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ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CASCO ANTIGUO DE 8 DE JUNIO  DE 2022. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00  horas del día señalado, se reúnen en la sede 

de Emasesa, Calle Escuelas Pías, 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 AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA TITULAR 
MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE AVV CONJUNTO HCO CASA 

DE LA MONEDA 
TITULAR 

ANA SOSBILLA LLOSENT AVV CASCO HISTÓRICO SAN 
LORENZO 

TITULAR 

MARÍA JOSÉ DEL REY 
GUANTER 

AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

TITULAR 

ANTONIO ALONSO AGUILAR AVV ARENEROS DE SAN GIL TITULAR 
RAÚL ÁLVAREZ LANCHERO AMPA COLEGIO LUISA 

MARILLAC 
TITULAR 

M. DOLORES RODRÍGUEZ 
CARRASCO 

ASOC. DE MUJERES TREVIA SUPLENTE 

GLORIA ÁLVAREZ BENITO AEetc TITULAR 
NEKANE SERRANO PRADO ASOC. ÑOR LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES MARÍA 
LAFFITTE 

TITULAR 

CRISTINA CABRERA VALERA PSOE TITULAR 
Mª DEL ROCÍO GUTIÉRREZ 
SALAS 

PSOE TITULAR 

MARIO MORENO CEPAS PSOE TITULAR 
ANDRÉS DENIZ PRADOS PP TITULAR 
M. CARMEN BERROS 
CÁCERES 

PP SUPLENTE 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

ADELANTE SEVILLA TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO VOX TITULAR 
 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 

- Sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2022 
 

El acta se aprueba por unanimidad. 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
 Anexo 
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 Por parte de la presidencia y Dirección General del Distrito Casco Antiguo se informa 
a los presentes del comienzo de las obras de Montesión en el día de ayer, cuestión no incluida 
en el informe escrito facilitado a los presentes. 
 
 Don German Barquín, GRUPO VOX: Quiero felicitar al Sr. Delegado por las obras 
de San Lorenzo, finalmente sólo se quitan cuatro plazas de aparcamiento. 
 
 
3.- INFORME CONSEJO DE INFANCIA Y JUVENTUD 
 
 Sr. Presidente: Habiéndose reunido el Consejo de Infancia y Juventud, se ha 
elaborado un resumen de las conclusiones alcanzadas y tenemos aquí a algunos de sus 
miembros para exponerlas. 
 
 Ana, Leonardo,  Mateo y Carmen exponen las conclusiones. 
 
 Entre otras, tienen las siguientes peticiones para el Distrito: 
 

- Parques para menores de entre 8 y 12 años. 
- Actividades y jornadas deportivas para niños de 8 a 12 años. 
- Aumento de zonas verdes 
- Actividades en zonas verdes para niños de entre 8 y12 años. 
- Arreglo de acerados en zona de Santa Cruz. 
- (…) 

 
 
4.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: El 24 de mayo tuvimos reunión. 
Se dio un repaso al estado actual del Distrito.   
 
 Se ha pedido, sobre todo, más baldeo. 
 
 Se ha elaborado una carta con objeto de presentarla en Urbanismo.  
 
 Se da lectura de la carta. 
 
 Doña María Pérez, ALCENTRO: Nos reunimos el viernes pasado con Antonio 
Jiménez. Queremos realizar acciones de dinamización  en el casco antiguo. Elaborar un 
convenio para estas cuestiones. 
 
 Sr. Presidente: quiero aprovechar para agradecer a ALCENTRO y APROCOM su 
labor en la Comisión para que desde el comercio y la hostelería se contribuya a una 
potenciación del casco antiguo. 
 
 Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SNATA CRUZ: Quería 
informar aquí que, después de cuatro años intentando una reunión con Turismo nos reunimos 
hace un mes y hoy ha tenido lugar la primera mesa de trabajo, la cual califico como muy 
positiva. 
 
 También quería agradecer el que se haya echado albero en los Jardines Murillo. 
 
 
 
5.- PROPUESTAS Y MOCIONES 
 

 
- AVV ARENEROS DE SAN GIL: 
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o Propuesta relativa a línea C5. 

 
 La Sra. Secretaria solicita aclaración sobre la redacción de la propuesta exacta, 
señalando el proponente que sería “Solicitar el restablecimiento del servicio de la línea C5.” 
 
 Sr. Presidente: Es cierto que era un servicio utilizado por los mayores. El problema 
es el accidente y la intervención judicial 
 
 Entiendo que el sentir es votar de forma favorable la propuesta.- 
 
 He solicitado al Gerente que se realice un estudio sobre los autobuses intervenidos. 
No me atrevo a poner en funcionamiento los otros que tenemos porque son del mismo modelo. 
 
 Se podrían comprar otros vehículos pero TUSSAM no cuenta a hora con las 
condiciones financieras para ello. 
 
 Cuanto antes terminen los trámites judiciales antes se podrán volver a poner en 
funcionamiento. 
 
 Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Por favor, yo sique quiero pedir que 
el plan nuevo de cortar el centro a los coches no se ponga en funcionamiento hasta que esta 
línea esté operativa. 
 
 
 Don Federico Noriega, ADELANTE SEVILLA: ¿Se sabe algo del informe pericial? 
 
 Sr. Presidente: Aún no han ido los peritos judiciales. 
 
 Doña María José de Rey: Si el Plan Respira sigue adelante y el C5 continúa sin 
funcionar habría que hacer algo. 
 
 Don Antonio Alonso, AVV ARENEROS DE SAN GIL: Llevamos tres años sin nada. 
 
 Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Este tema clama al cielo. Hay muchas personas en 
casco antiguo sin este servicio. Si el tema del juicio tarda se debería poder solucionar de otra 
manera. 
 
 Otras ciudades han puesto microbuses en el casco antiguo. Sé que el dinero que hay 
es el que hay, pero es cuestión de prioridades. 
 
 Don German Barquín: Se aprovechó que la línea no daba los resultados económicos 
pero es una empresa pública, no está para generar beneficios. Igualmente se ha aprovechado 
que aún no hay juicio. 
 
 Aprovechando el tema turismo, se podrían unir algunas líneas para llegar a esas 
zonas, que es dónde se encuentran todos los monumentos. 
 
 Doña Gloria Álvarez, ASOC. AE ETC: Se puede poner un pase de día con un precio 
especial para el tema del turismo. 
 
 Sr. Presidente: se podría, pero eso actualmente no se contempla en los Estatutos de 
TUSSAM. 
 
 Don Mario Moreno, GRUPO PSOE: Este tema ya se ha tratado, ha venido un 
representante de TUSSAM a explicarlo. La principal causa para que no se reanude el servicio 
es la seguridad. 
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 Don Andrés Déniz, GRUPO PP: Lo que queda claro es que no es prioridad para el 
casco antiguo. 
 
 Doña Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: Hay que tener en cuenta que en cuestión de 
un año cambia el panorama de la ciudad, me refiero a la implantación del Plan Respira. 
 
 El equipo de Gobierno está a favor de esta línea. Estamos a la espera de una 
conclusión judicial. No es que estemos en contra o no lo consideremos útil, pero hay otras 
prioridades para los ciudadanos de casco antiguo. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
 
 “Solicitar el restablecimiento del servicio de la línea C5.” 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
  

 
- GRUPO ADELANTE SEVILLA  

 
o Propuesta relativa a exploración de instalación de paneles fotovoltaicos. 

 
 Don Federico Noriega, GRUPO ADELANTE SEVILLA da lectura a la propuesta. 
 
 Por parte de la Sra. Secretaria se solicita aclaración respecto a si se está pidiendo la 
elevación al pleno del Ayuntamiento y el proponente constata que sí. 
 
 Sr. Presidente: veo loable la propuesta, en cuanto a su apuesta por la energía 
renovable, pero estamos hablando de la Alameda de Hércules, un sitio emblemático. 

 
 Don Andrés Déniz: Técnicamente no es viable, las placas deben estar en orientación 
Sur.  
 Hay que tener en cuenta también el tema d la sombra. 
 Me parecería muy bien la gran azotea que hay en Plaza Armas. 
 
 Doña Lola Dávila: Estoy a favor de las nuevas tecnologías. Se podría hacer un 
estudio a ver si dónde puede ser si no es viable en la Alameda. 
 
 Quiero felicitarles por la propuesta de parte del representante de ENTRE 
ADOQUINES, que no ha podido asistir hoy. 
 
 El proponente modifica el texto de la propuesta que queda de la siguiente forma:   
  

“Que se eleve al Ayuntamiento de Sevilla una petición urgente de estudio técnico e 
instalación de placas fotovoltaicas en el espacio público dentro del ámbito territorial del Distrito 
casco antiguo”. 
 
 Se procede a la votación. 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

- GRUPO PP 
 

o Propuesta relativa a cambio de nombre de Calle San Felipe. 
 
 Doña Olga Carrión: La calle San Felipe en origen era san Felipe Neri (400 años). 
Sobre los años 50/60 se cayó el rótulo y desapareció Neri. La congregación quiere que se 
respete el nombre original y que por favor se reestablezca. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta: 
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“Que la Calle San Felipe pase a llamarse Calle San Felipe Neri y se autorice la 

colocación de una placa conmemorativa”. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 
 

o Propuesta sobre Plan especial en Alameda de Hércules. 
 
 Doña Olga Carrión: La situación de suciedad en la Alameda ha empeorado 
 
 Doña M. Carmen Berros, GRUPO PP: No hay tranquilidad a ninguna hora. Hay robos, 
algún navajazo, suciedad, borrachos… Pedimos, por favor, una mayor intervención policial. 
 
 Doña Olga Carrión: Se debería rescatar el plan de usos de la Alameda. 
 
 Don José Antonio Fernández, DG Distrito Casco Antiguo: La alameda tiene un Plan 
especial de usos. Hay muchos menos eventos, sobre todo se han eliminado los más ruidosos. 
 
 Doña Nekane Serrano, ASOC. MARÍA LAFFITTE: También hay  personas, muchas, 
que no recogen las necesidades de sus perros. La gente tira la basura al suelo. Hay dejadez 
por parte de muchos de los que habitan o usan esta zona. 
 
 Sr. Presidente: Se ha eliminado el ruido, se está limpiando, no entiendo que se hable 
de la Alameda como si fuese una zona dejada. Vamos a votar que no porque no entendemos 
esto. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
 

 “Que por parte del Distrito se estudie llevar a cabo un plan especial en la 
Alameda de Hércules dónde se intenten solucionar los graves problemas y molestias en cuanto 
a ruidos, limpieza, seguridad y abandono de quioscos), que padecen los vecinos de la zona y 
de sus alrededores”. 
  

 
 

Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado: 
 
- Votos a favor: 9 
- Votos en contra: 3 
- Abstenciones: 2 

 
 
Doña Lola Dávila: Quiero explicar que mi abstención es porque la Alameda se baldea 

todos los fines de semana hasta seis veces y mi zona, por ejemplo se baldea una vez al mes. 
 
Sr. Presidente: El tema de la alameda es un tema ideológico. 
 
Don Andrés Déniz: Por favor, solicito que eso conste en acta. 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- AVV CASA DE LA MONEDA Y ENTORNO 
 

o Ruego relativo a la celebración de eventos deportivos en nuestra ciudad. 
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 Doña María José Trujillo: No se debería postular a Sevilla para estos eventos tan 
peligrosos y molestos para el ciudadano. 
 
 Sr. Presidente: El Ayuntamiento puede colabora. Claramente el nivel de organización 
a nivel internacional habla muy bien de Sevilla y de este Ayuntamiento. 
 

o Ruego relativo a uso de la Casa de la Moneda. 
 
 Doña María José Trujillo: No se puede autorizar una celebración como la que se ha 
hecho en la Calle Habana, que se ha dado una copa para más de 200 personas, que no 
dejaban entrar a ningún vecino en su casa ni dormir. 
 
 Al final se celebró en el patio de la casa de los Solís. Por favor solicitamos que se trate 
con cautela lo que se vaya a hacer en esa casa, que se mantenga su identidad e idiosincrasia. 
 
 Sr. Presidente: Tranquila, que lo que dependa del distrito no se va a autorizar. 

 
- AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA 

 
o Ruego sobre poda zona Puente del Cachorro. 
o Ruego sobre limpieza de macetones Calle Arjona. 

 
- GRUPO CIUDADANOS 

 
o Pregunta relativa a parques de juegos infantiles. 

 
- GRUPO  PP: 

 
o Preguntas sobre proyectos de aparcamientos. 
o Preguntas sobre proyecto de uso del antiguo Liceo Francés de Calle Torneo. 

 
 Sr. Presidente: Se ha firmado un Convenio con la Fundación MAS  de colaboración 
público/privada, por valor de 1.000.000€ y nos capacita para temas de exposiciones, formación 
y también cuestiones administrativas. 
 
 Don Federico Noriega: ¿se podría acceder al contenido del proyecto? 
 
 Sr. Presidente: Si. 
 
 
7.- TURNO CIUDADANO 
 
 Don José Antonio Hervella, expone la pregunta incluida en este turno sobre la 
posibilidad de celebrar debates plurales, sin interferir en campaña política utilizando bien los 
centros cívicos o cualquier local que pueda poner a disposición del Distrito. 
 
 Sr. Presidente: Entendemos el ruego y creo que podemos dar traslado a Participación 
Ciudadana por ser el servicio del Ayuntamiento que mejor pueda encauzar estas cuestiones. 
 

 El sr. Presidente expone a los presentes la posibilidad de celebrar o no el pleno de Julio. 
Todos los asistentes al Pleno con voz y voto se manifiestan de forma unánime a favor de la no 
celebración del mismo y quedan emplazados para la convocatoria de septiembre. 

 

Se levanta la sesión a las 20.40  horas. 
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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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