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1.- Antecedentes y Objeto
La Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo es un órgano de desconcentración administrativa
municipal y participación ciudadana. Para esta Junta del mes de MARZO de 2022 se redacta el
presente informe, con las actuaciones llevadas a cabo en los meses de enero/febrero 2022,
al objeto de que los vecinos 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.

2.- Obras en Distrito Casco Antiguo
- obra de Endesa en la calle Arfe, de acuerdo con Movilidad, con la Gerencia de Urbanismo y con
Lipasam, el cable de media tensión está a punto de sobrecargarse y producir un apagón
importante. Cuenta con los permisos de Urbanismo para llevar a cabo las calicatas y dada la
estrechez de la zona, no es posible llevar a cabo medidas de reordenación del tráfico
alternativas.
- dieron comienzo las obras de ejecución de la vía ciclista en la Ronda Histórica. En la primera
fase, que concluirá en dos meses aproximadamente, las obras se realizarán en la Resolana
exclusivamente, desde Barqueta hasta la Macarena.
- reurbanización calle Correduría, obras de sustitución de las Redes de Abastecimiento y
Saneamiento iniciada y presentada a la Junta Municipal de Distrito y a los vecinos. Finalizado,
abierto al tráfico el 04-01-2022
- obras de reurbanización, mejora y suministros de calle Relator. Redactado anteproyecto.
Se está redactando el proyecto por Emasesa
- Paseo Juan Carlos I, continúa ejecución.
- obras de acondicionamiento del entorno de la plaza del Señor de la Salud. Finalizado y
recepcionado.
- asfaltado en calles Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Reposo, Padre Marchena,
Juan de la Encina, actuación de adoquines en la Campana, trabajos preparatorios para Semana
Santa por fases (Plaza Nueva, Rosario, Plaza San Francisco, Gamazo.- San Eloy, Monsalves,
Museo.- Laraña, Encarnación, Puente y Pellón.- Feria.- y los alrededores de todas ellas)
- obras de reordenación y reurbanización de la Plaza Marqués de la Vega Inclán, propuesta y
aprobada en el Plan Mejora tu Barrio. Inaugurado.
- obra de pintura para mejorar la eficiencia energética en el CEIP. Sor Ángela de la Cruz,
aprobados en el Plan Mejora tu Barrio. Finalizado. Recepcionado.
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-obra de mejora del suelo del patio y de elementos deportivos, así como colocación de
elementos de mejora de la educación en el exterior de las aulas, en el CEIP. Huerta de Santa
Marina aprobados en el Plan Mejora tu Barrio. Finalizada. Recepcionada.
- obras de mejora cubierta y acceso patio CEIP. Jardines del Valle, redactado el proyecto,
pendiente de incorporación presupuesto 2022 para licitar e iniciar.
- Varias obras de mejora en patio y acceso CEIP. San Isidoro. Redactado, pendiente incorporación
presupuesto 2022 para licitar e iniciar.
- Obras de mejora, tránsito y visibilidad en cruce de Juan Rabadán con San Vicente. Finalizada.

3.- Reparación Urgente “REUR”
(Ver Anexo)

3.1.- GERENCIA DE URBANISMO.(Ver Anexo)

4.- Movilidad
(Ver Anexo)

4

5.- Emasesa
Conservación red de abastecimiento:
Se produjeron incidencias y cortes en el suministro de agua ocasionados por los trabajos en la
red de abastecimiento de Sevilla en las siguientes zonas:
- Teodosio, 16. Descubrir salidero señalizado en tubería con afección total al tráfico.
- Lumbreras, 40: descubrir salidero señalizado en tubería, afección total al tráfico.
- San Esteban esquina Pz. Pilatos: descubrir salidero señalizado diagnóstico en tubería, con
afección total al tráfico.
- Sol, 67, 73 accA, 73 accB y 75. Descubrir señalizados por EDF en acometidas con afección total
al tráfico
- Avda. de la Constitución
- Marqués de Paradas nº 51

Conservación red de saneamiento:
Se han producido las siguientes incidencias por trabajos en la conservación de la red de
saneamiento en las siguientes zonas:
- Guillermo Jiménez Sánchez, 7. Apertura de red general con afección total al tráfico.
- Plaza San Francisco. Limpieza sistemática de red e imbornales con afección total al tráfico a
realizar por la empresa SOCAMEX.
- Hernando Colón. Limpieza sistemática de red e imbornales con afección total al tráfico a
realizar por la empresa SOCAMEX.
- Cuesta del Rosario. Limpieza sistemática de red e imbornales con afección total al tráfico a
realizar por la empresa SOCAMEX.
- Puerta Carmona, esq. C/ Tintes: apertura red general con afección total al tráfico.
- Aniceto Sáenz, 14. Apertura de acometida domiciliaria con afección total al tráfico.
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Calicatas:
- Feria: acondicionar pozo o arqueta, afección total al tráfico.
- Pérez Galdós, 18. Reparación de hundimiento con afección total al tráfico
- Argote de Molina, 18: reposición pavimento abastecimiento con afección total al tráfico.
- Cabeza del Rey Don Pedro, esq. C/ Águilas: reponer caja válvula con afección total al tráfico.
- Aniceto Sáenz, 16. Reposición de pavimento de saneamiento con afección total al tráfico.
- Relator, 52. Acondicionar pozo de saneamiento con afección total al tráfico.
- San Luis, 87 esquina Pumarejo. Acondicionar pozo de saneamiento con afección total al tráfico.
- Bailen, 36. Reponer caja de pavimento/trampillón con afección total al tráfico.
- Bailen, 2. Reponer pavimento de saneamiento con afección total al tráfico.

Acometidas:
-

6.- Lipasam
- obra de Endesa con corte total de la calle Arfe, por obras de canalización de la red eléctrica. En
contacto con Movilidad y Gerencia de Urbanismo. Se ven afectados los contenedores de esa
calle, los cuales se han trasladado.
Para el resto de actuaciones:
- (Ver Anexo)

7.- Parques y Jardines
(Ver Anexo)
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8.- Actividades socioculturales.-

9.-Programación de actividades del Distrito Casco Antiguo.- talleres de palmas rizadas en la Hdad. de la Divina Pastora
- varias visitas a la exposición de Valdés Leal por el IV centenario de su nacimiento en el Museo
de Bellas Artes
- colaboración con la Asoc. Alcentro para varias actividades de promoción
- visita al Monasterio de la Cartuja

10.- Mercados
Continúan celebrándose con todas las medidas de seguridad el Mercado de Productos Ecológicos
de COAG (2º sábado de cada mes) y el de la Asociación de Epilepsia ÁPICE (2º domingo de cada
mes), así como el Mercadillo del Jueves en la calle Feria y la Muestra de Arte en la Plaza del
Museo (todos los domingos) cumpliéndose en todos ellos la normativa establecida para esta
situación de emergencia sanitaria.

11.- Reuniones de trabajo, gestiones y visitas
Desde la última Junta de Distrito, se han llevado a cabo las siguientes reuniones y visitas:
- reunión semanal del CECOP
- varias reuniones extraordinarias del CECOP
- reuniones semanales de Coordinación
- reunión del Consejo de Participación Ciudadana para la presentación del Plan Mejora 2022
- inauguración de la Plazoleta Marqués de la Vega Inclán, reurbanizada por el Plan Mejora tu
Barrio, aprobado en Junta de Distrito a propuesta de la AV. Amigos del Barrio de Santa Cruz
- reunión con la Delegación de Lipasam y el nuevo Gerente de Lipasam
- visita con el Delegado de Urbanismo a las obras de la Resolana, carril bici esq. calle Feria
- reunión de Coordinación por el edif. del Liceo Francés
- reunión técnica por el Plan Mejora 2022
- reunión del Grupo de Trabajo de Limpieza
- reunión del Grupo de Trabajo de Comercio
- reunión con la Delegación de Movilidad y la AV. Estación de Córdoba
- reunión con la DG. de Consumo por una actividad “muestra de productos”
- reunión con la DG. de Movilidad y un ciudadano por un proyecto de Urbanismo
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- reunión con representantes del Grupo Adelante Sevilla por temas de la Junta de Distrito.
- reunión con representantes del Conservatorio Cristóbal de Morales por temas de Movilidad
- reunión con la AV. San Marcos por temas de Movilidad
- visita por la zona con la AV. San Marcos y técnicos de REUR por un proyecto
- reunión con la Asoc. Alfalfa Degradada
- reunión con la AV. Arenal Torre del Oro
- reunión con la Hdad. de la Antigua por colaboración en una publicación sobre los conventos de
clausura
- reunión con el Hermano Mayor de la Hdad. del Carmen de Calatrava
- reunión con la Hdad. de Jesús Despojado por actividad Certamen de Bandas
- reunión con la Hdad. de la Redención por actividad Certamen de Bandas
- reunión con representantes de la Casa de Velázquez por posible colaboración
- reunión con la Asoc. para los Efectos del Cáncer por una actividad que organiza el Distrito “Por
los pelos” el 05-03-2022. Desde aquí, os animamos a que participéis!!
- reunión con la Asoc. Dante Alighieri
- reunión con representantes de los Scouts Grupo V Sevilla por colaboración en una actividad
- reunión con vecinos de la calle Jovellanos interesando situación de la calle por obras en un edif.
- reunión por la presentación de un proyecto turístico (Turismo)
- reunión por la presentación de un proyecto urbanístico (DG. de Patrimonio)
- visita al CEIP. Sor Ángela de la Cruz con técnicos REUR
- visita con el Sr. Alcalde a la sede de la AV. Amigos del Barrio de Santa Cruz
- asistencia a la presentación de los actos por el 250 aniv. de Ntra. Sra. de las Aguas
- visita al taller de palmas rizadas que organiza el Distrito en la Hdad. de la Divina Pastora
- varias reuniones más con vecinos particulares por temas de interés: bolardos, movilidad,
limpieza, seguridad, convivencia, presentación de proyectos y actividades, colaboraciones, etc.
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