ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017. (Nº 1/2017)
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17 horas del día 16 de febrero de 2017, se reúnen en el
Salón de Plenos del Distrito Nervión, en primera convocatoria, el Consejo de Participación
Ciudadana del Distrito Nervión, previa convocatoria realizada al efecto, bajo la Presidencia
que se indica los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Nervión
que a continuación se relacionan, para el despacho de los asuntos que figuran en el Orden
del Día:
PRESIDENTA DEL CONSEJO:
Dª. Inmaculada Acevedo Mateo, Concejal-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Nervión
VOCALES:
GRUPOS POLITICOS
D. José Manuel Arquero Bosch, vocal suplente del GRUPO P.P
D. Eduardo Martínez Cobo, vocal titular del GRUPO PARTICIPA SEVILLA.
ASOCIACIONES DE VECINOS
D. Eduardo García Pérez, vocal titular de la AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN.
Dª. María del Carmen López-Obrero Ferre, vocal titular de la AVV NUEVA LABORIOSASANTA JUSTA.
D. Eduardo Muñoz Vargas, vocal de la AVV Y MAYORES NERVION-LA RANILLA
AMPAS
D. Francisco Javier López Baena, vocal suplente del AMPA VICENTE BENITEZ

ASOCIACIONES DE MUJERES

OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
Dª Mª del Águila Díaz Gómez, vocal titular de la ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y
MADRES PARA LA INTEGRACIÓN, NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL-ASPANRI.
D. Julio Prenda Sánchez, vocal titular de la ASOCIACION ANIMA VITAE
Dª Flora Fernández Rivas, vocal titular de la ASOCIACIÓN “BUHAIRA ARTE
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Dª Marta Jesús Prieto Soria, vocal titular de la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL
MERCADO DE ABASTOS DE “LAS PALMERITAS
D. Julián Santos Gómez, vocal titular del CENTRO DEPORTIVO MARQUES DE NERVION
D. Pedro Oliva Ramos, titular, vocal titular del CENTRO DE DIA DE MAYORES DE
CIUDAD JARDIN

OTROS ASISTENTES
Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.
Dª Macarena Pérez Jiménez, Coordinadora de Actividades del Distrito Nervión.
SECRETARIO
D. José Rodríguez Cejudo, Jefe de Sección del Distrito Nervión.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de asistentes: 13
1ª Convocatoria: 17,00 horas.
Una vez comprobada por la Secretaria la no existencia del quórum legalmente exigido para
la constitución del Consejo (Se necesitan 14 asistentes), la Sra. Presidenta del Distrito
Nervión, decide retrasar media hora su comienzo.
2ª Convocatoria: 17,30 horas.
Siendo las 17,30 horas se constituye el Consejo en 2ª convocatoria, cualquiera que sea el
número de asistentes, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artº 62 del
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distritos.
Acto seguido la Sra. Presidenta procede a la apertura de la sesión y al estudio y debate de
los asuntos que figuran en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 17 de marzo de
2016.
2.- Informe de la Presidenta de la Junta Municipal.
3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Consejo que están presentes si desean
hacer alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha 17 de marzo de 2016.
No produciéndose intervención alguna, se da por aprobada dicha acta por unanimidad.

2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

06/04/2017 12:29:45

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

06/04/2017 08:51:37

Página

2/9

Otou0mB9qNl3Dj+ObfMdwQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Otou0mB9qNl3Dj+ObfMdwQ==

PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENTA.
La Sra. Presidenta lee su informe cuyo tenor literal es el siguiente:

INFORME PRESIDENTA CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE NERVIÓN
16/02/2016
Paso a informarles de las actuaciones realizadas por este Distrito, desde el pasado 17 de
Marzo, fecha en la que tuvo lugar la última sesión del Consejo de Participación ciudadana
de este Distrito de Nervión.
a. Se ha finalizado e inaugurado el Parque de Ranilla, desatascando la
finalización de las obras como ustedes bien conocen, continuamos
trabajando para adecuar el Pabellón Cultural.

b.

Se ha retomado y reactivado el proyecto de recuperación del Mercado
Puerta de la Carne, estando en condiciones de asegurar que semejante
edificio será devuelto para disfrute de los vecinos de Nervión y resto de
Sevilla. El pasado 3 de febrero se presentó en esta Sede del Distrito, el
Proyecto del Mercado Puerta de la Carne, otro de los Proyectos más
esperados por la ciudad y el entorno de este Distrito, que devolverá a
este Edificio el esplendor que disfrutaba en épocas pasadas, con un uso
multidisciplinar y sin entrar en contradicción con el Mercado Estación de
Cádiz.

Proyecto de la Estación de Cádiz:
-

-

-

Este Distrito de Nervión recibió el día 3 de febrero la magnífica noticia del
desbloqueo administrativo del Proyecto del Mercado Puerta de la Carne.
Se trataba de una importante asignatura pendiente que tenía la ciudad de Sevilla y
el Distrito de Nervión.
Este Proyecto tuvo un primer intento en el mandato de 2007 a 2011, concesión que
tuvo que ser rescindida debido a incumplimientos por parte del contratista.
En mayo de 2014, se licitó de nuevo la concesión y explotación y usos de este
Edificio, que como también conocen, ha sufrido y adolecido de muchos
inconvenientes administrativos, motivos estos por los que anunciar el comienzo de
las obras, supone para este gobierno municipal un avance y satisfacción de enorme
dimensiones.
La Junta de Gobierno Local aprobó la autorización para la ejecución de las obras y
documentación técnica y la intervención arqueológica preventiva, contando con el
visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, con todos los trámites
administrativos cumplimentados.
La primera intervención será la arqueológica, recuperando un bien patrimonial
calificado con un nivel de protección B en el PGOU, en muy mal estado de
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conservación, debido a que su fecha de construcción data de 1920 y se encuentra
cerrado al público desde 1999.
El Proyecto desbloqueado por este Gobierno Municipal implica notorias mejoras
respecto del proyecto inicial, ya que prioriza el uso cultural del mismo y supone un
nuevo equipamiento para el Distrito y para la ciudad de Sevilla.
Esta obra supondrá la puesta en valor del patrimonio industrial de la ciudad, siendo
el primer edificio racionalista que se construye en la ciudad de Sevilla.
Cuantitativamente, el proyecto también incluye mejoras considerables:
1. La inversión que realizará la concesionaria ha pasado: de 5 a 7,5 mill.€.
2. Ampliación del sótano: 935 m2u. en espacio cultural, repartidos de la
siguiente forma:
a. 475 m2: Sala multiusos (posibilidad de división en 3).
b. 79 m2: Sala de Exposiciones.
c. 116,25 m2: Hall de la zona cultural
3. Se han mejorado las garantías técnicas de la intervención para una
mejor recuperación del edificio.
4. La Intervención se complementará con Acciones de musealización.

Estructura del edificio:
- Planta Sótano: 2500 m2 (1000 para usos cultura y 1500 para otros destinos con
salas multiusos.
- Planta Baja: Zona cultural y 24 puestos gourmet.
- Planta Primera: Zona comercial que contará con 7 locales, restaurantes, terrazas y
Mirador para vistas de la ciudad.

Otros Detalles del Proyecto:
- Concesión: 35 años.
- Ejecución: 12 meses más la intervención arqueológica.
c. Hemos finalizado las actuaciones urgentes de la Real Fábrica de
d. Artillería, finalizado el proyecto de restauración de la veleta o miguelete.
e. Se ha adecentado el Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián.
f.

Han comenzado las obras de restauración del Parque Juan Antonio
Cavestany, en breve tendremos un nuevo espacio verde para el disfrute
de los vecinos de la zona y de Sevilla.

g.

El pasado mes de octubre presentamos el Proyecto paralizado y sin
inercia de la antigua Estación de Cádiz, devolveremos este espacio
restaurado para disfrute del entorno. Será un espacio compartido entre
los placeros del mercado y un gimnasio de alto nivel, contará con
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aparcamiento subterráneo y se restaurará la plaza exterior de forma que
podrá ser disfrutada por los mayores y los menores.
h. En materia de movilidad, este Distrito ha mantenido y promovido las
mesas de movilidad para el estudio y adecuación de la zona azul,
impuesta por el anterior Gobierno de manera unilateral y sin consensuar.
Se ha procedido igualmente a aumentar el número de aparcamientos
privados en calle Alfonso XI, Marqués de Nervión y tramo de Nervión de
Gonzalo de Bilbao. Medidas que han gozado de gran acogida vecinal y
comercial. Se ha hecho un plan de movilidad en CALLE PABLO
PICASSO de extraordinaria utilidad, modificándose la zona de
aparcamiento y ordenación del tráfico.
i.

Respecto al Plan de Impulso del Comercio del Barrio, el área
correspondiente se encuentra en fase de elaboración de proyecto para la
mejora de las cubiertas del Mercado de Las Palmeritas, hemos dotado
de espacio de juegos infantiles el entorno de dicho Mercado, además de
apoyar mediante la celebración de actividades de animación a esta zona
y la zona de Marqués de Pickman. También en este sentido, hemos
solicitado un Plan de Empleo a la Junta de Andalucía por el que se
diseñará en consenso con las diversas asociaciones de comerciantes,
un plan Estratégico de promoción de comercio en Nervión.
Se ha celebrado, en la Sede de este Distrito de Nervión, reunión
propiciada por la Delegación de Comercio y Consumo de este
Ayuntamiento de Sevilla, con todos los placeros de los Mercados de
Abasto de Nervión (Las Palmeritas y Estación de Cádiz), incluyendo a
los de Marqués de Pickman, aunque estos últimos, como conocen, no
tienen carácter Municipal sino Privado y a todas las Asociaciones de
Comerciantes de este Distrito y representación vecinal, con el objetivo
de marcar las medidas correctoras y diseño de planes que se deduzcan
como necesarios para mejorar los índices de venta y atracción del
público.

j.

Hemos colaborado en el plan de mejora de numerosas paradas de
autobús que adolecían de la accesibilidad mínima que merecen
mayores y personas con diferentes discapacidades, en Gran Plaza.
Eduardo Dato y Ramón y Cajal.

k. Nuestro nivel de implicación y colaboración con los distintos agentes
encargados de la seguridad del Distrito, a través de las tres Juntas de
Seguridad celebradas y contacto continuo, han contribuido a que las
cifras de
robos, hurtos y vandalismo, hayan descendido
considerablemente destacando la preocupación de los vecinos por las
concentraciones de jóvenes bebiendo en la calle y la presencia en
diversos puntos del Distrito de aparcacoches. Y todo ello con la falta de
efectivos de Policía Nacional que sufrimos en esta ciudad.
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-

El día 13 de diciembre se procedió al descubrimiento de la nueva rotulación de
la calle DOCTOR FELIPE MARTÍNEZ, a la que fueron invitados todos los
miembros de esta Junta Municipal y contó con la presencia de la Asociación
proponente, familiares y el propio Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas.

-

En fechas próximas, también se procederá a la rotulación y descubrimiento de
la calle dedicada al poeta sevillano Pascual González. Esta calle como la
anterior, son fruto del consenso de la Junta Municipal de este Distrito de
Nervión.

-

Hemos puesto en marcha una oficina de mediación vecinal, dirigida por
profesionales y que se encuentra a su disposición los miércoles de 17:00 a
20:00h en la sede del Distrito.
ACTIVIDADES REALIZADAS

Han sido muchas y muy diversas las actividades que se han promovido desde este
Distrito de Nervión, cabe destacar los autobuses a los Carnavales de Cádiz,
actividad que por el éxito obtenido se repetirá en 2017, así como la visita a los
Patios de Córdoba, mediante el simple mecanismo de la inscripción de los
interesados censados en este Distrito de Nervión.
Actividades totalmente gratuitas hasta completar aforo.
Hemos repetido la edición de Concurso de Christmas, este año con gran éxito y
entrega de premios, contando con la colaboración de la Institución Deportiva más
significativa de nuestro Distrito, es decir, el Sevilla F.C.
Con motivo de las obras de la Fábrica de Artillería en los meses de febrero a mayo
se han realizado visitas guiadas a las obras de restauración. A las que pudieron
asistir todos aquellos vecinos interesados.
-

-

Dentro del programa “El Alcázar es tu Barrio” el Distrito Nervión ha
organizado una visita al Real Alcázar de Sevilla.
La actividad estaba dividida en dos partes la primera era una charla explicativa
que tuvo lugar en el Centro Cívico La Buhaira la tarde del 29 de noviembre.
La segunda parte era la visita que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre a las
11:00h.
1 de Diciembre, Se celebró la tradicional Tertulia de Navidad del Distrito
Nervión.
Como cada año el Distrito ha organizado la tradicional Tertulia de Navidad.
En esta ocasión hemos contado como tertulianos con los Hermanos
Mayores de las Hermandades del Distrito.
 D. José Luis Maestre Salcedo, Hermano Mayor de San Benito
 D. José Cataluña Carmona, Hermano Mayor de La Sed
 D. Felipe Guerra Vázquez, Hermano Mayor de Los Negritos
 D. Carlos Morán Fernández, Hermano Mayor de Valvanera
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-

-

-

2 de Diciembre, Tuvo lugar la Inauguración del Mercado de Navidad.
En este año 2016, tras el éxito del pasado año y con la premisa de volver a
acercar la Navidad a los Barrios, inauguramos el pasado 2 de Diciembre la II
Edición del Mercado de Navidad en Nervión.
Este Distrito de Nervión apoyó el Parque Infantil Navideño, sito en Avda.
Eduardo Dato en los aledaños del Campo del Sevilla, como se viene realizando
cada año.

Actividades Infantiles Navideñas, con motivo de las fiestas navideñas el
Distrito ha organizado un amplio programa de actividades infantiles, en
colaboración con Lipasam, Mercado de Navidad y Sevilla Fútbol Club.

ACTUACIONES DESTACABLES

Durante el año 2016, este Distrito de Nervión ha desarrollado una labor frenética en la
elaboración de los Pliegos de las 11 obras que se han acometido con presupuestos
propios.
1º- Reurbanizaciones de dos calles en el Barrio de San Bernardo
2º- Reurbanización parcial de la calle Dña. María de Molina.
3º- Asfaltado de Puente Santa Justa y calle Lope de Vega, en los tramos de Nervión.
4º- Asfaltado de las calles Miguel de Zumárraga, Bembaso, Arzobispo Salcedo y Gonzalo
de Mena.
5º- Ubicación de NUEVO Parque Infantil en el entorno del Mercado de Las Palmeritas,
6º- Sustitución de elementos de deporte biosaludable en La Buhaira, nuevos juegos
biosaludables en Parque Blanco White y pista de petanca.
7º- Reforma integral de los baños adaptados a niños y niñas con dificultades de movilidad
en el Colegio Ortiz de Zúñiga.
8º- Cerramiento del Colegio Cruz del Campo, con reparación de grietas del muro, pintado y
definición de redes del patio del Colegio.
9º- Proyecto de mobiliario urbano, por el que se ha procedido a reponer los siguientes
bolardos por calles:
-

Calle Guadaira.

-

Calle Gallinato.

-

Juan de Mariana nº 70.

7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

06/04/2017 12:29:45

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

06/04/2017 08:51:37

Página

7/9

Otou0mB9qNl3Dj+ObfMdwQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Otou0mB9qNl3Dj+ObfMdwQ==

-

Esquina San Francisco Javier esquina con Santa Joaquina de Vedruna, detrás
de un kiosco de prensa.

-

Calle Enrique Flores, nº 30.

10º- Pavimentación de la calle Alonso Cano y Parque Joaquín Zulueta.
Asimismo, se han repuesto 4 bancos en la Avda. Andalucía y Avda. Eduardo Dato que
responden a múltiples peticiones vecinales.

Con respecto al trabajo realizado por las áreas en la demarcación del Distrito de Nervión,
paso a informarles de lo siguiente:
Urbanismo
-

Por primera vez, se ha decorado con alumbrado navideño la Avda. de la Cruz
del Campo –en Nervión, además del alumbrado que viene siendo habitual.
Asfaltado grandes Avdas.

La Gerencia de Urbanismo ha procedido a petición de este Distrito, al asfaltado de
la Avda. de San Francisco Javier y Avdas. José María Moreno Galván y Juan Mata
Carriazo.

PARQUES Y JARDINES
-

La más destacable intervención ha sido además de Juan Antonio Cavestany, la
realizada en la calle José María Moreno Galván donde el Servicio de PARQUES
Y Jardines ha intervenido incluso en aquellos espacios no municipales pero muy
necesitados de poda urgente desde hace muchos años.

TALLERES SOCIOCULTURALES-DEL DISTRITO
Como cada año se han puesto en marcha los Talleres Socioculturales del
Distrito Nervión.
Para el curso 2016/2017 aumentamos la oferta a 100. Talleres con un total
de 1960 matriculados.
Los talleres dieron comienzo el lunes 14 de noviembre.
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PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS, RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
No habiéndose presentado propuestas por escrito, la Sra. Presidenta abre un turno de
palabras, produciéndose las siguientes intervenciones:
-Dª. Flora Fernández Rivas, vocal de la Asociación Buhaira Arte, interviene para decir que
le parece genial y dar la en hora buena por el proyecto de dedicar el edificio del Mercado
de la Carne a temas culturales ya que aquella zona esta falta de infraestructuras culturales.
-D. Eduardo García Pérez, vocal de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, informa
que el parque infantil situado al lado del Mercado de las Palmeritas, le han prendido fuego
varias veces y pregunta que si es posible poner cámaras de vigilancia.
-Dª. María Jesús Prieto Soria, vocal de la Asociación de Comerciantes del Mercado de las
Palmeritas, informa que dicho parquecito es utilizado sobre todo los sábados, pero cuando
se cierra el mercado aquella zona se convierte en un desierto y que hay cámaras
instaladas dentro del mercado pero fuera no.
-La Sra. Presidenta informa que la instalación de cámaras es competencia de la
Delegación del Gobierno.
-D. Rafael Bueno Beltrán, vocal de la Asociación de Vecinos La Calzada, informa que
amparándose en unas obras durante la noche hay cierto movimiento de droga y pintadas
en el Parque de Juan Sánchez Cabestany.
-D. Eduardo Muñoz Vargas, de la Asociación de Vecinos y Mayores Nervión –La Ranilla,
informa que desde la Barriada Madre de Dios entra mucha droga y que en la Asociación
Constelaciones que está en el Distrito Cerro-Amate se consume hasta altas horas de la
noche y que lo tiene denunciado el tema.
-La Sra. Presidenta dice que esa asociación es de otro Distrito y que conviene aclarar que
no hay una asociación implicada en droga en el Distrito Nervión y de todas formas va a
trasladar este tema a la Junta de Seguridad.
-D. Julián Santos Gómez, vocal de C. D Marques de Nervión, interviene para decir que
hay que organizar más actividades deportivas para los niños y durante todo el año. Que
hay que potenciar el deporte para los niños y destinar más recursos.
-La Sra. Presidenta hace un llamamiento para que todas las entidades ciudadanas que lo
deseen realicen propuestas de actividades para organizarlas o para colaborar con ellas el
Distrito.
-La Sra. Presidenta para finalizar agradece a las entidades ciudadanas y grupos políticos
su asistencia al Consejo de Participación Ciudadana.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18 horas del
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual como
Secretario doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo. Mª Inmaculada Acevedo Mateo

EL SECRETARIO
Fdo. José Rodríguez Cejudo
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