandonada.
Azafrán- Recogida valla abandonada en el nº 38.
Bailén- Reposición de señal de dirección prohibida.
Baños- Pintado bloqueo y colocados dos hitos.
Becas- Reposición de señal de estacionamiento prohibido excepto vehículos oficiales.
Bécquer- Repintados dos pasos de peatones.
Benidorm- Recortado parking de motocicletas.
Boteros- Reposición de señales de Personas de Movilidad Reducida.
Buen Suceso- Reposición de señales de ceda el paso y de circulación prohibida
excepto garajes autorizados.
Caballerizas- Colocación de señales con leyenda “Excepto Servicio Público, CyD,
Hoteles y Acreditados”.
Calatrava- Reparada señal de Persona de Movilidad Reducida con peligro de caída, y
repuesta señal de estacionamiento prohibido excepto Personas de Movilidad Reducida.
Campana- Reposición de señales de circulación prohibida y de estacionamiento
prohibido excepto Tussam.
Canalejas-

Reposición

de

señales

de

motocicletas.

Candilejo- Trasladada señal de parada y estacionamiento prohibido.
Cardenal Cervantes- Colocación de señal de paso de peatones.
Cardenal Cisneros- Girada la señal de sentido obligatorio.
Castelar- Cambiada la leyenda de vehículos oficiales en zona azul y el horario de la
zona regulada.
Castellar- Sustituidas señales de límite de anchura y altura por cartel 90x120, repuesta
señal de paso de peatones y recogida valla abandonada.
Catalina de Ribera- Colocada señal de circulación prohibida “Excepto C y D y
residentes acreditados”.
Conde de Ibarra- Repintado paso de peatón.
Crédito- Un paso de peatones repintado y tres pintados.
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Cristo de las Cinco Llagas- Repuesta señal de ceda el paso.
Cristo del Buen Fin- Colocada señal de ceda el paso.
Cristóbal Colón- Nueva señal de parada y estacionamiento prohibido.
Cuna- Colocar señal de circulación prohibida excepto garajes autorizados y quitada
zona peatonal.
Deán López Cepero- Repuesta señal de parada y estacionamiento prohibido.
Doncellas- Trasladadas vallas.
Doña María Coronel- Colocadas señales de estacionamiento prohibido “Excepto C y D
y Aparamentos Turísticos” y repuestas señales de paso de peatones.
Dormitorio- Orientado espejo.
Dos de Mayo- Cambiada ubicación de señales de Personas de Movilidad Reducida por
desplazamiento de contenedores de basura, y recogidos macetones en puerta de los bares.
Dueñas- Pintada cuadrícula y línea amarilla en el bordillo, y efectuada señalización
provisional.
Duque Cornejo- Colocado espejo.
Duque de la Victoria- Repuestas placa complementaria de C y D, y leyenda de C y D
Hotel.
El Silencio- Colocada placa complementaria en circulación prohibida.
Encarnación- Pintado paso de peatones.
Estrella- Pintados ceda el paso y dos flechas.
Federico Sánchez Bedoya- Colocación de señal de parada y estacionamiento prohibido
de motocicletas en el acerado, eliminada señal de Motos, colocado límite de velocidad 20 en el
suelo y pintados tres cajones de motos de dos metros de ancho.
Feria- Cambiada leyenda por “excepto bus-taxi-moto-coche eléctrico”, repintados pasos
de peatones y repuesta señal de C y D.
Fernández y González- Repuesta señal de circulación prohibida abatida Excepto
Garajes Autorizados.
Francisco Carrión Mejías- Modificada leyenda por “Excepto C y D Hotel La Casa del
Maestro”.
Fray Ceferino González- Colocadas 30 vallas para evento “Desfile Doble Erre”.
García de Vinuesa- Reposición de dos señales de C y D.
Gavidia- Repuestas placas antiguas, así como placa complementaria de C y D, y
espejo.
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Genil- Repuesto espejo.
Hermano Secundino- Colocación de dos unidades de estacionamiento prohibido y
Personas de Movilidad Reducida.
Hernando Colón- Repuesta señal de paso de peatones.
Hiniesta- Desmontaje de señales de Personas de Movilidad Reducida, Reposición de
señal de Persona de Movilidad Reducida y Acceso Bomberos, repuesta señal de sentido
obligatorio y colocada señal provisional con motivo de la Procesión de la Hiniesta Gloriosa.
Imagen- Repuestas señales de C y D y abatida, repuesta señal en parada de taxis y
cambiada leyenda por “Excepto vehículos oficiales del Servicio Andaluz de Salud”.
Imperial- Reposición de señales deterioradas.
Jándalo- Colocadas señales de parada y estacionamiento prohibido y circulación
prohibida, pintados bordillos amarillos, repuestas señales de circulación prohibida y parada y
estacionamiento prohibido, colocadas señales de sentido obligatorio y repuestas señales de
STOP más dirección prohibida y sentido obligatorio.
Javier Lasso de la Vega- Arreglada señal de ceda el paso más giro prohibido.
Jerónimo Hernández- Realizada señalización provisional y pintada línea de
aparcamiento en cordón en margen izquierdo.
Jesús del Gran Poder- Pintada línea amarilla a 75 cm de la pared, cambiada la leyenda
por “Excepto garajes autorizados y hotel” y repuesta la señal de estacionamiento prohibido
excepto vehículos en Centro Residencial Gerontogar.
Juan Rabadán- Realizada señalización provisional.
Juzgado- Orientado espejo y pintado paso de peatones.
La Constitución- Colocadas varias señales de vía ciclista “Itinerario ciclista con
prioridad de paso peatonal”, modificadas las fechas en carteles provisionales, recogidas vallas
y New Jersey’s, realizada señalización provisional y colocada señal de estacionamiento
prohibido excepto vehículos oficiales de Consejería, colocación de 131 vallas con motivo de la
visita programada del Presidente de los Estados Unidos.
Lanza- Pintado de señales.
Laraña- Repuesta señal de paso de peatones.
Luchana- Pintado paso de peatones a la altura del nº4.
Lumbreras- Repuesto espejo.
Magdalena- Repuestas señales de estacionamiento prohibido excepto motos y de
estacionamiento prohibido salvo Tussam.
Manuel Rojas Marcos- Repuesta señal de límite de velocidad 20 y prioridad absoluta al
peatón.
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Marqués de Paradas- Llevados New Jersey’s con señal y búhos a Marqués de
Paradas.
Mata- Pintadas línea amarilla abarcando dos isletas con bloque en medio, y
señalización provisional.
Matahacas- Trasladadas dos vallas.
Mateos- Orientado espejo.
Mateos Gago- Repintados paso de peatones y línea amarilla, cambiado horarios C y D
de forma provisional y arreglado Marmolillo de Mesón del Moro.
Méndez Núñez- Colocadas señales para reserva de motocicletas, salida de emergencia
y prohibido parar, en El Corte Inglés.
Miguel de Carvajal- Pintado paso de peatones.
Muñoz y Pabón- Repuesta señal de parada y estacionamiento prohibido y eliminada
placa complementaria de C y D.
Muro de los Navarros- Repuestas señales de dirección prohibida y de parada y
estacionamiento prohibido, y retirados macetones. Colocadas placas de estacionamiento
prohibido más Carga y Descarga Hotel.
Museo- Cambiar leyenda de Carga y Descarga por Personas de Movilidad Reducida.
Nicolás Antonio- Colocación de cuatro unidades de parada y estacionamiento prohibido
más Salida de Emergencia, y cambio de señales de Salida de Emergencia por Acceso de
Bomberos y reubicación.
Orfila- Reubicada señal de estacionamiento prohibido “Excepto Motos” y pintado Cajón
de Motos mayor.
Palos de la Frontera- Trasladados New Jersey’s, reordenada la calle y repuesta señal
de parada y estacionamiento prohibido.
Peris Mencheta- Repuesta señal de circulación prohibida excepto garaje.
Pozo Santo- Reposición de señales Personas de Movilidad Reducida y Carga y
Descarga.
Puerta de Carmona- Eliminada Placa Complementaria de circulación prohibida.
Puerta de Jerez- Repuesta señal abatida en carril bici junto al hotel Alfonso XIII, y
puesta de vallas por, entre otros eventos, la visita programada del Presidente de los Estados
Unidos y la celebración de la Supercopa de Europa.
Pumarejo- Cambiado bolardo metálico por bolardo móvil y repintados cuatro pasos de
peatones.
Radio Sevilla-Repuesta señal de circulación prohibida excepto bicicletas.
Relator- Orientado espejo y desplazada señal de estacionamiento prohibido existente.
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Roelas- Repuesta señal de parada y estacionamiento prohibido.
San Antonio de Padua- Pintadas líneas amarillas.
San Esteban- Colocada señal de circulación prohibida “excepto garajes autorizados”, y
eliminada leyenda Excepto Garajes Autorizados.
San Felipe- Repuesta señal de circulación prohibida “excepto garajes autorizados”.
San Francisco- Repuestas señales de estacionamiento prohibido “excepto motos” y de
giro a la derecha prohibido.
San Gil- Realización de señalización provisional y traslado de seis vallas.
San Ildefonso- Repuesta señal de estacionamiento prohibido.
San Isidoro- Orientado espejo.
San Juan de la Palma- Repintado urgente de la zona.
San Julián- Repintado de siete pasos de peatones.
San Laureano- Cambiado cartel de dirección de Torneo y pintado eje con Marqués de
Paradas.
San Leandro- Trasladada Carga y Descarga. Colocada señal de paso de peatones.
Repintado urgente y pintado de tres pasos de peatones.
San Luis- Reordenación de la calle, cajón de motocicletas borrado y pintado y
repintados pasos de peatones desde Iglesia de San Gil hasta calle Vergara.
San Martín- Repuesta señal de sentido obligatorio.
San Pablo- Repuestas señales de Carga y Descarga y repintado recorrido de visita
programada del Presidente de los Estados Unidos.
Santa Ana- Cambiada señal de incendios por cartel hidrante.
Santa Ángela de la Cruz- Repuesta señal de ceda el paso, pintada banda de
aparcamiento e isletas en altura del número 25 y producido emparrillado en salida del garaje
del mismo número. Bajado marmolillo.
Santa María la Blanca- Repuesta señal de Carga y Descarga en hotel, y repintado de
paso de peatones.
Santiago- Colocadas señales de parada de taxis, reubicada señal de Personas de
Movilidad Reducida y circulación prohibida.
Santo Tomas- Pintado paso de peatones.
Sol- Señalización provisional con motivo de la Procesión de la Hermandad de la Cena,
colocadas señales de límite de velocidad 20 “Prioridad absoluta al peatón”, y pintado 20 en el
suelo (7 puntos).
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Teodosio- Llevadas y recogidas vallas.
Torneo- Reordenado cambio de sentido, terminado giro y colocadas señales de carril
compartido.
Trastámara- Orientado espejo.
Verónica- Pintado paso de peatones y colocada señal de paso de peatones.
Vidrio- Colocadas tres señales de parada y estacionamiento prohibido y señal de
sentido obligatorio en báculo.
Virgen de la Presentación- Eliminados macetones, y eliminado margen derecho de
aparcamiento y cebreado y pintadas dos flechas.
Virgen de los Reyes- Dispuestas vallas para el Corpus, así como vallado, señalización
provisional y recogida de vallado relativo a la procesión de la Virgen de los Reyes.
Viriato- Reordenación de la calle y recogida de vallas.
Zaragoza- Colocadas señales de reserva para Personas de Movilidad Reducida 1 plaza
y colocada señal hidrante. Colocado espejo por obras, orientado espejo y modificada leyenda
“Acceso a Vivienda 3 mts Art. 91c RGC” y puesta flecha en estacionamiento prohibido hacia la
derecha.

ACTIVIDADES DEL DISTRITO
Clausura de los talleres socioculturales. 2 de junio en Alameda de Hércules.
I Feria de la Tapa. 2 al 5 de junio, en Alameda de Hércules.
Los miércoles a la Playa. Todos los miércoles, desde el 13 de julio y 24 de agosto se han
organizado viajes a las playas de Huelva siendo un total de 371 plazas ofertadas, siendo un
total de 249 los beneficiarios.
COLEGIOS
Se ha colaborado con las diferentes celebraciones de fin de curso de los siguientes
centros escolares del distrito
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CEIP Sor Ángela de la Cruz
CEIP San Isidoro
CEIP Jardines del Valle
Colegio Ángela Guerrero
CEIP Huerta de Santa Marina
CEIP Altos Colegios Macarena
IES San Isidoro
IES Velázquez
CC San José Mercedarias
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Otras colaboraciones del Distrito
Cruz de Mayo Hdad. De la amargura 3 y 4 de Junio
Cruz de Mayo Hdad. Del Museo 3 al 5 de Junio
Vela Hdad. De Gloria de San Pedro / San Juan de la Palma 10 al 12 de Junio
Jornada de Participación FAMS-COCEMFE, 11 de junio
Circada del ICAS, 3 y 4 de junio.
Velá de la Hermandad de la Amargura en Plaza San Juan de Palma, 3 y 4 de junio. Kirtan
Yoga: El Yoga del Sonido y de la Música. Organizado por Asociación Prembodhi Yoga, el 2 de
junio en el C.C. Las Sirenas.
Muestra de psicología del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental. 4 de junio en
C.C. Las Sirenas.
XX Velá Popular de Santa Catalina. 2 a 4 de junio, en Plaza Jerónimo de Córdoba.
Día del Evangelio, organizado por Koinonia Sevilla. Consejo Evangelico Provincial. Realizado
el 4 de junio.
Jornada Solidaria Madre Coraje, el 11 de junio.
Concierto por el Día de la Musica 21 de Junio
Pintada de un mural en homenaje a Paco de Lucia, 23 de junio
Fin de Curso de la Pastoral Parroquia de San Marcos
Procesión Archicofradía del Carmen 17 de Julio
II Concierto Estival, organizado por Museo Marítimo Torre del Oro. El 22 de junio en Paseo
Marqués de Contadero.
Talleres prácticos de mediación y armonía, organizado por CSIF Universidad de Sevilla. 22 de
junio en la Plaza Nueva.
Gala Social Moda, en colaboración con el Distrito Casco Antiguo y la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales. Tuvo lugar el día 6 de julio en el Palacio de los Marqueses de la Algaba.
Organizaron Anima Vitae y Agencia Mise.
Desfile de Moda en el Salvador. Realizado el 7 julio. Organizaron Alcentro, Galerías Madrid,
MMExpression y Eladio Peluqueros.
Participación con la Lonja del Barranco para evento “Velá Santa Ana” los días 21 y 26 de julio.
“Actividad de promoción de conductas saludables ante el calor y el sol”, organizada por Cruz
Roja para el 22 de julio.
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Colaboración en actividades del Colegio Ángela Guerrero. 8 de junio.
Colaboración con el Centro Participación Activa Personas Mayores. 16 de junio.
Colaboración con las actividades de la Hermandad de la Macarena. 30 de junio y 3 de julio.
Colaboración con las actividades de la Hermandad del Rocío de la Macarena. 4 y 10 de julio.
“La Casa del Tango”. Demostración de bailes de tango todos los jueves de junio a Octubre en
la Plaza del Museo.
MERCADOS
“Mercado de productores ecológicos y locales” los segundos sábados de cada mes. COAG
Sevilla realiza este mercado en la Alameda de Hércules de 09:00 horas a 15:00. Los meses de
junio y julio.
SOHO ALAMEDA: mercado de calidad y de apoyo para personas con epilepsia, realizado por
la Asociación ÁPICE los últimos domingos del mes de junio.
Mercadillo Ámbar en Plaza de la Gavidia, 4 de junio.
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Sr. Presidente: Va a tener lugar la primera reunión del grupo de subvenciones el
próximo día 15 de septiembre. Los demás grupos tienen autonomía para organizarse en cuanto
a fechas, plazos, etc.
4.- PROPUESTAS VOCALES

-

AVV CASCO HISTÓRICO:
Propuesta relativa a la restauración entrada Convento Santa Clara.

Sr. Presidente: Antes de comenzar quiero señalar que la propuesta del Grupo
CIUDADANOS ha entrado fuera de plazo, no obstante se trasladará al zoo sanitario.
Don Maximiliano Maqueda, GRUPO CIUDADANOS: Lo sabemos, aunque como se trata
de un ruego, en lugar de presentarlo verbalmente ahora preferimos adelantarlo por escrito.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: No sé si conocerán el convento. Toda la
vida se ha entrado por esa puerta y es una pena que esté así.
Tiene unos jardines maravillosos que muy poca gente conoce.
Si la votación resultase favorable me gustaría que el Delegado del Distrito lo elevase al
Pleno del Ayuntamiento.
Don Germán Barquín, GRUPO PP: Conozco la zona. También hay que decir que las
personas mayores señalan que anteriormente ese sitio se frecuentaba mucho.
Cada vez se le está dando más uso a ese convento.
Doña María Navarro, AS. C. RADIO ENDANZA: Estoy de acuerdo en que se merece
una restauración. No obstante, creo que debería ejecutarse dentro de un plan global que recoja
a Singer, algo más trabajado. Una propuesta integral de toda la manzana y toda la zona.
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Esos jardines impresionantes es cierto que están muy ocultos por el acceso a través de
Becas.
Creo que esto es más complejo que lo que aquí se está planteando
Don Maximiliano Maqueda: Nosotros proponemos añadir como enmienda a la propuesta
que en tanto en cuanto se lleva a cabo el arreglo el Ayuntamiento señalice mejor la entrada por
calle Becas.
Sr. Presidente: Es cierto que el aspecto está muy deteriorado y creo que vamos a votar
todos de forma favorable el traslado a Urbanismo y Cultura.
Se procede a efectuar la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
- Propuestas relativas a la abstención de colocar simbología religiosa en determinadas
ubicaciones.
Don José Luis Pérez, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Durante la celebración de la
Virgen del Carmen en la fachada del Distrito ha estado colgando la bandera de esta cofradía y
entendemos que la Constitución española establece que no deben colgarse signos religiosos
en los edificios públicos.
Don Germán Barquín: Creo que lo que se ha puesto se lleva poniendo años con el
PSOE, PP, etc. En el Ayuntamiento se engalanan los balcones por Fiestas Mayores en
Semana Santa, por ejemplo. No lo veo mal.
Doña Mª Luisa López, GRUPO PARTICIPA: El que se haya hecho durante muchos años
no es razón ni argumento.
Don José Luis Pérez: He presentado ahora la propuesta porque es la primera vez que lo
he visto.
Don Salvador Fernández, GRUPO PSOE: Nosotros entendemos que, más allá de la
vertiente religiosa del asunto, las hermandades de Sevilla tienen un desarrollo cultural y
artístico en la vida de la ciudad, y es normal que el Ayuntamiento tenga una relación de
promoción y colaboración con estas.
Promoción y colaboración con actividades culturales que benefician al Distrito y son
acordes con la Constitución.
Doña Ana Sosbilla: El 15 de agosto, por ejemplo, toda la Avenida se llena de banderines
por ser la Virgen de los Reyes. Cuando lo solicita un vecino me parece normal que el Delegado
lo ponga.
Don Maximiliano Maqueda: Entendemos que el Ayuntamiento debe apoyar todas las
manifestaciones de los ciudadanos de tipo cultural, de cualquier forma son manifestaciones de
la riqueza propia de Sevilla.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Siempre he estado en contra de que
haya simbología religiosa en las administraciones. Yo voy a votar a favor.
Don José Luis Pérez: Evidentemente hablo de que España es un estado aconfesional y
en sus edificios públicos no debe haber simbología religiosa, art. 16 de la Constitución.
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Doña Amidea Navarro, GRUPO PP: la Hermandad del Carmen de Calatrava es vecina
del casco antiguo y promueve la participación de muchos vecinos en la zona, hay épocas en
que reparten comida para todos los que no tienen por ejemplo.
Todo lo organizan ellos con su dinero, sólo se contribuye engalanando las calles.
Se colabora con ellos igual que con otros vecinos.
Sr. Presidente: Se ha puesto por criterio de buena vecindad. No significa esto que el
estado se declare católico.
Se procede a efectuar la votación con el siguiente resultado:
A favor: 4
En contra: 11
Abstenciones: 2
GRUPO PP:
- Habilitación de carril de Calle Calatrava hasta Calle Trajano como carril de emergencia.
Don Germán Barquín: Todos sabéis que la alameda desde la obra del carril de
circulación ha sufrido muchos percances.
El bacheado lo han rellenado con asfalto y han quitado y puesto de nuevo adoquines.
Ya en el anterior mandato estábamos preocupados con este tema.
Los técnicos de movilidad acertadamente crearon ese carril para no cortar la entrada al
centro de Sevilla. Y creo que cuando algo es acertado hay que seguir con ello, que la
ciudadanía sepa que hay un carril de evacuación.
Sr. Presidente: Si me permitís, con respecto a esta propuesta habría que hacer algunas
apreciaciones.
Estaría prohibida la entrada de camiones con gran tonelaje.
Los técnicos, desde primavera, tienen orden de hacer un estudio de ese carril.
Se estaba esperando a que terminasen las obras para acometer ese carril y se ejecutará
en los próximos días.
Los medios tienen la noticia desde hace varios días.
La seguridad de los vecinos está por encima de todo lo demás.
Doña Lola Dávila: Quiero aprovechar para decir que ya que en septiembre se revisan las
licencias de veladores se tenga esto en cuenta.
Don Germán Barquín: Ojo, no estamos en contra de los veladores de esa persona. Se
pueden ubicar en otro sitio.
Don José Luis Pérez: No tengo ningún inconveniente siempre y cuando sea
efectivamente de emergencia, ni para circulación habitual ni para aparcar.
El Sr. Presidente refiere que no hace falta proceder a efectuar la votación puesto
que todos los asistentes han manifestado su conformidad con la propuesta.
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-

Propuesta relativa a arbolado.

Don Alberto Martínez, GRUPO PP: Cada año pasamos de 40 grados más días y creo
que mucho tiene que ver con la falta de arbolado. Muchos árboles están secos y otros a punto
de morir por la falta de riego. Entiendo que por fallo del funcionamiento del goteo.
Me gustaría que se revisara y arreglase el riego por goteo y que entre tanto Lipasam
baldease.
También hay que replantar árboles.
También señalar que la falta de árboles tiene otras consecuencias como son la eliminación
de una barrera física en Torneo que facilita que se cruce por cualquier sitio y también un
perjuicio para el turismo, puesto que con 45 grados y árboles secos el panorama no es muy
bueno.
Vamos a hacer un seguimiento de esto porque para nosotros el tema del arbolado es muy
importante.
Doña María Navarro: Yo quiero señalar que da vergüenza como está el Paseo juan
Carlos I, absolutamente abandonado.
Este tipo de medidas resulta insuficiente si no se encuadran dentro de un plan más global.
Se supone que estaba presupuestado y aún no se ha hecho nada.
Estoy de acuerdo con el tema del arbolado.
Sr. Presidente: Se han hecho algunas cosas, pero habrá que hablar con parques y
Jardines. Vamos a asumir los árboles que están dentro de los Colegios
Hay bastante abandono.
Es una ciudad, que ni siquiera con el calor que tenemos hemos trabajado una cultura de la
sombra. Ya lo hemos trasladado a Parques y jardines.
Es una vergüenza como está el paseo Juan Carlos I, pero se nos escapa por la inversión
que hay que realizar. Seguimos viviendo de espaladas al río y yo me resisto a eso; lo llevamos
incluso en el programa del Distrito.
El tema de los árboles ya se ha trasladado.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-

GRUPO PP:
Ruego relativo a cumplimiento de normativa de solares

Don Germán Barquín: Rogamos se haga valer la normativa y se haga partícipe a
Urbanismo para que contacte con el propietario.

Sr. Presidente: Se ha enviado ya.
-

Preguntas sobre ejecución del Presupuesto del Distrito 2016
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Sr. Presidente: Se va a trasladar por escrito.
-

Ruego sobre repintado de paso de peatones

Sr. Presidente: Se está mirando para ver especificaciones. En general para mirar todo
lo que rodea a los Colegios. Lo voy a comentar con el director de Movilidad
Doña Amidea Navarro: Quiero presentar un ruego in voce, y es que el reloj de la alameda
lleva varios meses sin funcionar.

-

GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
Preguntas sobre:
o 1. Nave Singer
o 2. Inmueble “casa”
o 3. Recepción de inmueble
Don José Luis López: ¿Qué está pasando con estos inmuebles?

Sr. Presidente: La nave Singer es de dominio público, primero habría que desafectarla,
convertirla en bien patrimonial y entonces se podría proceder a la cesión.
La calle Becas se va a dedicar a cuestiones de empleo e innovación social.
En cuanto al Liceo francés, se han cedido cuatro aulas al conservatorio pero hay dos
plantas sin ceder. La idea de este Delegado es trasladar la sede del Distrito allí. El Distrito tiene
que abandonar esa sede y buscar otra que esté en mejores condiciones.
Don José Luis López: Quiero recordar que dijiste que se iba a celebrar una nueva
reunión del Consejo Territorial de Participación Ciudadana.
Doña María Navarro: Quiero hacer constar que si el uso de estos locales aún no está
determinado se abra el mismo a propuestas ciudadanas.
Don maximiliano Maqueda: Si fuese posible, nos gustaría volver a los plenos en
formato de mesa redonda.
El Sr. Presidente da paso a una vecina que quería presentar una cuestión en el Pleno.
Doña Mª José Cano, vecina casco antiguo: Estuve con usted hace un año
reconociendo la zona donde vivo.
Hay mucha suciedad, no se limpia, los adoquines están tan impregnados de orina que
los vecinos estamos condenados a no abrir las ventanas. Se han hecho algunas cosas pero no
es suficiente, el estado del barrio y la suciedad siguen siendo lamentables. Estamos hablando
de la zona de Santa Isabel.
Sr. Presidente: Conozco la zona.
Todo lo que relata usted es más un problema de civismo que otra cosa, todo está
recogido en las ordenanzas.
Si Lipasam no pasa daremos el aviso.
Se levanta la sesión a las 20.20 horas.
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EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Juan Carlos Cabrera Valera
LA SECRETARIA
María José Rodríguez Sevillano
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