ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 9 DE FEBRERO DE 2021.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en la sede
de Emasesa, Calle Escuelas Pías, s/n y mediante vía telemática, en primera 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

DOLORES DÁVILA ROMERO
MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
AVV CONJUNTO HCO CASA
DE LA MONEDA
AVV CASCO HISTÓRICO SAN
LORENZO
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
AVV ARENEROS DE SAN GIL
AVV Y CULTURAL BARRIO
ANCHA DE LA FERIA
ASOC. ENTRE ADOQUINES
AEetc
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
PARA
LOS
EFECTOS DEL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER
AL CENTRO

TITULAR
TITULAR

ASOC. TREVIA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA MUJER
CULTURA CON ORGULLO
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

SUPLENTE

ADELANTE SEVILLA

SUPLENTE

ADELANTE SEVILLA
VOX

SUPLENTE
TITULAR

ANA SOSBILLA LLOSENT
MARÍA
JOSÉ
DEL
REY
GUANTER
ANTONIO ALONSO AGUILAR
ANGEL LÓPEZ HUESO
FRANCISCO RAMOS DÁVILA
GLORIA ÁLVAREZ BENITO

MARÍA
PATRICIA
PÉREZ
BELTRÁN
Mª
DOLORES
RODRÍGUEZ
CARMONA
MANUEL ROSADO CABELLO
MARIO MORENO CEPAS
CRISTINA CABRERA VALERA
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ANDRÉS DENIS PRADOS
ROCÍO
DE
LOS
REYES
MACHUCA
FEDERICO
NORIEGA
GONZÁLEZ
MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA
GERMÁN BARQUÍN MOLERO

TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

SUPLENTE

TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
-

El informe se encuentra en archivo adjunto –

3.- GRUPOS DE TRABAJO
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Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Tuvimos una reunión el 4 de febrero.
Asistieron distintas asociaciones, ciudadanos, como el Sr. Torrejón y también Al Centro y
Lipasam, además de representantes del Distrito.
Se expusieron en este encuentro quejas referentes al comercio tales como el hecho de
que se tiran cajas y deshechos de embalajes todos los días, se debería establecer un orden a
la hora de tirar la basura.
También tocamos el tema de los excrementos de animales. Se solicitó una campaña de
concienciación con indicación de sanción al respecto.
Se hizo referencia a la limpieza de determinados edificios.
Nos contestaron que no a la necesidad de un plan integral de limpieza.
Julio Torrejón expuso sus quejas respecto a la ubicación de contenedores en Santa Clara.
Se está trabajando en una nueva ubicación de contenedores en Santa Cruz. Se ha
solicitado una propuesta de consenso.
Por parte de la coordinación de este grupo se ha solicitado a los asistentes que se envíen
los temas a tratar con anterioridad a la celebración de las reuniones.
Don francisco Ramos, ASOC. ENTRE ADOQUINES: Respecto al grupo que coordino
tuvimos una reunión en la que estuvimos Violeta, Julio Torrejón, María y yo. Se debatieron
cuestiones, hicimos preguntas y algunas propuestas. Dichas propuestas se presentaron a este
Pleno, pero nos han dicho desde el Distrito que no.
Sr. Presidente: Las propuestas, conclusiones, etc. de los grupos de trabajo deben
presentarse al finalizar el curso político. Eso no quita que nos podáis exponer en un Pleno
cualquier cuestión relacionada con el grupo de trabajo en su respectivo punto del orden del día.
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES
-

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
o Propuesta relativa a la no renovación de la concesión de aparcamientos
ubicados en estación de autobuses.

Doña Lola Dávila expone y da lectura a la propuesta.
Sr. Presidente: Creo que se debería requerir que, al menos, existiese alguien que se
hiciese cargo de esas actividades. En caso contrario no se solucionaría.
Doña lola Dávila: Pero es un suelo público ¿Debe hacerse cargo una empresa privada?
Es un espacio abierto de ámbito municipal.
Doña María Pérez, AL CENTRO: Los usuarios de ese parking son asociados de Al
Centro. La concesión terminó en 2013 y están en precario. Están dispuestos a hablar con el
Ayuntamiento para lleva a cabo una propuesta común. Hay 600 plazas y están ocupadas unas
580, ahora mis o no por la situación sanitaria pero en condiciones normales sí.
Don Germán Barquín, VOX: Debajo hay un aparcamiento mucho mayor que a menudo
no alcanza una ocupación ni del 50 %.
Es una barbaridad que lleve en precario desde 2013 y no se le dé oportunidad a otras
empresas. Yo apostaría más por un tema polideportivo pero con vallado.
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Doña Lola Dávila: Ya en su día se presentó un informe de los aparcamientos periféricos,
que son 7, dónde se reflejaba que en temporada normal su ocupación no llegaba al 50%,
alcanzándose el 80 % únicamente en semana santa, feria y toros.
Don Federico Noriega, ADELANTE: Pienso lo mismo respecto al tema del aparcamiento.
Creo que sería positivo añadir a la propuesta que se lleve a cabo un concurso de ideas
para el uso del espacio o algo así.
Doña Lola Dávila: No hay inconveniente.
Doña Mª José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: enhorabuena por la
idea, pero hay que pensarla muy bien, por mi experiencia en jardines de Murillo hay que tener
cuidado con el vandalismo.
Doña Lola Dávila: El parque de mayores de Radio Sevilla lo están respetando.
Sr. Presidente: La propuesta me parece muy adecuada con lo que ha añadido Federico.
Se trasladaría a Urbanismo. No se debe convertir en una zona de refugio.
Doña Olga Carrión, PP: ¿Cómo está catalogado el suelo?
Doña María Pérez: Uso deportivo.
Se procede a la votación de la propuesta.
“Que al finalizar el plazo de concesión del aparcamiento ubicado encima de la
Estación de Autobuses de Plaza de Armas esta no se renueve para aparcamiento de
vehículos y se abra un concurso de ideas para habilitar la zona para espacio de recreo”.
Dicha propuesta se aprueba con 19 votos a favor y 1 abstención.

-

ASOC. ENTRE ADOQUINES:
o Propuesta relativa a la Avenida de Torneo.

Don Francisco Ramos, ASOC. ENTRE ADOQUINES explica la propuesta señalando la
carencia de iluminación en la zona.
La Sra. Secretaria recuerda a los señores vocales que la parte dispositiva de las
propuestas presentadas debe redactarse de forma clara, ya que se debe proceder a su
votación de forma textual, con lo que debe deducirse claramente la petición planteada en cada
caso.
Se procede a la votación.
“Que se estudie la mejora de la iluminación del espacio peatonal y ciclista en el
recorrido desde el Puente de Triana hasta el Puente de la Barqueta”.
Dicha propuesta se aprueba por unanimidad.
-

GRUPO PP
o Propuesta relativa a nominar Plaza /Plazoleta Manuel Ríos Pérez.

Doña Olga Carrión explica la propuesta, señalando la importancia de la figura de Manuel
Ríos, ingeniero y señalando su lucha por el mantenimiento del Puente de Triana y su
restauración.
Doña Lola Dávila: Es cierto que esa zona no tiene nombre actualmente.
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Sr. Presidente: Estas cuestiones hay que consultarlas con estadística. El PSOE va a
apoyar la propuesta. Creemos que es importante que los homenajes se realicen en vida.
Preguntaremos si es posible, en caso contrario se intentaría buscar otra ubicación.
Se procede a la votación de la propuesta.
“Que se dé el nombre de Plaza/Plazoleta Manuel Ríos Pérez a un espacio
situado en las proximidades del ribera oriental del Puente de Triana. La ubicación exacta
es la que ocupaba el antiguo bar “Capote”. Dicho espacio en la actualidad está vacío, no
tiene nombre y forma parte de un espacio abierto sin edificaciones a las que pudiera
afectar esta actuación”.

Dicha propuesta se aprueba por unanimidad
o

Propuesta relativa a alternativa al C5.

Doña Olga Carrión: El problema surge en diciembre de 2019 cuando tiene lugar un
accidente con uno de los coches de la línea.
En septiembre de 2020 se presentó una propuesta para poner en marcha de nuevo la
línea C5, comprometiéndose el delegado a buscar una solución y a trasladar a TUSSAM para
que estudiase una alternativa.
Esta línea cumplía un importante servicio social, sobre todo con las personas de tercera
edad.
Nos sorprende que a pesar de haberse presentado un Plan de Movilidad esta situación no
esté solucionada.
Doña Ana Sosbilla: Para nuestra AVV ha sido un desastre que esa línea se pierda.
Doña Mª José del Rey: Apoyamos esta propuesta. Se incluían todos los centros de salud
de la zona, unía Puerta Jerez y la Alameda. Es muy importante.
Don Antonio Alonso, AVV ARENEROS DE SAN GIL: De San Luis recogía a mucha
gente para ir al ambulatorio. Nosotros ya presentamos un ruego al pleno del Distrito con este
tema. Se debería hacer algo ya.
Sr. Presidente: En este Gobierno es dónde más bonificaciones en tema de transporte se
han dado. La media de esa línea era de unos 4/5 usuarios por hora y aun así TUSSAM lo ha
mantenido.
Habría que adquirir nuevos vehículos, no hay alquiler. Los puntos de la ruta se cubren con
el resto de líneas.
Se procede a la votación de la propuesta.
-

-

“Que tal y cómo se comprometió el Sr. Delegado a petición unánime
del Pleno, se implemente de forma inmediata alguna alternativa de
movilidad a la línea C5.
Que TUSSAM se comprometa a fijar una fecha para la puesta en
marcha de dicho servicio alternativa”.

Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado:
- 17 votos a favor.
- 2 votos en contra.
- 1 abstención.
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-

GRUPO ADELANTE SEVILLA:
o Propuesta relativa al solar de las calles Divina Pastora y Arrayan.

Don Federico Noriega: Son unos 2.500m. Pertenecía a varios titulares, adquirió el
Ayuntamiento ñero pasaron 10 años y revertió. Hay una parte que es particular pero el
Ayuntamiento se ha comprometido a comprarla.
Solicitamos que se saque del paquete de enajenación y se posibilite poner ahí un pulmón
verde para la ciudad, que el PGOU lo ponga de nuevo como zona verde.
Don Ángel López, AV Y CULTURAL ANCHA DE LA FERIA: es un solar rodeado de
pisos, por favor si se hace algo que no provoque ruido, afectaría al descanso de los vecinos.
Doña Ana Sosbilla: ¿Por qué no se propone otra cosa? Una biblioteca, por ejemplo.
Don Federico Noriega: Lo que piden los vecinos es zona verde.
Doña Olga Carrión: ¿Es 100% del Ayuntamiento? ¿Zona urbanizable?
Sr. Presidente: Sí.
Se procede a la votación de la propuesta.
“Que se informe a la Delegación de Urbanismo correspondiente del
acuerdo de esta Junta Municipal de Distrito por el que dicho solar (calles Divina Pastora
y Arrayán) debe salir del lote de espacios de enajenación y venta para ser declarado, por
el PGOU correspondiente, como zona verde, de servicios y esparcimiento del casco
antiguo de Sevilla.”.
Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado:
- 11 votos a favor.
- 3 votos en contra.
- 6 abstenciones

o

Propuesta relativa a restauración de placa homenaje a José Díaz Ramos

Don Manuel Fernández, ADELANTE: Solicitamos una restauración de la placa y mejora
de la seguridad. Que se repare el azulejo roto.
Sr. Presidente: Lo puso el Distrito, si es así restauraría Patrimonio. Daremos traslado a
Patrimonio.
Se procede a la votación.
“Que se restauren los azulejos de la placa conmemorativa, sita en la fachada del
polideportivo del IMD en Calle San Luis, a José Díaz Ramo, a su estado original y que, en
la medida de lo posible, se incremente la vigilancia preventiva de la misma, teniendo en
cuenta que existen en las dependencias municipales del IMD seguridad privada y
cámaras de video vigilancia”.

Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado:
- 19 votos a favor.
- 1 abstención
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-

GRUPO CIUDADANOS:
o Propuesta relativa a campaña sobre colillas en el suelo.
o Propuesta relativa a sombras en los alrededores del “skatepark” de Plaza de
Armas.

-

Nota Secretaria: Estas propuestas no se debaten y votan al no asistir representación
del GRUPO CIUDADANOS-

-

GRUPO VOX:
o Propuesta relativa a solar en Calle Vascongadas.

Don Germán Barquín: Los dos solares que se mencionan en la propuesta son de
titularidad municipal y están en muy mal estado.
Son los dos solares que, junto con la comisaría entran en el Plan de enajenación.
Si no se va a hacer nada que se tapie.
Sr. Presidente: Se han enviado innumerables escritos a Urbanismo y Lipasam.
Hubo una reunión con una Fundación ante la propuesta de ubicar allí una Residencia de
mayores, pero al final no lo hicieron.
Hasta que haya un propietario es cierto que lo único que hay allí son problemas.
Don Federico Noriega: Estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que se plantean,
añadiría que previa desocupación intervengan los servicios sociales.
Sr. Presidente: Los servicios sociales están al tanto.
Se procede a la votación.
“1. Se desocupe el solar que se encuentra habitado ilegalmente, con la
intervención de los servicios sociales, y se haga por parte de estos una higienización
completa del susodicho solar con recogida de basura, desratización, y se haga posible
para impedir futuras ocupaciones, tapando los agujeros producidos en su muro para
ingresar saltando el muro perimetral, y si no se va a dar uso inmediato tapiar también la
puerta de ingreso.
2. Que el Ayuntamiento, propietario de los inmuebles en Calle Vascongadas
números 4, 8 y 14 cumpla con las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos y rehabilitarlos. Y en
concreto, respecto al número 14, imposibilite la entrada, ya que han abierto una ventana
y han puesto un cable a modo de escala para su ingreso.
3. Que el Ayuntamiento, propietario de los inmuebles en Calle Vascongadas
números 5 y 7, cumpla con las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, ya que están
cayendo las cornisas a la calle.
4. Se dé un uso a todos estos inmuebles o bien se saquen a licitación, y
preferentemente para equipamiento público, tal como Centro de Día, para el bien de
todos los vecinos de la zona.

Dicha propuesta se aprueba por unanimidad.

o

Propuesta relativa a plantación de setos en medianera de Calle Torneo.

Don Germán Barquín: Se trata de reponer una cosa que ya estaba antes.
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Cada vez son más las personas que cruzan por la mediana por huecos que hay y eso
es un peligro.
Doña Lola Dávila: Apoyamos la propuesta.
Doña Ana Sosbilla: Nosotros también. Además ya están colocados los riegos.
Don Antonio Alonso: Apoyamos la moción, pero también hay alcorques vacíos en el
margen derecho que habría que replantar.
Doña Ana Sosbilla: No se replantaron por decisión de unas personas que vivían en
esos bloques.
Don Germán Barquín: Si la Delegación de Parques y jardines ve bien otra especie
porque no esté disponible la que se menciona en la propuesta no hay problema.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

-

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
o Ruego sobre colocación de placa de prohibición de circulación de patinetes por
el acerado de Calle Arjona
o Ruego sobre colocación de prohibición de circulación de bicicletas por acerado
de dicha zona.

Sr. Presidente: La ordenanza ya lo prohíbe. A través de Policía Local trataremos de
hacer una campaña, pero hay que prevenir la contaminación visual que supone un exceso d
señales.
-

ASOC. ENTRE ADOQUINES
o Pregunta relativa a cumplimiento por parte del Ayuntamiento de plantación de
árboles por habitante.

Sr. Presidente: Creo que deberíamos pedirlo por escrito. A ver si es posible que venga
algún representante de Parques y Jardines al próximo Pleno.
-

GRUPO PP:
o Pregunta sobre valla rota en el entorno de la fuente de Puerta Jerez.

Sr. Presidente: Está informada. La fuente no es propiamente del Distrito pero se ha
dado traslado a Urbanismo para solicitar reparación.
Doña María José Trujillo, AVV CASA DE LA MONEDA: Quiero animar al PP a que,
ya que se interesa por este tema, se interese también por el problema que tenemos con el
aparcamiento y den ya el visto bueno.
Doña Olga Carrión: La Comisión de Patrimonio me dice que faltaba un documento del
Ayuntamiento.
Sr. Presidente: Ya se ha presentado.
Doña Olga Carrión: Me consta que, tanto el Delegado, como el PP están en ello.
Doña Alicia Jáuregui, Concejal PP: Quería dejar claro que del PP está por solucionar
los problemas de todos los vecinos, el tema de la valla es serio.
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o

Preguntas relativas a Plaza de Bajondillo.

Sr. Presidente: El estado es deplorable, somos conscientes y hemos dado traslado.
Se procederá con actuaciones de Policía Local y Lipasam.

-

GRUPO ADELANTE SEVILLA:
o Preguntas relativas a dotación de espacios para esparcimiento de perros.
Sr. Presidente: Hemos trasladado a Parques y Jardines.
o

Pregunta relativa a Casa del Pumarejo.

Sr. Presidente: Se ha hecho la consulta, pero aún no nos han respondido.

-

GRUPO CIUDADANOS:
o Ruego sobre información relativa a planes urbanísticos de la calle Imperial y la
Plaza de San Leandro.
o Pregunta sobre conservación del trazado del carril bici en Casco Antiguo.

6.- TURNO CIUDADANO.
Don Julio Torrejón: Quería asistir a la sesión simplemente, no tengo en principio
ninguna pregunta.
Sr. Presidente: Agradecemos su presencia y participación.

Se levanta la sesión a las 19.30 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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