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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE  DE 2020.  

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 16.30 horas del día 21 de diciembre de 2020 , se 
reúnen en el Salón de Actos del Centro Cívico Soto, Saborido y Acosta (Ranilla), en 
sesión ordinaria convocada al efecto, bajo la presidencia que se indica, los miembros 
del Pleno de la Junta Municipal del Distrito Nervión que a continuación se relacionan, 
para el despacho de los asuntos que figuran en el Orden del Día: 
 
PRESIDENTE: 
 
-D. Francisco Javier Páez Vélez -Bracho, Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito Nervión. 
 

REPRESENTANTES DE  LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POPULAR : 
- Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 
- D. Francisco Miguel Lucena Sáinz, titular. 
- Dª. Concepción Gallardo Pinto, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:   
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
-  D. Juan José López Pomares, titular. 
-  Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
GRUPO ADELANTE SEVILLA: 
- Dª. Mª José Cabanillas Cabanillas, titular. 
. 
 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
- Dª. Ángeles Madrona Lozano, titular.  

 
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS 

 
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACI ÓN, 
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA PACIDAD 
INTELECTUAL-ASPANRI: 
- Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
- D. Antonio Luna Pérez, suplente. Excusa su asistencia. 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F.:  
-D. Eduardo García Pérez, titular. 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
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OTROS ASISTENTES 

 
− Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.  
− Público en general. 

 
SECRETARIA 
 
-Dª. Margarita Rodríguez Rodríguez, Jefe de Sección del Distrito Nervión. 
 
Comprobada la acreditación de los miembros asistentes en representación de las 
entidades ciudadanas, grupos políticos y verificada la existencia de quorum legalmente 
exigido, se procede a la apertura de la Sesión por el Sr. Presidente con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la  sesión del mes de noviembre.   
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están 
presentes, si desean hacer alguna observación a dicha acta. 

Dª. Mª Ángeles Madrona (AVV La Florida), indica una aclaración en su intervención, en 
concreto en el punto de ruegos y preguntas del orden del día, apartado dos de los 
ruegos, donde dice “petición del Presidente de la Comunidad” debe decir “petición del 
Presidente de la Intercomunidad”. 

Hecha la aclaración, y no produciéndose observación alguna más, queda aprobada el 
acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Presidente de la Junta Municipal del Di strito. Se incorpora el 
informe leído por el Sr. Presidente de la Junta Municipal, que es del siguiente tenor 
literal:  

 “Buenas tardes y bienvenidos a la Junta Municipal del Distrito de Nervión del 
mes de Diciembre. A continuación les informo de las actuaciones más destacables que 
se han llevado a cabo en este Distrito desde la celebración de la Junta del mes de 
Noviembre.  

Tal como fueron informados en el pleno del mes de Noviembre, el pasado día 
18 de Diciembre, el Instituto Luca de Tena de este Distrito de Nervión, presentó su 
Revista Buhaira con motivo de su 50º Aniversario y en la que este Distrito ha 
colaborado de forma muy activa. Disponemos de varios ejemplares para esta Junta 
Municipal previa petición de quienes estén interesados. 
 El pasado 11 de Diciembre finalizaron los talleres socioculturales hasta el 
próximo día 10 de enero del próximo año 2021. Deseamos de todo corazón que la 
llegada del nuevo año se caracterice por el regreso a la tan esperada normalidad.  
 

INFORME DE OBRAS REALIZADAS 
 CON PRESUPUESTO 2020 

 
Por fin han terminado las obras que ha ejecutado Emasesa en la Gran Plaza y 

Avda. Ciudad Jardín, y que nos ha permitido finalizar el asfaltado que este Distrito 
inició en la Avda. de Cruz del Campo en el mes de julio. Se han asfaltado ambos 
sentidos de la Avda. Ciudad Jardín, repintado de señales, nueva señalización fruto de 
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conversión en rotonda de la Gran Plaza. Tal como saben, este contrato ha supuesto 
una licitación de 177 mil euros para este Distrito. 

 
Igualmente está a punto de finalizar, a falta de pocos detalles la ZONA DE 

EXPANSIÓN CANINA (PIPICAN) EN EL PARQUE FEDERICO GA RCÍA LORCA. 
Este proyecto, como saben, pertenece al programa Me jora tu Barrio y tiene un 
presupuesto de licitación de 15.163,70 Euros. 

 
ACTUACIONES DESTACABLES POR ÁREAS 

 El pasado mes les detallé las plantaciones de árboles programadas  para 
estos dos meses en este Distrito de Nervión, gran parte de las referidas y solicitadas 
en esta Junta Municipal. En este sentido, este Distrito ha asistido a la plantación de 17 
unidades en Menéndez Pelayo y otras 5 unidades en Pablo Picasso, seguiremos 
plantando hasta alcanzar las 65 unidades de arbolado relacionadas. 

Además de estas plantaciones, en el Parque de La Bu haira se han 
repuesto varias unidades de Naranjos de la misma es pecie peculiar y valiosa 
que se encuentra en estos Jardines.  

Respecto a la campaña de recogida de la Naranja debo decirles que ya se ha 
iniciado en Nervión, comenzando con las siguientes calles: 

ANDRÉS BERNÁLDEZ 
MELCHOR GÁLLEGOS 
JUAN CURIEL 
LEONARDO DE FIGUEROA 
MARIANO BENLLIURE 
PADRE PEDRO AYALA 
AV. CRUZ DEL CAMPO 
ALEJANDRO COLLANTES 

 

Respecto al Área de movilidad: 

Este Ayuntamiento ha instalado un nuevo paso de peatones en la Avenida de la 
Buhaira como proyecto piloto para la mejora de la seguridad vial en la zona. Esta 
iniciativa se enmarca en la estrategia de renovación de la señalización horizontal y 
vertical que el gobierno municipal está llevando a cabo en toda la ciudad con el 
objetivo de incrementar la seguridad vial, especialmente de peatones y ciclistas. 

Este nuevo paso de peatones luminoso, que ha tenido un coste de 10.960 euros, 
cuenta con un novedoso sistema de detección de movimiento, por lo que se activa al 
detectar la cercanía de un peatón o un ciclista a la calzada. 

Se trata de un paso de peatones doble que salva cuatro carriles de circulación en dos 
fases, con un refugio central de 1,5 metros. En el pavimento de las pastillas del paso 
de peatones se han incrustado un total de 24 placas lumínicas de color blanco 
interconectadas entre sí. Dichas placas van empotradas en el asfalto y cuentan con 81 
luces led cada una de ellas. La función de dichas placas es la de avisar al usuario de 
la vía de que un peatón se dispone a cruzar, debiendo detener su marcha siempre que 
las placas empotradas blancas se encuentren encendidas. 
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Urbanismo 

Las tareas llevadas a cabo por el contrato de conservación son las siguientes: 

Calle Marqués de Pickman Iimpares tramo Juana de Castilla-
Mariano Benlliure Acerado 

Calle Juan de Padilla Rampa Ambulatorio Acerado 
Calle Luis Montoto nº 86 Acerado 
Avenida Ronda del 
Tamarguillo tramo Fco Buendia-Ramon y Cajal Calzada 
Calle Marques de Nervión nº 8 Acerado 

Calle Marques de Pickman Impares tramo Madre Mª Teresa-
Mariano Benlliure Acerado 

Calle Juan de Mariana nº 20 Marmolillo 

Calle Fuenteovejuna Tramo Juan de Sierra - Chaves 
Nogales Calzada 

Avenida Buhaira nº 15 esq Juan de Zoyas Acerado 
Calle Rico Cejudo esq Juan Curiel Acerado 
Calle Espinosa y Cárcel nº 7 y 13 Acerado 
Calle Echegaray   Calzada 
Calle Claudio Coello   Calzada 
Calle Demetrio de los Ríos Puente San Bernardo Calzada 
Calle Juan Sierra   Calzada 
Avenida Ramón y Cajal nº 2 Acerado 
Avenida Ronda del 
Tamarguillo Tramo Andalucia-Fco. Buendía Calzada 
Calle Alonso Cano nº 40 Acerado 
Calle Mariano Benlliure nº 72 esq claudio coello Acerado 
Calle Alonso Cano nº 14 y 19 Acerado 
Calle Cristo de la Sed nº 41 Acerado 
Calle Beatriz de Suabia nº 126 Acerado 
Calle Juan de Mata  Carriazo cerca farola nº 29 Calzada 
Calle Goya Esq.  Cristo de la Sed Calzada 
Calle Barrau nº 9 Calzada 
Avenida San Francisco 
Javier nº18 Calzada 

 

3. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.    
 
1. AVV LA FLORIDA,  presenta dos propuestas y un ruego. 
Previamente la Secretaria de esta Junta Municipal le aclara al Sr. Delegado, que 
inicialmente la AVV La Florida, habían presentado dos preguntas y un ruego más, las 
cuales han sido retiradas por haber sido planteadas y contestadas en la sesión 
anterior.  
  
Hecha la aclaración, el Sr. Delegado, da lectura y respuesta a las cuestiones 
siguientes. 
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A) 1 Ruego:  Exposición del Proyecto de Reforma Parque Blanco White para 
contrastarlo con las peticiones vecinales. 

 
Con relación a esta cuestión, el Sr. Delegado informa que en los próximas días, la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, va a facilitar el proyecto en cuestión, por lo que una 
vez el Distrito disponga del mismo, lo pondrá a disposición de los miembros de la junta 
para su estudio y debate. 
 

B) 2 Propuestas:  1. Plantación de árboles en C/ José María Moreno Galván. 2. 
Plantación en arriate reconstruido este verano, de plantas o arbustos que 
crezcan verticalmente. 

En cuanto a las propuestas planteadas, Mª Ángeles Madrona informa que hay tres 
vecinos afectados con relación al tema del arriate , no habiendo consenso entre ellos, 
pues uno no lo quiere y dos no tienen problema alguno. 
 
En este punto, el Sr. Presidente recuerda que los arriates no suelen regarse, por lo 
que sería conveniente si Parques y Jardines, se hiciera cargo de su riego o bien  
plantearse otro tipo de arbusto que no requiriese de un gran mantenimiento.  
 
2. Grupo Municipal PSOE:  

 1 pregunta : Situación de la C/ Clemente Hidalgo por socavones y de la C/ 
Padre Pedro Ayala en cuanto a bolardos desaparecidos. 

Comentada la cuestión con la Sra. Directora, me informa que el tema es más de 
EMASESA, por lo que una vez esta empresa haya finalizado las actuaciones que está 
llevando a cabo, entendemos que procederá a reponer marmolillos y demás 
desperfectos causados. 

En cuanto a los bolardos, el Distrito lo va a poner en conocimiento de la Gerencia de 
Urbanismo, o en todo caso, el Distrito se haría cargo de ello con el presupuesto de 
2021. 

 2 Ruegos: 1 . Redacción de un Proyecto de reurbanización integral sostenible 
de Gran Plaza. 2. Reparación de acerado trasero parada de Tussam Línea 2, 
boulevard de la Ronda del Tamarguillo con Marqués de Pickman. 

En relación a los ruegos planteados, manifestar que el Distrito, los hace suyos y 
espera que en el primer semestre del próximo año, estén resueltos. 

Si bien es cierto, que respecto al ajardinamiento de la Gran Plaza, determinadas 
especies son complicadas de plantar, debido a que el subsuelo se encuentra 
hormigonado a consecuencia de las obras del Metro, con todo se trabajará por llevar a 
cabo la mejor ornamentación y reurbanización de la Gran Plaza. 

 1 Propuesta:  Senderos enlosados en el Parque Santo Domingo de la Calzada. 

Se acepta la propuesta por todos los presentes, y se irá informando oportunamente  a 
los miembros de esta junta respecto al tipo de adoquín a emplear para su cambio o 
modificación, si procediere. 

3. Grupo Municipal Partido Popular. Un ruego: Pintado de un paso de peatones en 
carril bici paralelo a Eduardo Dato, proximidades del supermercado Lidl. 

El Sr. Presidente, manifiesta en este sentido que se dará traslado al  Área competente 
para el pintado o repintado del paso de peatones mencionado. 

 
Finalizado el turno de ruegos y preguntas, tienen lugar la siguiente intervención por D. 
José María Jurado  (Asociación Cultural Amigos de Valvanera), el cual agradece la 
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actuación llevada a cabo por el Distrito en la C/ Maestro Hamete pero la realidad es 
que la situación sigue repitiéndose, con la existencia de parches y la formación de 
lagunas cuando llueve. 
 
El Sr. Delegado, agradece a todos su asistencia y les desea una Feliz Navidad. 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.00  horas del 
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe.  

          EL PRESIDENTE                      LA  SECRETARIA 
Fdo. Francisco Javier Páez Vélez -Bracho            Fdo. Margarita Rodríguez Rodríguez  
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