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El presente informe corresponde a la gestión realizada en el mes de noviembre de
2016.

REUNIONES
Durante este mes hemos mantenido y retomado reuniones con Asociaciones,
Entidades, vecinos y vecinas.
Hay que destacar las reuniones que ha mantenido este Delegado para informar
sobre las obras que se van a llevar a cabo en el C.E.I.P Altos Colegios Macarena y en
la Plaza de José Luís Vila. Así como la reunión con la AMPA del CEIP Jardines del
Valle, con la Asociación de Vendedores Artesanos de la Plaza del Duque, con la
A.VV y Comerciantes de San Marcos, con la Asociación de Vecinos del barrio de la
Alameda, con la Asociación de Hosteleros y reuniones con vecinos para diversos
asuntos y la visita al Economato Social del Casco Antiguo,
También con la reincorporación de la Directora, ella, por indicación del Delegado,
ha mantenido reuniones con la Asociación de vecinos del Barrio de Santa Cruz,
A.VV. Casa de la Moneda y su entorno, A. VV. Casco Histórico-San Lorenzo, A.VV.
Estación de Córdoba, A.VV. Areneros de San Gil, A.VV. Centro Histórico, A.VV y
Comerciantes de San Marcos, ALCENTRO, ANGED, Corte Inglés, Asociación de
Comerciantes y Agricultores Ecológicos C.O.A.G., Asociación APICE y Soho Alameda,
Scouts Grupo V, Asociación de Economía Social, AMPA del CEIP Huerta de Santa
Marina, representante del AMPA del CEIP Sor Ángela, Coordinador del CEIP SAFA y
AMPA del CEIP Altos Colegios Macarena, así como con vecinos y vecinas y con la
empresa que gestiona el Servicio de Mediación.
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ACTIVIDADES DEL DISTRITO
- Continúan los TALLERES SOCIOCULTURALES del Distrito durante noviembre sin
incidencias. El número de solicitudes presentadas es de 2.906, las personas
matriculadas son 1917, el total de cursos ofertados son 114, el número de cursos
que se están impartiendo son 105.
- Hay actividades culturales y formativas programadas en los CENTROS CÍVICOS.
Se adjuntan Anexos I, II y III con el Calendario de las actividades del Centro Cívico
Las Sirenas y del Centro Cívico San Julián.
- La oferta formativa se ha complementado por el Área de Educación, Participación
Ciudadana

y

Edificios

Municipales

con

una

serie

de cursos (Teleformación, Acompañamientos Digitales y Presenciales) que
ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL junto con el Ayuntamiento de Sevilla, tras el
convenio firmado, pone a disposición de la ciudadanía andaluza de manera
gratuita, para mejorar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación).
El catálogo formativo de Teleformación, incluye los siguientes cursos:
* Ofimática básica.
* Dinamizador de cursos eLearning.
* Admin. de equipos informáticos y ofimática en la nube.
* Analítica de datos: Iniciación a business intelligence y Big Data.
* Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad.
* Dependencia 2.0: Uso de las TIC para el apoyo a la dependencia.
* Iniciación a la programación web: PHP.
* Recursos y tendencias de empleabilidad online.
* Seguridad informática.
* TIC y búsqueda activa de empleo (MOOC).
* Iniciación al diseño y a la programación web.
* Iniciación al SEO y SEM.

Los Acompañamientos Digitales son tutorías en grupos reducidos (de 1 a 6
personas), de 2 horas de duración, 1 vez en semana, durante aproximadamente 10
sesiones o hasta que se adquiera el conocimiento.
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Las temáticas tratadas son a demanda y van desde lo más básico hasta lo
más avanzado. Algunas de las temáticas tratadas son:

• Iniciación al PC (Sistema Operativo, Paquete Office…)
• Iniciación a Internet (correo-e, búsquedas, seguridad…)
• Iniciación en la Búsqueda de Empleo
• Búsqueda personalizada de empleo y cursos on-line
• Video-CV, web/blog CV, creación y gestión de blogs/webs
personales,...
• Redes sociales en la búsqueda de empleo
• Gestiones en el portal SAE
• Iniciación en Redes Sociales
• Dispositivos tecnológicos (aplicaciones y usos de móvil y tablets)
• Otros usos de Internet:
o
Certificado digital
o
Trámites y administración on-line (cita
médico, Hacienda, banca on-line, Ayuntamiento, etc.)
o
Alta en YouTube, gestión de videos
o
Herramientas fotográficas, Google maps,
Compartir archivos en la red
o
Compras on-line
o
Tarjeta virtual y Paypal
o
Control parental. Instalación y uso

En cuanto a la oferta formativa de cursos de Formación Presencial y
Talleres, indicar que estos cursos, de 20 horas de formación, tienen dos
modalidades:

* Alfabetización Digital Básica. Para personas con escaso o nulo
conocimiento de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento,
orientados a la adquisición de conocimientos y competencias elementales
para el acceso a la Sociedad de la Información.
* Capacitación Digital Media o Avanzada. Para aquellas personas que ya han
alcanzado cierto nivel de capacitación digital.
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Además tenemos a disposición de los vecinos y vecinas las Jornadas de
Conocimiento (2 horas presenciales) y las Jornadas de Aplicación (4 horas
prácticas).
El catálogo de cursos presenciales, incluye los siguientes:
* Ofimática nivel medio.
* Ofimática nivel básico.
* Recursos y tendencias de empleabilidad TIC.
* Creación de Blogs y Webs con Wordpress.
* Primeros pasos en internet y sus herramientas de comunicación.
* Gestiones por internet.
* Inicio al diseño de app móviles.
* TIC para mejorar la calidad de vida
* Uso seguro y responsable de las TIC
* Ofimática media,
* Introducción a RRSS
* Seguridad Informática
Jornadas y Talleres (2 ó 4 horas)
* Nuevas profesiones TIC.
* Videocurriculum.
* Búsqueda de empleo a través de internet.
* Seguridad Informática
* Comunicación en internet y herramientas web 2.0
* Nuevos dispositivos tecnológicos
* Redes sociales
* Servicios en la nube
Se adjunta el catálogo formativo como Anexo IV.
Se puede acceder a la web Andalucía Compromiso Digital

- Se han iniciado las actividades de HUERTOS URBANOS:
Es una actividad del Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios
Municipales y están abiertos a las propuestas que podamos plantear. Adjuntamos
como ANEXO V calendario de actividades realizadas durante el mes de noviembre
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por Huertos Urbanos, a fin de que pueda servir de base para la realización de
propuestas.
EVENTOS
NOVIEMBRE 2016
01-11-

Teatro Don Juan Tenorio

Distrito Casco Antiguo

Plaza del Triunfo

Mercadillo

Madre Coraje

Plaza de la Concordia

Recorrido

Asoc. de Caballeros y Damas de

Por el Barrio de Santa Cruz

16
05-1116
06-1116

Madre de Dios y Gracias

12-11-

Bando

anunciador

16

Procesión.

12-11-

de

la

Hdad. de Ntra. Sra. del Amparo

Iglesia de la Magdalena

Almuerzo solidario

Solidarios por la Paz

Plz. Cristo de Burgos-27

Proyecto “Juego de Niños”

Pastoral

16
13-1116

Juvenil

de

la

Congregación de los Sagrados

En la puerta de la Iglesia de
San Marcos

Corazones Parroquia de San
Marcos
20-11-

Carrera contra la violencia de

Asoc.

16

género

Feminista

26-11-

Fiesta Intercultural

Asoc.

16

María

Laffitte,

Mercadillo

Ágora

Desde

Pta.

Jerez

hasta

Alameda
Cultural

Plaza del Pumarejo

Asoc. Mujeres Dos Rombos

Casa de Las Sirenas

Pumarejo

26-11-

Exposición

Heridas

16

Performance “En tus zapatos”

y

dentro del Otoño feminista del
Área de Igualdad

29-11-

Zapateando por la Igualdad

Área de Igualdad

Alameda

Mesa informativa VIH

Fundación Triángulo

Alameda

16
30-11-16

- El Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales ha puesto
en marcha las VISITAS TEATRALIZADAS EN EL PALACIO MARQUESES DE LA
ALGABA.
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La actividad consiste en una representación teatral y musical de 7 actores, actrices
y cantantes que realizarán una visita al Palacio Marqueses de la Algaba para que el
público asistente disfrute de la belleza singular de este edificio, además de conocer
la historia y leyendas que lo rodean de una manera amena dirigida a todas las
edades.
La actividad comienza en el patio de entrada de la C/ Arrayán. Se visitará el Patio
Central y las distintas Salas, comentando el interés histórico del Palacio Marqueses
de la Algaba con relatos teatralizados conjugándolos también con la música.
Se ha difundido a las Asociaciones.
Días y horario:
•

9 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

•

10 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

•

16 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

•

17 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

•

23 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

•

30 de diciembre de 18:30 a 19:05 horas y de 19:10 a 19:45horas

- TEATRO SOLIDARIO durante la Navidad: tendrá lugar el 16 y 19 de diciembre en
el Centro Cívico San Julián, a las 19:30 h, para asistir se pide la colaboración con 1
kg de alimentos para la Asociación Madre Coraje.
- Durante la Navidad el Distrito ha organizado CUENTACUENTOS Y CARTEROS
REALES en Colegios y Mercados. Se adjunta ANEXO VI.
- También va a tener lugar la Primera Semana del Ajedrez en el Centro Cívico Las
Sirenas, del 12 al 14 de diciembre, con Torneo el último día.
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MERCADOS
“Mercado de productores ecológicos y locales”: ha tenido lugar el segundo sábados
de noviembre, en la Alameda de Hércules, de 09:00 horas a 15:00 H.
SOHO ALAMEDA de apoyo para personas con epilepsia, promovido por la
Asociación ÁPICE: ha tenido lugar el segundo domingo del mes de noviembre.
Mercadillo de El Jueves en C/ Feria.
Mercado de arte en Plaza del Museo sábados por la mañana.

COLEGIOS
Se ha solicitado la reparación del bolardo abatible delante de la puerta del CEIP
San Isidoro y la reposición de bicicletero.
Y delante de las dos puertas del CEIP Luisa de Marillac se han colocado dos vallas
al finalizar la obra de la C/ Socorro, a petición de la Dirección y el AMPA.
Durante el mes de noviembre se han organizado los II JUEGOS DEPORTIVOS DE
NAVIDAD, que se van a realizar durante los días 12, 13 y 14 en los Centros
Deportivos de San Luís y Mendigorría, con la colaboración del IMD, bajo su
supervisión y con sus monitores especializados. Participarán todos los escolares de
estos diez colegios:
- Altos Colegios Macarena
- Huerta Santa Marina
- Jardines del Valle
- San Isidoro
- Sor Ángela de la Cruz
- Mª Auxiliadora (Salesianas)
- Ntra. Sra. de la Merced
- Ángela Guerrero
- Itálica Teresianas
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- La Salle La Purísima
En el próximo Pleno se informará de su desarrollo.

LIMPASAM
Actividades programadas de limpieza y atención de limpieza reforzada en Alameda
de Hércules y Plaza de José Luís Vila debido a la suciedad dejada por la botellota.
Limpieza de contenedores en San Juan de Acre.
Refuerzo de contenedores en C/ Feria.
Barridos especiales de zonas infantiles en la Alameda por la caída de hojas.
LIPASAM va a realizar durante la Navidad actuaciones musicales y talleres
educativos infantiles para la sensibilización en reciclado y limpieza. Se adjunta
ANEXO VII. Las actividades que va a realizar en nuestro Distrito han sido
solicitadas por Distrito para la Plaza de San Marcos (27 de diciembre), Plaza de la
Encarnación (20 de diciembre) y Plaza del Pumarejo (29 de diciembre) y Alameda
de Hércules (del 16 al 4 de enero).

PARQUES Y JARDINES
Poda de arbolado (plátanos y naranjos) dentro de la programación habitual de
mantenimiento en la Alameda de Hércules, Plaza del Cronista, calle Lucero y calle
Divina Pastora.
Actuaciones en Plaza del Duque, Plaza de la Encarnación, Plaza de Pepe El Perejil,
Plaza de José Luía Vila, Plaza de la Concordia, Plaza del Triunfo, Jardines del Valle,
Jardines de Chapina y Muralla de la Macarena.
Trabajos de poda previa a Navidad.
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Revisión del riego en Plaza del Duque, Plaza de José Luís Vila, Plaza de de Pepe El
Perejil, Jardines de Chapina, Muralla de la Macarena y Plaza de la Encarnación.
Plantación en Plaza de la Concordia y Plaza del Triunfo.

ZOOSANITARIO
Ha realizado las actuaciones que constan en el Anexo X.

OBRAS
La Gerencia ha realizado obras de conservación y obras nuevas, en coordinación
con EMASESA y Distrito.
Destacamos la calle San Vicente: obra realizada en el tramo que va desde calle
Baños hasta calle Cardenal Cisneros, con un presupuesto de 402.246 euros, se ha
realizado la sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento, con ejecución
en plataforma única. Finalización prevista para mediados de diciembre.
También la obra en calle Carlos Cañal, para sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento se inició 13 de junio y el plazo aproximado de
ejecución es de cinco meses.
Y las Obras en calles Amor de Dios, García Tassara, Javier Lasso de la Vega, San
Miguel, Tarifa y Santa María de Gracia, para la sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento e instalación de la red de riego. Se iniciaron el 13 de
junio y el plazo aproximado de ejecución es de cinco meses.
Las obras en calle Socorro y Plaza de San Marcos están finalizadas, pendientes de
acabados.
Se adjunta como Anexo VIII Informe de las obras de los últimos meses.
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Se ha mantenido reunión sobre la obra que el Distrito va a ejecutar en la Plaza José
Luís Vila, este proyecto ha sido modificado tras la reunión mantenida para acoger
las peticiones vecinales.
Se ha mantenido reunión con representante de los vecinos de la Calle Pacheco y
Núñez del Prado, y se va a realizar llagueado para atender sus peticiones de
reparación.
También se va a realizar llagueado y reparaciones puntuales en la calle Rosario, a
petición de Alcentro.

PLAN DECIDE
Reparación de la calzada y del acerado en calle Yuste: En ejecución.
Parque para mantenimiento de adultos en calle Radio Sevilla: Está adjudicado.
Pendiente del inicio de las obras, con reunión previa con los vecinos y vecinas para
cuestiones de acabado no sustancial. Son aparatos de gimnasia aptos para
personas con disfunciones físicas.
Obra en calle Madre de Dios: Licitación adjudicada, pendiente el comienzo de las
obras de mantener reunión con vecinos y vecinas y EMASESA.
Obra CEIP Altos Colegios Macarena: pendiente otra reunión con la AMPA a petición
suya. Después se licitará y ejecutará.
Obra en CEIP Sor Ángela: Pendiente otra reunión con AMPA, Dirección y Gerencia
de Urbanismo.

MOVILIDAD
Señalización en la Plaza de San Marcos tras la finalización de la obra, tras reunión
mantenida con los vecinos.
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Se adjunta ANEXO IX con las actuaciones de Movilidad durante el mes de
noviembre en nuestro Distrito.
En diciembre se repintarán los pasos de peatones de las inmediaciones de la calle
Baños y San Vicente, que se abrirá al tráfico tras la finalización de la obra,
quedando Baños semipeatonal como ya se conoce por la diversas reuniones que el
Delegado ha mantenido con los vecinos y vecinas.

FIESTAS MAYORES
Celebración del Concierto homenaje a Santa Cecilia en los Jardines del Valle.
Organización de la Exposición Centenario de la Cabalgata en el Paseo Cristina con
Mupis hasta el 9 de enero de 2017.

SUBVENCIONES
-

Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la
modalidad de “Ayudas en especie: suministro de material gráfico y
consumibles de imprenta para la difusión de actividades socioculturales”. Se
ha vuelto a recordar el plazo de finalización para la solicitud, que concluía el
30 de noviembre.
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la
modalidad de “Ayudas en especie: visitas culturales de verano y otoño”. Con
una oferta de 50 plazas por viaje se realizó Paseo Fluvial por el Guadalquivir
el 9 de noviembre.
Convocatoria pública de subvención de material para eventos y viajes
también ha concluido el plazo de solicitud el 30 de noviembre.
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MEDIACIÓN
Se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento un Servicio de Mediación que atiende
en el Centro Cívico de las Sirenas los lunes por la tarde.
Va a tener lugar un Taller sobre el funcionamiento y utilidad de este Servicio de
Mediación el próximo día 20 de diciembre, al que se ha invitado a las Asociaciones
y Entidades.

EMPLEO
El Área de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social ha aprobado en fecha
14 de noviembre las Listas definitivas de beneficiarios del Programa de Ayuda a la
Contratación. La fecha prevista de comienzo del P.A.C.A.S será el 12 de Diciembre.

FUENTES
Se va a preparar el “Plan de Fuentes 2017”, por lo que se pueden presentar
propuestas (2 ó 3 fuentes de agua por Distrito) para poder estudiar la necesidad de
su instalación, así como la ubicación exacta.

Este es el Informe que se somete al Pleno del Distrito para su aprobación si
procede, en Sevilla, a 12 de diciembre de 2016.

Juan Carlos Cabrera Valera
Presidente de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo
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