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1.- Antecedentes y Objeto 
 

La Junta Municipal de distrito Casco Antiguo es un órgano de desconcentración 
administrativa municipal y participación ciudadana. Para esta Junta se redacta el presente 
informe del mes de abril de 2018, con objeto de que los vecinos y vecinas puedan supervisar 
el control de la gestión en el distrito, así como, recibir información y realizar propuestas, 
todo ello, con el fin de mejorar y acercar la prestación de los servicios municipales a los 
ciudadanos y ciudadanas. 

 

2.- Obras en Distrito Casco Antiguo 
 

Durante el mes de abril de 2018 se han producido las siguientes actuaciones:  

- Finalización e inauguración de las obras de accesibilidad y sombra interior de ”Altos Colegios” 

- Finalización e inauguración de las Obras de la Calle Amor de Dios. 

- Presentación pública a vecinos y comerciantes de la obra de la calle Baños y parte de Gavidia. 

(Plan Reaviva) 

- Inicio de las obras de García Tasara y su entronque con Amor de Dios. 

- Planificación y presentación a vecinos y comerciantes de la obra de la calle Francisco Carrión 

Mejías. 

-  Inicio de las Obras en  C. Temprado. 

En cuanto a reparaciones en el acerado, se han llevado a cabo las siguientes: 

- Se ha reparado el hundimiento del asfalto en el paso de peatones situado en la Alameda de 

Hércules. 

- Reparación del acerado en la calle Lineros, 14. 

- Se ha sustituido el tendido de mortero por solería en los tramos que presentaban mayores 

deficiencias en la calle Parras. 

- Reparada y repuesta la cadena en la Plaza del Molviedro. 
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Estado Tipo Expediente GIE Fecha de fin Distrito Calle Portal Resto de Dirección Solicitante Concepto

Finalizada Inmediata 291/18 01/04/2018 Casco Antiguo Calle Francos 30 Cecop Otros

Finalizada Extraordinaria 812/18 03/04/2018 Casco Antiguo Calle Campana 6 Cecop Calzada

Finalizada Extraordinaria 841/18 05/04/2018 Casco Antiguo Plaza Museo 0 Cecop Candados

Finalizada Inmediata 291/18 06/04/2018 Casco Antiguo Plaza San Francisco 0 Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 06/04/2018 Casco Antiguo Calle Radio Sevilla 2 Propio Servicio Calzada

Finalizada Extraordinaria 09/04/2018 Casco Antiguo Plaza Patio de Banderas 14 Particular Otros

Finalizada Inmediata 845/18 09/04/2018 Casco Antiguo calle jandalo 0 Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 467/18 10/04/2018 Casco Antiguo Puente los Remedios 0 Propio Servicio Calzada

Finalizada Programable 892/18 11/04/2018 Casco Antiguo Plaza Duque de la Victoria 8 puerta del corte ingles Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 884/18 11/04/2018 Casco Antiguo Glorieta San Diego 0

EN LA CONFLUENCIA CON 

PALOS DE LA FRONTERA Y Cecop Calzada

Finalizada Programable 467/18 12/04/2018 Casco Antiguo Paseo Cristobal Colon 14 junto a Curro Romero Acerado

Finalizada Extraordinaria 890/18 12/04/2018 Casco Antiguo Plaza Alameda de Hercules 34 junto al c.c. la sirena Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 12/04/2018 Casco Antiguo Plaza Molviedro 7 Distrito Marmolillo

Finalizada Inmediata 910/18 12/04/2018 Casco Antiguo Calle Ronda de Capuchinos 10 ESQUINA MAPFRE Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 946/18 13/04/2018 Casco Antiguo Paseo Cristobal Colon 25 JUNTO A LA TORRE DEL ORO Programada Acerado

Finalizada Programable 13/04/2018 Casco Antiguo Plaza Nueva 13 Cecop Marmolillo

Finalizada Inmediata 911/18 13/04/2018 Casco Antiguo Calle Credito 6 Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 923/18 13/04/2018 Casco Antiguo Calle Becas 16 Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 925/18 13/04/2018 Casco Antiguo Avenida Torneo 37

AUXILIAR DIRECCIÓN JIMÉNEZ 

BECERRIL A LA ALTURA DE LA 

FAROLA 72 A Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 746/18 16/04/2018 Casco Antiguo Plaza Patio de Banderas 13 Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 948/18 16/04/2018 Casco Antiguo Calle Puente y Pellon 10

A LA ALATURA DE CAREFOUR 

EXPRES Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 930/18 17/04/2018 Casco Antiguo Plaza la Alfalfa 7

JUNTO A LOS JUEGOS 

INFANTILES Cecop Acerado

Finalizada Programable 932/18 17/04/2018 Casco Antiguo Plaza Molviedro 7 Propio Servicio Marmolillo

Finalizada Inmediata 701/17 19/04/2018 Casco Antiguo Calle Santa Paula 20 Reur 072 Acerado

Finalizada Inmediata 962/18 19/04/2018 Casco Antiguo Calle Hombre de Piedra 18 Cecop Calzada

Finalizada Inmediata 23/04/2018 Casco Antiguo Plaza Santa Isabel 0 Distrito Marmolillo

Finalizada Inmediata 929/18 23/04/2018 Casco Antiguo Avenida María Luisa 6

JUNTO A LA ANTIGUA 

DISCOTECA BANDALAY Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 987/18 23/04/2018 Casco Antiguo Calle Sierpes 1 Cecop Acerado

Finalizada Programable 23/04/2018 Casco Antiguo Calle Angeles 1 Distrito Marmolillo

Finalizada Inmediata 963/18 23/04/2018 Casco Antiguo Avenida Torneo 38

EN CALLE TORNEO JUNTO A 

ESCALERA DE ENTRADA A LA 

ESTACIÓN Y EL KIOSKO Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 942/18 23/04/2018 Casco Antiguo Calle Calatrava 28 Particular Calzada

Finalizada Inmediata 952/18 24/04/2018 Casco Antiguo Calle Parras 12 Distrito Acerado

Finalizada Inmediata 1101/18 24/04/2018 Casco Antiguo Calle Toneleros 2 Propio Servicio Marmolillo

Finalizada Inmediata 993/18 24/04/2018 Casco Antiguo Plaza San Lorenzo 14 Reur 072 Otros

Finalizada Inmediata 1011/18 24/04/2018 Casco Antiguo Calle Lineros 14 Distrito Acerado

Finalizada Inmediata 986/18 24/04/2018 Casco Antiguo Calle Martín Villa 9

ALTURA ACERADO DE 100 

MONTADITOS Cecop Acerado

Finalizada Programable 941/18 24/04/2018 Casco Antiguo Calle Bilbao 4 Propio Servicio Calzada

Finalizada Inmediata 1298/17 25/04/2018 Casco Antiguo Calle Roelas 10 Reur 072 Marmolillo

Finalizada Inmediata 1015/18 25/04/2018 Casco Antiguo Calle Relator 5 Acerado

Finalizada Inmediata 26/04/2018 Casco Antiguo Calle Santa Clara 23 Distrito Acerado

Finalizada Inmediata 1040/18 26/04/2018 Casco Antiguo Calle Campana 4 Cecop Acerado

Finalizada Inmediata 1035/18 26/04/2018 Casco Antiguo Calle Arjona 8

calle Arjona esquina con Radio 

Sevilla Distrito Calzada

Finalizada Inmediata 1043/18 27/04/2018 Casco Antiguo Calle San Vicente 7 Cecop Acerado

 

ACTUACIONES CASCO ANTIGUO MES DE ABRIL  URBANISMO 

 

 

3.- Reparación Urgente “Reur” 
A lo largo de abril, el Servicio de Reparación Urgente “Reur” ha llevado a cabo y ha ejecutado 

las intervenciones que se incluyen en documento adjunto, por su volumen. 
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4.- Movilidad 

A continuación se detallan las actuaciones realizadas en materia de señalización durante el 
mes de abril en el Distrito Casco Antiguo: 

4.1 Pintar y Repintar 

 Repintar Plaza de San Marcos completa. 

4.2 Reposiciones  

 Reposición de señal de dirección prohibida en la calle San Vicente. 
 Reposición de señal abatida de ceda el paso y fin de zona 20 en la calle Cardenal 

Spínola. 
 Reponer señal de dirección prohibida en la calle San Vicente. 
 Reponer señal de ceda el paso en la calle Liñán. 
 Cambiar báculo de señal abatida de ceda el paso y dirección prohibida en la calle 

Muro. 
 Reponer señal de circulación prohibida: zona peatonal en la calle Granada. 
 Cambiar báculo de señal y añadir leyenda de “excepto c y de hotel” en la calle Don 

Remondo. 
 Reponer dos señales de prohibido circular en el Paseo Rey Juan Carlos I. 
 Reponer PMR, abatido en la calle Pastor y Landero. 
 Reponer señal de dirección prohibida en la calle Sales y Ferre. 
 Reponer señal de límite de anchura y altura en la Plaza de la Encarnación. 
 Reponer espejo roto en la calle Juan Rabadán. 
 Reponer señal abatida de prohibido la parada y el estacionamiento en la calle 

Relator. 
 Reponer espejo, a punto de caer en la calle Jesús del Gran Poder. 

4.3 Colocaciones   

 Colocación de macetones en varios puntos de la calle Gerona. 
 Colocación de macetones en la calle San Laureano. 
 Colocación de macetones en la calle Tetuán. 
 Señalización provisional en la Plaza Nueva. 
 Montaje provisional de marmolillo de fundición en la calle Mateos (25 de marzo). 
 Señalización provisional para la Hermandad de la Redención en la Campana en la 

calle Cardenal Cervantes. 
 Montaje de Separadores en la calle Real de la Carretería. 
 Montaje de marmolillo de fundición en la calle Mateos. 
 Montaje de separadores en la calle Adriano. 
 Montaje de hitos en la calle Santa Ángela de la Cruz. 
 Montaje de hitos en la calle Castelar. 
 Montaje de macetones en la calle Virgen de los Reyes. 
 Montaje de separadores en la calle San Laureano. 
 Montaje de separadores en el Paseo Rey Juan Carlos I. 
 Montaje de separadores en la calle Pastor y Landero. 
 Montaje de separadores en la Alameda de Hércules. 
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 Colocar macetones en la Campana. 
 Colocar reserva de Tussam nuevas en la Plaza del Duque. 
 Montaje de separadores (Barqueta-Plaza de Armas) en la calle Torneo. 
 Señalización provisional de la Hermandad del Resucitado en la calle San Luis. 
 Colocar hitos de tosca en la calle San Pablo. 
 Montaje de separadores en la calle Sales y Ferre. 
 Colocar macetones en varios puntos de la Puerta de Jerez. 
 Montaje de separadores en la Plaza de San Leandro. 
 Colocar macetones en la Puerta de Jerez. 
 Colocación de carteles provisionales para peatonalización de la calle Mateos Gago. 
 Colocar macetones en varios puntos, recogerlos de vivero. Peatonalización Mateos 

Gago. 
 Peatonalización de la calle Mateos Gago. 
 Señalización provisional conciertos en la Plaza San Francisco. 
 Montaje señalización Plaza San Francisco. 
 Repartir vallas y new Jersey’s en la calle Antonia Díaz. 
 Señalización provisional enganches de carruajes en la calle Adriano. 
 Colocar vallas y new Jersey’s para enganches de caballos en el Paseo Cristóbal Colón. 
 Montaje de anclajes de hitos y colocación de tapones en la Avenida María Luisa. 
 Nueva señal de prohibida la circulación excepto garaje en la calle Niño Perdido. 

 
4.4 Recogidas 
 

 Retirada y colocación de macetones para salida de cofradía el martes Santo en la 
calle Catalina de Ribera. 

 Equipo vallas Hermandades para el Domingo de Ramos en la Campana. 
 Desmontaje de banderola en la Plaza del Museo para la Semana Santa. 
 Desmontaje provisional de marmolillo de fundición para la Semana Santa en la calle 

Mateos (24 de marzo). 
 Desmontaje provisional de marmolillo de fundición para la Semana Santa en la calle 

Mateos (26 de marzo). 
 Recogida de vallas y reparto para las Hermandades en la Campana. 
 Equipo de guardia para el jueves Santo en la Campana. 
 Desmontaje provisional de marmolillo de fundición para la Semana Santa en la calle 

Mateos (31 de marzo). 
 Señalización provisional para la Hermandad de Jesús del Gran Poder. Hermandad del 

Museo en la calle Miguel de Carvajal. 
 Señalización provisional Hermandad de las Cigarreras, Hermandad de la O, 

Hermandad de la Carretería en la calle Temprado. 
 Señalización provisional Hermandad Jesús del Gran Poder en la Plaza del Museo. 
 Señalización provisional Hermandad del Calvario en la Plaza del Museo. 
 Señalización provisional ordenación de calles en la calle Cristo de las 5 Llagas. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Zaragoza. 
 Señalización provisional Hermandad Jesús Despojado en la calle Zaragoza. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Gamazo. 
 Señalización provisional pasillos carrera oficial en la calle Francisco Bruna. 
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 Señalización provisional Semana Santa en la calle Doña María Coronel. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Badajoz. 
 Señalización provisional Semana Santa venta ambulante. Motos y PMR en la Plaza de 

la Concordia. 
 Desmontaje de vallas autoportantes Semana Santa en la Plaza Duque de la Victoria. 
 Señalización provisional Semana Santa Ordenación de calles Plaza Duque de la 

Victoria. 
 Señalización provisional vías de evacuación Duque de la Victoria. 
 Señalización provisional Hermandad Jesús de la Veracruz en la calle Jesús de la Vera 

Cruz. 
 Señalización provisional Semana Santa vías de evacuación en la calle Imagen. 
 Señalización provisional Semana Santa ordenación de calles en la Plaza Cristo de 

Burgos. 
 Señalización provisional Semana Santa venta ambulante Plaza Cristo de Burgos. 
 Recogida de macetones en P1 y colocarlos en parking y llevar rotos al P1 en la calle 

Radio Sevilla. 
 Señalización provisional Semana Santa venta ambulante en calle Segura. 
 Señalización provisional Semana Santa vías de evacuación en la calle Santa Vicenta 

María. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle San Juan de la Palma. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad de la Macarena en la calle San Gil. 
 Señalización provisional Semana Santa vías de evacuación en la calle Reyes Católicos. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad de los Javieres, El Carmen 

Doloroso en la calle Peris Mencheta. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad el Baratillo y Esperanza de Triana 

en la calle Pastor y Landero. 
 Señalización provisional Semana Santa Motos en la calle Palos de la Frontera. 
 Señalización provisional Semana Santa Servicios Municipales en la calle Padre 

Jerónimo de Córdoba – Alameda de Hércules – Santa Bárbara. 
 Señalización provisional Semana Santa venta ambulante en la calle Padre Jerónimo 

de Córdoba. 
 Recogida vallas Semana Santa en el Hotel Don Paco en la calle Padre Jerónimo de 

Córdoba. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Muro de los Navarros. 
 Señalización provisional Semana Santa vías de evacuación en la calle Barcelona. 
 Señalización provisional Hermandad de las Siete Palabras en la calle Baños. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Verónica, Gallos, Butrón y Valle. 
 Desmontaje de separadores en la calle Real de la Carretería. 
 Señalización provisional vías de evacuación  en la calle Méndez Núñez. 
 Desmontaje de marmolillo de fundición en la calle Mateos. 
 Señalización provisional vías de evacuación en calle Martin Villa. 
 Señalización provisional vías de evacuación en Plaza de la Magdalena. 
 Desmontaje de separadores en la calle Adriano. 
 Señalización provisional venta ambulante en calle Adriano. 
 Desmontaje cambia de acera new yersey´s las Delicias – la Rábida. 
 Señalización provisional para motos y venta ambulante en calle Julio César. 
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 Señalización provisional Semana Santa en la calle Feria. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Federico Sánchez Bedoya. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad de la Hiniesta. 
 Señalización provisional Semana Santa ordenación de calles en la calle Gravina. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad del Baratillo en la calle Gracia 

Fernández Palacios. 
 Desmontaje de macetones en la calle Gerona. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle el Silencio. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la Plaza de la Gavidia. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Almirantazgo. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle García de Vinuesa. 
 Señalización provisional Semana Santa en la calle Daoiz. 
 Señalización provisional Semana Santa ordenación de calles en Alameda de Hércules. 
 Señalización provisional Hermandad de las Aguas, las Cigarreras en la calle Temprado. 
 Desmontaje de hitos en la calle Santa Ángela de la Cruz. 
 Señalización provisional Semana Santa Hermandad de Santa Marta y la Sagrada 

Mortaja en la Plaza de Santa Andrés. 
 Desmontaje de obstáculos en la Campana, Sierpes y Virgen de los Reyes. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Águilas. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la Avenida de la Constitución. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Argote de Molina. 
 Desmontaje de hitos en la calle Castelar. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la Plaza Virgen de los Reyes. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la Cuesta del Rosario. 
 Señalización provisional Motos en el Paseo Cristóbal Colón. 
 Desmontaje de separadores en la calle San Laureano. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle San Gregorio. 
 Señalización provisional Hermandad del Cerro- Sol en la calle San Fernando. 
 Señalización provisional Motos en la calle Arjona. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la Plaza del Salvador. 
 Desmontaje de separadores en el Paseo Rey Juan Carlos I. 
 Desmontaje de separadores en la calle Pastor y Landero. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Antonia Díaz. 
 Señalización provisional PMR en la calle Núñez de Balboa. 
 Señalización provisional en la calle Boteros. 
 Señalización provisional vías de evacuación en la calle Mateos Gago. 
 Montaje y desmontaje de hitos en la calle García de Vinuesa. 
 Desmontaje de señales provisionales y destapar otras en la calle Catalina de Ribera. 
 Desmontaje de separadores en la Alameda de Hércules. 
 Recoger vallas azules en la Campana. 
 Terminar de recoger vallas de Hermandades en la Campana. 
 Señalización provisional Hermandad de San Esteban en la calle Imperial. 
 Señalización provisional Parada de Motos 24 h en la calle Almansa. 
 Recoger new Jersey’s y vallas en la calle Amor de Dios. 
 Desmontaje de separadores (Barqueta-Plaza de Armas) en la calle Torneo. 
 Recoger 13 vallas en diferentes puntos de la calle Jesús de la Vera-Cruz. 
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 Señalización provisional Hermandad del Calvario-Monserrat en la calle Cristo del 
Calvario. 

 Señalización provisional Hermandad de San Esteban en la Plaza Cristo de Burgos. 
 Señalización provisional Hermandad de la Cena en la calle Sol. 
 Señalización provisional Hermandad de los Servitas en la calle Santa Paula. 
 Señalización provisional Hermandad de la Lanzada en la Plaza de San Martin. 
 Señalización provisional en la Plaza de San Lorenzo. 
 Señalización provisional Hermandad de los Javieres en la calle San Juan. 
 Señalización provisional Hermandad de San Ildefonso en la calle San Ildefonso. 
 Recogida de 186 vallas en la Plaza de San Francisco. 
 Señalización provisional Hermandad del Buen Fin en la calle San Antonio de Padua. 
 Desmontaje de separadores en la calle Sales y Ferre. 
 Señalización provisional coches de caballo Puerta de Jerez. 
 Señalización provisional Hermandad de San Roque en la calle Calería. 
 Señalización provisional Hermandad de la Candelaria-el Sol en la calle Cabeza del Rey 

Don Pedro. 
 Señalización provisional Hermandad de la Candelaria en la calle Ramón Ybarra 

Llosent. 
 Señalización provisional Hermandad de la Hiniesta en la calle Vergara. 
 Señalización provisional Hermandad de los Gitanos en la calle Matahacas. 
 Señalización provisional Hermandad de Santo Entierro en la calle Marqués de 

Paradas. 
 Señalización provisional Hermandad de San Bernardo en la calle Madre de Dios. 
 Señalización provisional parada de motos 24 h en la calle la Rábida. 
 Señalización provisional Hermandad de la Trinidad en la calle Francisco Carrión 

Mejías. 
 Señalización provisional Hermandad del Dulce Nombre en la calle Hernán Cortés. 
 Desmontaje de separadores en la Plaza de San Leandro. 
 Señalización provisional macetones y separadores en la calle Adriano. 
 Recoger carteles y vallas de carga y descarga horario limitado en la Puerta de 

Carmona. 
 Recoger 3 vallas azules en la calle Imagen. 
 Recoger vallas en la calle Cardenal Cervantes. 
 Recoger vallas y new Jersey’s corte policía local en la Campana. 
 Recoger vallas control acceso personas policía local en la Cuesta del Rosario. 
 Recoger vallas palcos en la Plaza de San Francisco. 
 Señalización provisional ensayo pasos en la calle Aniceto Sáenz. 
 Recoger vallas en la calle Francos. 
 Recoger vallas metálicas para refuerzo aforamientos de calles en la calle 

Almirantazgo. 
 Retirar carteles amarillos en las calles Almansa, Pastor y Landero y Arenal. 
 Retirar carteles aglomeración de personas en la Plaza Duque de la Victoria. 
 Recoger sillas en la Plaza Duque de la Victoria. 
 Eliminar señal provisional de taxi en la calle Bécquer. 
 Retirar cámaras de Videovigilancia en la calle Almirante Apodaca. 
 Eliminar reserva de coches de caballos en la Plaza de San Francisco. 
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 Recoger macetones en P-A  y llevar a la avenida de la Constitución por vías 
peatonales. 

 Desmontaje de tapones y apretar hitos en la Avenida María Luisa. 
 Retirada de macetones en el Banco de España. 
 Eliminar señal provisional de dirección prohibida “excepto Tussam” en la calle 

Trajano. 
 Recoger 4 new Jersey’s de hormigón y 9 piedras para cierre de aparcamiento en el 

Paseo Rey Juan Carlos I. 
 Recogida vallado de Puerta Jerez. 
 Quitar 2 hitos en las calles Zaragoza – Carlos Cañal. 
 Señalización provisional “fuegos artificiales” en la Avenida de Chile. 
 Retirar señalización provisional de Semana Santa en la Alameda de Hércules. 
 Quitar banderola de información turística en la calle Doña María Coronel. 

 
4.5 Reparaciones 
 

 Reparación de varias señales en la calle Marqués de Paradas. 
 Reparar señal girada de PMR  en la calle Baños. 

 
4.6 Otros 
 

 Suministro de tornillos y silicona en la calle Castelar. 
 Urgencias varias en la Plaza del Duque de la Victoria. 
 Limpiar señal “Espacio Santa Clara” en la calle Becas. 
 Llevar 15 macetones a la Avenida de la Constitución. 
 Limpiar espejo en la calle Peral. 
 

5.- Lipasam  

- Actuaciones especiales 

Durante el mes de abril se han llevado han cabo de diversas  actuaciones por parte de 
Lipasam en las siguientes localizaciones del Distrito Casco Antiguo: 

Hay que tener en cuenta que debido a la Semana Santa casi todo el efectivo se dedica a 

prestar sus servicios a la adecuación del centro para tal evento. Aun así, y teniendo en 

cuenta pasadas peticiones desde el Distrito, se ha continuado con la limpieza y 

mantenimiento de la Plaza del Pelícano 

En la misma plaza seguimos prestando atención a los puntos de comida de los gatos, y 

observamos que bien los vecinos les retiran los comederos o nuestros operarios los limpian, 

por lo que se mantiene una limpieza más que aceptable. 
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En la retirada de grafitis continuamos trabajando en ello, ya que, aunque casi a diario 

sacamos un limpia fachadas para eliminarlos, estas aparecen continuamente en nuevas 

ubicaciones. 

Se realiza seguimiento del estado de limpieza del punto de contenedores situado en la calle 

Santa Lucia nº 10 y aunque observamos que continúan abandonando bolsas de basura en la 

calzada, desde el servicio de control viario, se realiza una supervisión de las bolsas por si 

averiguan la procedencia de estas. Acto seguido se procede a su retirada y en caso necesario 

baldeo del punto para eliminar malos olores.  

Continuamos con la sustitución de las antiguas placas de recogida de excrementos caninos o 

instalación de las nuevas. 

 

 

Calle Clavijo 

En la calle Vascongadas y a petición de los vecinos, se realiza baldeo y se intensifica la 

limpieza. 
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Hay que tener en cuenta que son los propios vecinos quienes alimentan a los gatos callejeros 

y quienes no recogen los excrementos de sus perros cuando los sacan de paseo. 

Se procede al baldeo y limpieza a fondo de la calle Clavijo a petición vecinal. 

 

   

 

Se adjunta informe completo de actuaciones de LIPASAM en nuestro distrito 
en archivo adjunto. 
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6. Parques y Jardines 

Durante el mes de abril se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento de zonas 
verdes y arbolado viario, entre los que se encuentra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN UD ESPECIE OBSERVACIONES 

02/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 13 Naranjo   

02/04/2018 Madre Dolores Marques Poda de mantenimiento 2 Naranjo   

03/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 16 Naranjo   

04/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 5 Sófora   

04/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 1 Firmiana   

04/04/2018 Plaza del Triunfo eliminación plantas  28 macetones   

05/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 2 Naranjo   

05/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 5 Firmiana   

05/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 3 Sófora   

05/04/2018 Ronda de Capuchinos apeo 1 Sófora seca 

05/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 1 Jacarandas   

06/04/2018 Ronda de Capuchinos Poda de mantenimiento 3 Sófora   

06/04/2018 MARIA AUXILIADORA Poda de mantenimiento 11 Sófora   

10/04/2018 MARIA AUXILIADORA Poda de mantenimiento 22 Naranjos   

10/04/2018 Adriano retirada de rama Caída       

11/04/2018 Almirante Lobo entutorar 10 Bahuinia   

12/04/2018 Pepe Perejil Plaza Recorte de seto       

13/04/2018 Almirante Lobo Apeo 1 Bahuinia   

13/04/2018 Paseo de Colón retirada de árbol caído 2 Pino   

13/04/2018 Palos de la Frontera retirada de rama 1 Ligustrum   

13/04/2018 Paseo de Colón retirada de rama 1 pino   

16/04/2018 San Laureano Poda de mantenimiento 14 Plátanos   

16/04/2018 San Laureano Poda de mantenimiento 1 Naranjo   

16/04/2018 San Laureano Poda de mantenimiento 1 Washingtonia   

16/04/2018 Ponce de León eliminación de tronca 1 Olmo   

17/04/2018 Torneo boulevard poda mantenimiento 14 Plátanos   

17/04/2018 Sol poda saneado 1 Jacarandas   

17/04/2018 Teresa Enríquez recorte setos       

17/04/2018 torneo recogida restos   poda   

19/04/2018 Torneo poda mantenimiento 12 Plátanos   

19/04/2018 Torneo poda mantenimiento 6 Jacarandas   

20/04/2018 Torneo poda mantenimiento 22 Plátanos   

20/04/2018 Ponce de León recoger rama caída 1 olmo   

20/04/2018 Basílica de la Macarena recorte setos       

20/04/2018 torneo recogida restos   poda   

23/04/2018 Torneo Poda mantenimiento 27 Plátanos   

24/04/2018 Paseo de Colón Poda de mantenimiento   Palmera 
Quitar nido de 
cotorra. zoosanitario 
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24/04/2018 Torneo Poda mantenimiento 31 Plátanos   

24/04/2018 Paseo de Colón recogida restos 2 poda   

24/04/2018 Torneo recogida restos       

25/04/2018 Torneo poda mantenimiento 24 Plátanos   

25/04/2018 Torneo recogida restos   poda   

 

Entre las actuaciones programadas en el viario podemos distinguir las siguientes: 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN UD ESPECIE 

Semana del 16 Abril al 
22 Abril  

Calle San Laureano Poda mantenimiento s/n varias 

Semana del 16 Abril al 
22 Abril  

Calle Torneo Poda mantenimiento s/n varias 

Semana del 23 al 29 
Abril de 2018 

Calle Torneo Poda mantenimiento s/n varias 

Semana del 23 al 29 de 
Abril de 2018                                                                              

Paseo Colon Poda mantenimiento s/n varias 

Semana del 30 Abril al 
6 de Mayo 2018 

Calle Torneo Poda mantenimiento s/n varias 

Semana del 30 Abril al 
6 de Mayo 2018 

Paseo Colon Poda mantenimiento s/n varias 

 

El servicio de mantenimiento de arbolado y zonas verdes ha realizado durante el mes de abril los 
siguientes trabajos que se detallan: 

 Jardines del Valle: limpieza de restos orgánicos y vegetales, vaciado de papeleras, escardas, 
poda de arbustos, riego, revisión del sistema de riego y reparación de averías y/o sustitución 
de elementos, barrido de caminos y paseos, escarda manual. 

 Jardines Plaza José Luis Vila: escarda manual, siega, riego, perfilado de bordes, escardas, 
poda de arbustos y reparación de averías y/o sustitución de elementos, barrido de caminos y 
paseos, escarda manual. 

 Jardines Plaza de Santa Isabel: escardas, poda de arbustos, riego, escarda manual, abonado. 

 Jardines Plaza de la Encarnación: escarda manual, siega, riego, perfilado de bordes, escardas, 
riego, poda de arbustos, revisión del sistema de riego y reparación de averías y/o sustitución 
de elementos. 

 Jardines Plaza Cristo de Burgos: escarda, escarda manual, poda de arbustos, riego. 

 Jardines Plaza de la Alfalfa: escarda, escarda manual, poda de arbustos, riego. 

 Jardines Plaza del Duque: escarda manual, siega, riego, escardas, poda de arbustos, revisión 
del sistema de riego y reparación de averías y/o sustitución de elementos. 

 Jardines Plaza de la Concordia: escarda manual, escardas poda de arbustos, riego. 
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 Jardines Plaza del Museo: escarda manual, escardas, poda de arbustos y riego. 

 Jardines Plaza de la Magdalena: escarda manual, escardas, poda de arbustos y riego. 

 Jardines Plaza Josefa Reina Puerto: Vila: escarda manual, siega, riego, perfilado de bordes, 

escardas, poda de arbustos, revisión del sistema de riego y reparación de averías y/o 

sustitución de elementos. 

Se incluye en archivo adjunto las tareas de mantenimiento que se realiza en todos los 

parques periódicamente. 

7.- Actividades socioculturales: abril 2018 
En los eventos y actividades que se han desarrollado desde la última Junta de Distrito, el Distrito ha 
colaborado realizando la tramitación ante otras Delegaciones, solicitando la Ocupación de la Vía 
Pública, proporcionando material, difundiendo la actividad, o incluso asumiendo la organización de 
algunas de las actuaciones: 

 Desfile solidario de Peluquería Flamenca.  
 

 Por Sevillanas Riá Pitá.    
 

 Encuentro de Hermandades de Ntra. Sra. de Guadalupe, Plaza Nueva.  
 

 Cruz de Mayo Hermandad del Baratillo.   
 

 Jornada Solidaria de Madre Coraje.  
 

 Evento de la Primavera de la Parroquia de San Marcos.    
 

 Pinta tu Murillo. 
 

 Jazz & Street Jazz en espacios públicos. 
 

 BHAKTI YOGA Gran encuentro de Yoga. 
  

  "Muestra Anual de la Comunicación en el ámbito educativo.- "MUAC”. 
 

 Colaboración en varias Cruces de Mayo (Subvenciones). 

  

8.-Programación de actividades del Distrito Casco 

Antiguo 

Entre la programación cultural del Distrito Casco Antiguo de los meses de abril y mayo, se 

han realizado una serie de visitas guiadas dirigidas a los vecinos del Casco Antiguo, entre las 

que se encuentran las siguientes: 
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                                     PROGRAMACIÓN CULTURAL ABRIL 2018. DISTRITO CASCO ANTIGUO.

FECHA ACTIVIDAD O EVENTO ENTIDAD ACCIÓN HORARIOS

DOMINGO 01/ 04/2018

LUNES 02/04/2018

MARTES 03/04/2018

MIÉRCOLES 04/03/2018 MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA ESPACIO SANTA CLARA VISITA GUIADA 15:00 HORAS

MIÉRCOLES 04/03/2018 ARCHIVO DOCUMENTAL DE MURILLO HEMEROTECA MUNICIPAL VISITA GUIADA 11:00 HORAS

JUEVES 05/04/2018 SAN LUIS DE LOS FRANCESES DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 11:00 Y 18:00 HORAS

VIERNES 06/04/2018 MUSEO ARQUEOLOGICO JUNTA DE ANDALUCIA VISITA GUIADA  11:15 HORAS

SÁBADO 07/04/2018 PALACIO SAN TELMO JUNTA DE ANDALUCÍA VISITA GUIADA 18:00 HORAS

DOMINGO 08/04/2018

LUNES 09/04/2018  CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA VISITA GUIADA 18:00 HORAS

MARTES 10/04/2018 EXPOSICIÓN "FONDOS ARTÍSTICOS" DISTRITO CASCO ANTIGUO INAUGURACIÓN 17:30 HORAS

MIÉRCOLES 11/04/2018 RUTA DE LAS INDUSTRIAS BARROCAS DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 12:00 HORAS Y 17:30 HORAS

JUEVES 12/04/2018 VISITA AL IAPH LA CARTUJA DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 11:00 HORAS

VIERNES 13/04/2018

SÁBADO 14/04/2018

DOMINGO 15/04/2018 FERIA

LUNES 16/04/2018 FERIA

MARTES 17/04/2018 EXPOSICIÓN "FONDOS ARTÍSTICOS" DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 12:30 HORAS

MIÉRCOLES 18/04/2018 FERIA

JUEVES 19/04/2018 FERIA

VIERNES 20/04/2018 FERIA

SÁBADO 21/04/2018 FERIA

DOMINGO 22/04/2018

LUNES 23/04/2018

MARTES 24/04/2018 EXPOSICIÓN "FONDOS ARTÍSTICOS" DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 12:30 HORAS

MIÉRCOLES 25/04/2018 RUTA DE LA SEVILLA MODERNA DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 11:00 Y 18:00 HORAS

JUEVES 26/04/2018 VISITA AL IAPH LA CARTUJA DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 11:00 HORAS

JUEVES 26/04/2018 EXPOSICIÓN "FONDOS ARTÍSTICOS" DISTRITO CASCO ANTIGUO VISITA GUIADA 12:30 HORAS

JUEVES 26/04/2018  CASA CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA VISITA GUIADA 18:00 HORAS

VIERNES 27/04/2018 ARCHIVO DOCUMENTAL DE MURILLO HEMEROTECA MUNICIPAL VISITA GUIADA 11:00 HORAS

SÁBADO 28/04/2018

DOMINGO 29/04/2018

LUNES 30/04/2018  
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9.- Mercados 
Continúan los mercados de productos ecológicos y locales de la COAG, el tradicional del 
jueves y el de Arte en la Plaza del Museo, así como el Mercadillo solidario de la Asociación de 
Epilepsia ÁPICE.  

10.- Reuniones de trabajo, gestiones y visitas 
Durante el mes de abril y desde la última Junta de Distrito se han mantenido las siguientes 

reuniones y visitas: 

 

 Reunión con la Asociación MUAC, para  organizada por el Distrito “Muestra de Comunicación 

en el ámbito escolar”, asistencia a su inauguración. 

 Reunión con responsables del programa de Acogimiento de Menores. 

 Reunión con asociación ALCENTRO. 

 Responsable del IMD en el Casco Antiguo. 

 Reunión con Directora Centro Deportivo Fundición.  

 Reunión con Asociación Síndrome de Down ASEDOWN. 

 Reunión con nueva directiva de Asociación Mujeres en Igualdad. 

 Reunión con vecinos de la calle Mendigorria, Clavijo, Álvaro de Bazán por problemas de 

tráfico. 

 Visita al Colegio Macarena tras las obras de reurbanización. 

 Reunión con los vecinos y comerciantes para presentar el proyecto definitivo de la obra de la 

calle Baños. 

 Reunión con los vecinos por la obra de la calle Francisco Carrión Mejías. 

 Reunión con técnicos de Urbanismo,. 

 Reunión Responsables de la Oficina de la Bicicleta 

 Reunión con Emasesa para temporización obras. 

 Asistencia a la comisión de Escolarización. 

 Reunión de la Comisión de Ciudades Amigas de la Infancia. 
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 Asistencia a desfile solidario de la Asociación Niños con Amor. 

 Asistencia al Pregón Taurino.  

 Asistencia a la presentación de los carteles de la Romería del Rocío de Sevilla. 

 Asistencia a la presentación de cartel del Corpus. 

 Asistencia a la presentación del Junio Eucarístico.  

 Asistencia a la presentación y al pregón de las Glorias. 

 Asistencia a la  inauguración de la Exposición de los Fondos Pictóricos del Distrito Casco 

Antiguo. 

 Asistencia  a la actividad “Pinta tu Murillo”, ambas organizadas por el Distrito. 

 Recepción oficial a las entidades del Distrito en la Caseta Municipal el lunes de Feria.  

 Asistencia Premios Taurinos. 

 Asistencia premios Cultura y Universidad. 

 Así como reuniones y visitas por la zona con vecinos particulares para tratar diversos temas 

de Movilidad, Seguridad, Limpieza, presentación de proyectos y actividades, etc. 

 Realización proyecto de catalogación de arbolado y plantas en Casco Antiguo. 

 Gestiones para semana de clausura de talleres del 5 al 7 de junio. 

 Gestiones para ayuda al acceso y presentación de documentación para subvenciones a 

entidades. 

 Reunión con entidad sobre Programa de Acogimiento familiar. 

 Gestiones con delegación de Personal y RRHH para asuntos del Distrito. 

 Reunión para Proyecto “Mapa San Luis”. 

 Reuniones con  Monitores de Talleres para seguimiento. 

 Reunión Representantes Distrito en Consejo de Mayores para cambio de Suplente. 

 Asistencia a las reuniones del Observatorio de seguridad. 

 Recepciones con entidades y Asociaciones varias del Distrito en Feria. 
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 Asistencia salida Virgen de la Hiniesta. 

 Reunión Grupo de Movilidad de la JMD. 

 Reunión Grupo de Lipasam de la JMD. 

 Reunión con gerencia de Lipasam para Asuntos del Distrito. 

 Reunión familia Jesús de la Rosa.  

 Reunión asociación Plataforma somos migrantes. 

 Reunión con nueva Jefa de Sección. 

 Visita in situ con Lipasam para ubicación nuevos contenedores. 

 “Reunión con Teatro para Jóvenes” 

 Reunión con el director de participación ciudadana del Ayuntamiento para coordinar la 

colaboración en el plan “Mejora tu barrio 2018” 

 Reunión con fundación “Márgenes  y vínculos” 

 Reunión vecinos calle Feria asunto veladores. 

 Reunión con vecinos del Valle y zona Calle Sol.  

 Reunión con Fundomar. 

11.- Gestiones y trabajos 

11.1 Difusión y gestiones  

 

 Realización proyecto de catalogación de arbolado y plantas en Casco Antiguo. 

 Gestiones para semana de clausura de talleres del 5 al 7 de junio. 

 Gestiones para ayuda al acceso y presentación de documentación para subvenciones a 

entidades. 

 Colocación de bolardos y afianzamiento de maceteros en Plaza el Museo. 

 Gestiones para preparación de desinsectación y desratización de Plaza el Museo. 

 Reunión vecinos calle Teodosio/ Marques de la Mina. 

 Reunión con Banda Instituto San Isidoro. 
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 Reunión y solución a asuntos varios vecinos entorno San Lorenzo. 

 Reunión con Vecinos de San Marcos. 

 Preparación del pleno y del consejo de Participación ciudadana del mes de abril. 

 Gestión y respuestas a preguntas y demandas solicitadas a través del 010. 

 Apoyo técnico y administrativo por el personal contratado adscrito al plan de empleo en el 

programa +30 o -30. 

 Registro e informe de las cabinas telefónicas del  distrito. 

 Proyecto rehabilitación de espacios públicos. 

 Información ciudadanía reordenación tráfico (buzoneo) y atención sobre Zona arco Macarena 

 Traslado arreglo paso peatonal Cardenal Spínola y  traslado necesidad arreglo acumulación 

agua en calle Cardenal Spínola a Gmu. 

 Traslado a Movilidad de las cuestiones acordadas en la comisión. (Se adjunta Email a la 

Dirección General. 

 Traslado a Urbanismo problemática veladores Calle Feria. 

 Traslado varios asuntos de Seguridad a la jefatura de P.L. del Distrito. 

 Reunión con Asedown. 

 Traslado a delegaciones de necesidades de vecinos en zona calle Sol-Jardines del Valle. 

 Gestiones con Servicio de Conservación de edificio de Varios asuntos importantes de 

abandonos en distrito. 

 Gestiones y peticiones varias a Parques y jardines. Reposición de tutores. Colocación de 

arbolado, destocado y traslado de peligrosidad. 

 Gestiones para retiradas de vehículos abandonados. 

 Gestiones para limpieza de pinturas en fachada. 

12.- Estudios técnicos efectuados por el propio distrito 

 Continuación de Estudio urbanístico integral de arreglo de varias calles. 

 

 Estudio de propuestas y proyecto final valorado de cambios de zona de administración y 

aulas de educación especial en colegio Sor Ángela de la cruz. 

 

 Estudio de redistribución de Bolardos en Plaza de Europa. 
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 Estudios in situ por la noche de comprobación de recorridos de camión easy de LIPASAM por 

plaza del Pumarejo, plaza de San Marcos y su viabilidad por calles para entrada y salida. 

 

 Estudio de redistribución de bolardos en c/ sordas y fray diego de Cádiz. 

 

 Estudio de redistribución de bolardos en c/ peñuelas y San Román. 

 

 Visitas y posterior valoración de obras en colegios públicos de todos los distritos de Sevilla, 

colaborando con G.M.U. dentro del programa “mejora tu barrio 2018”. 

 

 Señalización in situ de bolardos a colocar en calles Orfila y Luchana. 

 

 Colocación de los mismos. 

 

 Informes de situación de accesibilidad de pasos de cebra en todo el casco histórico. 

 

 Informe detallado de 20 actuaciones de mejora de accesibilidad en calles del casco histórico  

y traslado del mismo a GMU. 

 

 Estudio y puesta en marcha proyecto de accesibilidad y reurbanización de plaza de San 

Hermenegildo. 

 

 Proyecto adquisición de competencias para la empleabilidad Continuación. (ORIENTACIÓN 

LABORAL INDIVIDUAL A USUARIOS). 

 

 Recogida información encuestas satisfacción Talleres del distrito. Análisis y conclusiones. 

 

 Realización de visitas históricas a las exposiciones más significativas del “año murillo”. 

 

 Revisión y corrección del inventario del fondo artístico del Distrito Casco Antiguo. 

 

 Creación y desarrollo del proyecto “Sevilla Casco Norte. Semillero de cultura” que engloba 

entrevistas a los artistas que desarrollan su actividad en el casco antiguo de la ciudad. 

 

 Elaboración y realización del proyecto “futuros diferentes” realizados en diversos centros 

educativos del Distrito Casco Antiguo. 

 

 Diseño de rutas histórico-patrimoniales por el Casco Antiguo como “la Sevilla Mudéjar, “la 

Sevilla Barroca”, “la Sevilla Renacentista” y  “las industrias barrocas sevillanas”. 

 

 Elaboración de cartelería y díptico exposición  “Fondos pictóricos del Distrito Casco Antiguo”. 
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 Apoyo administrativo y telefónico para la difusión de las actividades socioculturales ofertadas 

por el Distrito Casco Antiguo. 

 

 Información a los vecinos sobre cambio de numeración en la plaza Pedro Zerolo y buzoneo 

sobre cambio del tráfico en el entorno de la Basílica de la Macarena. 

13.- Respuesta a cuestiones vecinales y de Plenos Anteriores. 
Asunto Poda del Duque: Se programa y Realiza una poda de Clareo y Subida de copa del viario. 

Asunto Poda de Tipuana en Jardinera elevada en Calle Peral:  Se programa una poda de reducción 
de copa y un estudio de EVA(Evaluación visual del Arbolado) por su posible peligrosidad a la espera 
de la empresa contratada a tal efecto para tomar una decisión. 

Asunto Plataneros Inclinados en Plaza de Armas: Se realiza Inspección y actuación de poda de 
reducción de copa. No se observa peligrosidad por la inclinación, pero se da traslado para una 
inspección por la empresa de evaluación de peligrosidad. 

PREGUNTA PLANTEADA A MOVILIDAD A PETICIÓN VECINAL Y SU RESPUESTA: 

- Se recuerda la necesidad del plaqueado y/o acciones necesarias, como posible bolardeo de 
plástico en calle Clavijo ante la disciplencia de conductores y la imposibilidad de acceso y salida de 
vecinos., (se adjuntó hace poco informe de Policía Local). 

 Respuesta: Se propone la instalación de un bolardo desmontable (como el que se instaló en la calle 
feria junto al mercado) en el principio de la calle, en la esquina con Álvaro de Bazán. Con dicha 
solución se impediría físicamente el acceso de los vehículos, quedando garantizado el acceso de 
vehículos de emergencia en caso de necesidad, ya que todos ellos cuentan con copia de las llaves que 
permiten la apertura de la misma. Para ello es necesario consensuar con los vecinos previamente la 
solución. 

 PREGUNTAS TRASLADADAS A MOVILIDAD SEGÚN SE ACORDÓ EN LA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y 
RESPUESTA DE ESTA DELEGACIÓN: 

- A petición de la Comisión de Movilidad del Distrito se solicita las siguientes cuestiones: 

      Colocación de señalización vertical luminosa de los tres pasos de cebra de la plaza de la 
Encarnación y si es posible ponerlos elevados los dos de acceso a la plaza. (Peligrosidad y 
atropellos en esta zona) 

RESPUESTA: Movilidad no dispone de señales verticales luminosas, ya que todas las que instalan son 
retroreflectantes nivel II y las zonas en las que se instalan están suficientemente iluminadas. No 
obstante, se puede estudiar la posibilidad de estudiar un nuevo paso de peatones inteligente que en 
breve adquirirá movilidad. Una vez se analice la viabilidad de dicha propuesta se informará a distrito 
para que proceda a comunicar a la comisión. 

      Traslado de la propuesta de la nueva ruta a seguir por los autobuses turísticos en el Casco 
Antiguo, traslado de la inquietud y el no deseo del paso de éstos por lugares emblemáticos como 
Alameda de Hércules. 
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RESPUESTA: El asunto planteado es competencia del consorcio de turismo. No obstante por parte de 
movilidad ya se ha trasladado al consorcio que una vez se saque a licitación dicho servicio, el mismo 
no discurra por las calles interiores del casco antiguo. 

      Repintado de los pasos de peatones de los colegios del Casco Antiguo, muchos de ellos 
deteriorados por las lluvias y repaso de la señalización vertical de los mismos. 

RESPUESTA: El repintado de los mismos se lleva a cabo de oficio durante el mes de agosto y 
principios del mes de septiembre, con anterioridad al inicio del curso escolar. 

      Estudiar propuesta de reordenación vial de la calle Sta. Bárbara, como quedaría como bolsa de 
carga y descarga de esa zona y su entorno. 

RESPUESTA: Actualmente la dársena en batería existente en dicha calle ya se encuentra reservada 
para la carga y descarga. 

 

 


