
COMISIÓN DE USOS DEL CASCO HISTÓRICO

La comisión de usos del Casco Histórico surge de la necesidad de evaluar las permanentes
actuaciones y usos y ocupación de la vía pública dentro de un Casco vivo con una arquitectura y
urbanismo muy específicos,  con declaraciones Patrimonio de la Humanidad, que sucesivamente
contribuyen a un deterioro del entorno y de la vida de su vecindad.

Solicitada esta comisión desde todos los ámbitos del movimiento ciudadano se crea y se
constituyó el 17 de Mayo de 2018 y la componen los siguientes representantes ciudadanos y de
áreas municipales:
Jerónimo Carrillo García
Rafael Martí Mora
Lourdes Martínez Bedmar
Fernando Tejada Nieto
Juana Pérez Girón
Blanca Toscano Burgos
Rafael Bados Moreno
Juan de Dios Garrido Redondo
Miguel Ángel Roldán Sánchez
Rafael Barón Jiménez
José Francisco Ortiz Valera
Pedro Laguna Mariscal
Francisco Tejada Gallegos
Máximo Ojeda Macias
Jesús María Ligero Ramos
Francisco Javier Quijada Muñoz
Emilio García Fernández

En esta comisión se ha consensuado y elaborado un documento final que hace una serie de
propuestas para ser tenidas en cuenta de cara a los usos, actividades y celebraciones festivas, en lo
sucesivo en nuestro Casco Histórico que lo hagan más accesible, sostenible, amable y habitable, que
evite  la  gentrificación  y  favorezca  y  facilite  mejores  condiciones  de  vida  y  residencial,
convirtiéndolo en un espacio atractivo para los jóvenes, potenciando el comercio de cercanía y que
permitirá mantener y cuidar la vida de sus vecinas/os y residentes,  ya que si algo caracteriza a
nuestro Casco Histórico respecto al de otras ciudades históricas, es que es un Casco vivo y vivido y
deseamos que siga siendo así y no un simple decorado de cartón-piedra.

Las conclusiones a las que esta comisión ha llegado

VÍA PÚBLICA

1- Realizar un calendario  anual único de actividades  en la vía pública, coordinando su desarrollo y
modificando o no autorizando los que interfieran de manera acusada con la convivencia vecinal. Se
elaborará el mismo en el último trimestre del año con vistas al siguiente.
Las actividades fuera de ese calendario deberán solicitarse con antelación de un mes para proceder a
su tramitación y su autorización deberá estar justificada.

2-Revisar las ordenanzas municipales relacionadas con la  vía pública coordinando su aplicación y
generando para ello una ordenanza marco. Mientras tanto, es urgente que se apliquen las ordenanzas
vigentes en defensa del interés general y no de los intereses privativos, lucrativos y particulares.

3- Fomentar la distribución de  actividades por otros barrios y distritos, evitando su concentración



en  la zona del Casco Histórico.

4- Creación de un portal  web municipal  donde se recojan todas las actividades autorizadas con
tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda tener conocimiento con suficiente antelación  para
ajustar  su vida diaria y en el que se incorporen por parte de las áreas y organismos municipales
correspondientes, las autorizaciones de Actos en el Casco Histórico o que afecten al mismo.

5- Todo el Casco Histórico debería ser considerado normativa y jurídicamente Área protegida de
prioridad residencial garantizando su habitabilidad, sostenibilidad y pervivencia. Puesta en marcha
de medidas para diversificar la actividad económica en el Casco que debería ser de preferencia
residencial  frente  al   uso  terciario.  Ejecución  de  equipamientos  públicos  que  fomenten  el  uso
residencial, y toma de medidas de orden fiscal y presupuestario con ese objetivo.

6- Aplicación de los criterios del documento del  Plan de Usos de La Corredera aprobado en Pleno
del Ayuntamiento el 8 de Mayo de 2003 y expuesto al público y que regula todo tipo de actividades
y usos públicos y privados en la misma. Actualizar y aprobar definitivamente este Plan de Usos. 

7- Solicitar inicio de expediente de declaración  de zonas acústicamente saturadas desde la Puerta
del Puente a calle Badanas , Corregidor Luis de la Cerda, Cardenal González, Lucano, Lineros,
Plaza de la Corredera, Ronde de Isasa, Paseo de la Ribera,  eje Padres de Gracia- Realejo-San Pedro
y calle Alfaros.

8- Elaboración de mapas de ruido específicos para terrazas

9- Colocación de una red de medidores acústicos en ámbitos a determinar del  espacio público con
tomas de datos continuos y en tiempo real.

10- Adecuar las actividades potencialmente ruidosas a la calidad acústica de los barrios y no a las
actividades de ocio.

11- Trasladar los grandes conciertos a espacios abiertos mas adecuados para ello, fuera del conjunto
histórico.

12- Prohibición y vigilancia de consumo de alcohol en la vía pública.

13- Controlar los veladores en el entorno de los monumentos. Redacción de proyectos de ubicación
de mobiliario en los entornos BIC y monumentos, atendiendo a los criterios establecidos por la Ley
de Patrimonio. 

14- Actuar sobre la contaminación visual

15- Revisar y unificar las ordenanzas municipales sobre la vía pública y los organismos públicos
que actúan sobre la misma, desde urbanismo y Área del Seguridad.

16- Creación de un ámbito administrativo de coordinación municipal  de actuación sobre la vía
pública que llevaría a una mejor actuación y cumplimentación de las ordenanzas. 

 CRUCES DE MAYO

1- No permitir la instalación de nuevas cruces en el Casco Histórico.

2- No permitir la instalación de una cruz fuera de su ámbito de influencia.



3- Montaje en la zona de influencia del colectivo o entidad.

4-  Trascendencia  y  compromiso  vecinal  del  colectivo  o  entidad  que  solicita  instalar  la  cruz
concretado en el trabajo vecinal, social y cultural que desarrolla dicha asociación.

5- En una zona donde concurran varias cruces en primer lugar ver si se corresponde con su zona
de influencia y si es que sí, quedará la más antigua y la otra si desean seguir montándola se le
ofrecerá otro espacio pero no será en el Casco Histórico. La que no corresponda si se le ofrece
otro espacio y no lo aceptan, denegar su instalación.

6- Si por incumplir con la ordenanza de contaminación acústica y de las cruces, más decibelios de
los autorizados, música o decoración fuera de las bases, la cruz debería cerrarse.

7- Si hay más de una denuncia sobre una cruz, no permitir su instalación en la siguiente edición.

8- Limitar el número de cruces por barrio

9- Que  se  le  aplique  las  tasas  por  ocupación  de  vía  pública  a  aquellas  cruces  que  coloquen
veladores

10- Control estricto de los decibelios y el horario de música.

11- Que haya respuesta de la policía local cuando llaman los vecinos por exceso de ruido

12- Evitar y controlar la existencia de botellón.

13- Colocación de más aseos.

14- Mayor control por parte de la policía local

CARRERA OFICIAL

1- A destacar que hasta ahora el proyecto presentado por el Ayuntamiento para la celebración de
la  Carrera  Oficial  en  el  entorno  de  la  Mezquita  ha  sido  muy  básico  solicitándoles  para
próximas ediciones mayor información sobre los planes de seguridad y evacuación.

2- El Ayuntamiento debe exigir el estricto cumplimiento de las normativas legales en este tipo de
eventos

3- No colocar las bandas elásticas

4- No  colocación  de  palcos  en  la  Puerta  del  Puente  ni  en  el  entorno  de  la  Mezquita.
Cumplimiento  de  la  Ley  de  Patrimonio  referente  a  la  imagen  urbano  de  los  BIC  y
monumentos. Por lo que se recomienda la colocación de sillas.

5- Todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo que es necesario el  diálogo entre
todos, Ayuntamiento, cofradías y ciudadanos 


