ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 27 DE OCTUBRE DE 2020.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Palacio Marqueses de la Algaba, salón Don Rodrigo, del Ayuntamiento de Sevilla, en primera
convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que a
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria.
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

DOLORES DÁVILA ROMERO
ÁNGEL LÓPEZ HUESO

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
ASOC VECINAL Y CULTURAL
BARRIO ANCHA DE LA FERIA
AVV CONJUNTO HCO CASA
DE LA MONEDA
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
AVV ARENEROS DE SAN GIL
AMPA LUISA DE MARILLAC
ASOC. ENTRE ADOQUINES
AEetc
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
PARA
LOS
EFECTOS DEL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER
AL CENTRO
CULTURA CON ORGULLO
PSOE
PSOE
PSOE

TITULAR
TITULAR

PP
PP
PP
CIUDADANOS
ADELANTE SEVILLA

TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
SUPLENTE

ADELANTE SEVILLA
VOX

SUPLENTE
TITULAR

MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE
MARGARITA
CANDIL
DEL
OLMO
PABLO A. BARBECHO BERNAL
RAÚL ÁLVAREZ LANCHARRO
FRANCISCO RAMOS DÁVILA
GLORIA ÁLVAREZ BENITO

M. PATRICIA PÉREZ BELTRÁN
MANUEL ROSADO CABELLO
MARIO MORENO CEPAS
CRISTINA CABRERA VALERA
Mª DEL ROCÍO GUTIÉRREZ
SALAS
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ANDRÉS DENIS PRADOS
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
DIEGO SILES SERVIO
FEDERICO
NORIEGA
GONZÁLEZ
MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA
GERMÁN BARQUÍN MOLERO

TITULAR
SUPLENTE
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR

SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo

El Señor presidente realiza una presentación power point dónde se recogen
diversos datos sobre cuestiones de relevancia en el Distrito.
A destacar se exponen los siguientes puntos, entre otros:

1

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Carlos Cabrera Valera

Firmado

11/12/2020 16:10:37

Maria Jose Rodriguez Sevillano

Firmado

11/12/2020 14:09:56

Página

1/5

HLsI4ew8bJvpzqkgWVrQJg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HLsI4ew8bJvpzqkgWVrQJg==

-

-

-

-

-

Obras realizadas en el casco antiguo, tanto en vía pública como en Colegios,
especificando también las actuaciones llevadas a cabo en el marco del plan
Decide 2020.
Datos sobre actuaciones, denuncias, efectivos en marcha, etc. relativos a
materia de Seguridad.
Medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla en el marco de la
emergencia COVIDS, destacando las actuaciones de desinfección llevadas a
cabo por el zoo sanitario.
Actuaciones de Lipasam
o En colaboración con UMIES y Policía Local en zonas con proliferación
de indigencia.
o Actuaciones a petición del Distrito.
o Cambio de contenedores.
o Actuaciones en Centros Educativos
Actuaciones de Movilidad.
o Plan de movilidad urbana sostenible.
o Proyecto Respira.
o Tramitaciones de solicitudes a REUR.
Cuestiones específicas del Distrito:
o Obras del Distrito.
o Instalación de estatua de Diana cazadora.
o Reactivación de módulos.
o Información a asociaciones.
o Rotulaciones.
o Limpieza quincenal de la barbacana.
o Caminos escolares seguros.
o Talleres 20/21.
o Viajes y excursiones.
o Visitas culturales.
o Obras futuras en coordinación con Emasesa.
o Proyectos de futuras obras.
o Etc.

Doña María José Trujillo, AVV CASA DE LA MONEDA: Quiero dar las gracias por las
actuaciones realizadas, en especial las relativas al nuevo aparcamiento de La Plata.

Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CORDOBA: Quería dar las gracias por el
amplio informe que se nos ha dado. Ha sido un año muy complicado y se han hecho cosas,
aunque es cierto que quedan cosas por hacer.
Quiero destacar el problema del botellón, en mi zona es un problema importante.

Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Gracias por
las actuaciones realizadas. Se han hecho muchas obras.
Me preocupa la seguridad de mi barrio, el acceso de ambulancia y bomberos. El Barrio
santa Cruz necesita entradas y salidas en condiciones.

Doña Gloria Álvarez, AEetc ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LOS EFECTOS DEL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER: Quiero dar las gracias por las actuaciones realizadas.
Me preocupa el problema del aparcamiento de la Calle Guadalquivir, no hay y la
mayoría de alumnos que acuden al centro tienen tumores cerebrales y secuelas de por vida
consecuencia de los mismos.

Señor Presidente: Consultaremos con los técnicos de Movilidad para ver cuál es la
posible solución.
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Doña Gloria Álvarez: Los proyectos de rehabilitación para conseguir una mayor vida
autónoma. Hacemos diversos tipos de actuaciones. Es muy difícil moverse con silla de ruedas
por Sevilla y esta es una cuestión que se debería reparar.

Don Manuel Rosado, CULTURA CON ORGULLO: Quiero felicitarles por las
actuaciones realizadas a pesar de la pandemia.
Las llamadas y contacto con las asociaciones, la actual convocatoria de
subvenciones…
Reivindicamos también una atención especial al problema del botellón.
Destacar también los problemas en la zona de arrayán.
Solución a la zona de carga y descarga en santa marina.
Solicitamos también la habilitación de espacios para zonas teatrales.

Don Ángel Hueso, AVV ANCHA LA FERIA: Se dijo que se iba a restaurar la Muralla
en 2019 ¿Cuándo?
La Calle Relator también se dijo que en 2019.
Por último añadir que tanta peatonalización significa la muerte del comercio.

Señor Presidente: Respecto a la Muralla no te puedo dar una respuesta concreta, lo
antes posible. En cuanto a Relator se realizó la reurbanización del entorno de calle Feria, no
era posible meterla ahí. Está en proyecto.

Don Francisco Ramos, ASOC. ENTRE ADOQUINES: Desde nuestro de vista
queremos resaltar que todas las propuestas presentadas aquí hasta el momento han sido
aprobadas. Seguiremos en esa línea, proponiendo las mejoras que veamos, aún hacen falta
muchas cosas en Sevilla en materia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Doña M. patricia Pérez, AL CENTRO: Gracias.
Nosotros tenemos que decir que la situación ahora es muy dura para el empresario. La
situación en el casco antiguo es muy dura.
Pedimos ayuda desde el comercio, necesitamos reactivarlo. Las expectativas son muy
malas.
Es necesario realizar alguna actuación para reactivar el comercio en el casco antiguo.

Señor Presidente: Desde el área de economía y comercio se está haciendo un
esfuerzo en este sentido.

Don Raúl Álvarez, AMPA LUISA MARILLAC: Hay que reparar pintadas en las
inmediaciones del colegio. Contacté con la Dirección del Distrito y me dijeron que contactarían
con Lipasam.

Don Germán barquín, VOX: No estamos de acuerdo con el Plan Respira, debería ser
el “Plan Ahoga” por diversas cuestiones, tales como eliminación de paradas de bus necesarias,
el tema del comercio… Si a los efectos de la pandemia unimos este Plan puede ser nefasto
para la zona.
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En otro orden también habría que apostar por cuestiones como la puesta en marcha de
la línea 3 del metro.
Mencionar igualmente problemas de limpieza, se hacen necesario más baldeos.
En cuanto a Seguridad se demanda más policía, tanto local como nacional.

Don Manuel Fernández, ADELANTE:
Efectivamente hay que reconocer las actuaciones hechas en pandemia.
Destacar la ausencia de servicios para personas mayores en el Distrito.
También mencionar la falta de auto normativa en cuanto a modelo turístico actual, es
cierto que este ha bajado mucho por el tema de la pandemia, pero la pregunta que nos
hacemos es si verdaderamente al modelo anterior.
Es importante tener otro tipo de empleo además del sector turístico.
Debemos apostar por una ciudad más sostenible, dónde se limite la circulación de
vehículos en el casco antiguo.
Don Diego Siles, CIUDADANOS: Gracias.
Quiero comenzar mostrando mi pesar por los fallecidos y por la realidad que deja el
COVID 19 en el casco antiguo.
El turismo se ha hundido, hay muchos locales comerciales vacíos… Esto lo sufren
principalmente las familias.
Desde Ciudadanos, en este momento tan complicado, hemos apostado por apoyar al
gobierno de la ciudad. Ciudadanos está al lado de los sevillanos.
Hace falta más limpieza, policía, eliminar las botellonas, actualmente se producen algunas
incluso a las 17.00 en Jardines Murillo…
Hacer hincapié en la necesaria apuesta por la conservación del patrimonio histórico.

Doña Olga Carrión, PP: Queremos dar las gracias por la actitud del delegado.
Entendemos que estos son unos momentos difíciles para gobernar, pero también hay
responsabilidades.
En tema de medio ambiente sólo se han realizado 74 nuevas plantaciones, hay muchos
Alcorques vacíos, incluso en zonas emblemáticas de la ciudad. También hay déficit en el riego
de los que están plantados.
En cuanto a Movilidad, hay mucho miedo a la próxima implantación del Plan Respira
Se necesitan actuaciones en el comercio del casco antiguo porque se muere.
Si no se puede volver a poner en funcionamiento el C5 se debe dar una solución
alternativa.
El Distrito se debe anticipar en cuanto a la organización de los talleres y ofrecer una
alternativa on line.
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Está pendiente el tema de San Lorenzo
Pendiente igualmente san Hermenegildo.

Se procede a la presentación de propuestas.
Se presentan dos propuestas por escrito (se adjunta archivo):
-

PP, presenta propuesta relativa a Lipasam, Seguridad y Plan de Comercio.
VOX, presenta propuesta relativa a reurbanización de Torneo.

Ambas propuestas son admitidas, se someten a votación y son aprobadas por
unanimidad.
Don Manuel Fernández: debería estudiarse la posibilidad de convertir los 2.500 metros
de parcela de Calle arrayán y Divina pastora en un pulmón verde para la ciudad.
Señor Presidente: Hay que definir primero cual es la situación actual de ese suelo. Se ha
hecho la consulta a Urbanismo.
Don Pablo a. barbecho, AVV ARENEROS DE SAN GIL: Nos gustaría que se solicitara a
Movilidad el estudio para la puesta en marcha de un aparcamiento en la parte Sur del Distrito.
Aunque la presentación de esta propuesta se hace de forma verbal, la Presidencia
decide admitirla y se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20.50 horas.

EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano

EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera
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