ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
NERVIÓN, CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2021.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:08 horas del día 24 de junio de 2021, 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:
- D. José Manuel Arqueros Bosch, suplente.
- Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular.
GRUPO SOCIALISTA:
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular
- D. Juan José López Pomares, titular.
- Dª. Rosario Ballester Angulo, titular.
GRUPO ADELANTE SEVILLA:
- D. Francisco Gómez Corrales, suplente.
.
REPRESENTANTES DE LAS AAVV
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”:
- Dª. Mª Ángeles Madrona Lozano, titular.
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “LA RANILLA”:
- Eduardo Muñoz Vargas, titular.
ASOC. DE VECINOS LA CALZADA SANTA JUSTA.
- D. Rafael Bueno Beltrán, titular.

OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL-ASPANRI:
-Dª. María del Carmen Costales Cabrera, suplente.
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. Julia María Alcalde Pérez, Jefa de Negociado 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.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 27 de
mayo de 2021.
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están
presentes, si desean hacer alguna observación a dicha acta.
No produciéndose observación alguna, queda aprobada el acta de la sesión anterior.

2. Informe del Presidente de la Junta Municipal del Distrito. 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
Junio. Como cada mes agradecemos vuestro interés y asistencia a estas sesiones.
COLABORACIONES
-

El día 10 de Junio un grupo formado por más de 40 jóvenes estudiantes del
Instituto Murillo realizó una limpieza del Parque de La Buhaira para crear
conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar los espacios verdes y
públicos, este Distrito suministró material de recogida y equipos de protección,
tales como guantes, bolsas y pinzas, la jornada les ocupó una gran parte de la
mañana, finalizándola con un taller medioambiental facilitado por LIPASAM en el
que pudieron participar activamente en los diferentes puestos de información y
talleres organizados.

-

El Colegio Público de Adultos CEPER AMÉRICA, un gran desconocido que se
ubica en este Distrito en la esquina de Ronda de Tamarguillo con Ramón y Cajal,
ha solicitado un año más nuestra colaboración para la campaña divulgativa de su
oferta formativa, este año hace una invitación a todas aquellas personas que
quieran obtener de una forma sencilla y rápida un título de capacitación
profesional, para aquellos que quieran demostrar su experiencia de forma
acreditada. Se les han proporcionado más de 600 carteles.

-

El área de juventud del Ayuntamiento de Sevilla solicitó a este Distrito de
Nervión una relación de centros interesados en disfrutar del diseño y pintura de
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graffitis para animar los patios y zonas comunes de los Colegios, la idea ha vuelto
a tener una gran acogida y la propuesta ha recaído en el Colegio Prácticas Anejo,
Cruz del Campo e Instituto Martínez Montañés, en pasadas ediciones se pintaron
muros del interior del Colegio Martín de Gainza y exterior del Instituto Beatriz de
Suabia, todos ellos con mensajes relacionados con el medioambiente, el consumo
responsable, los hábitos saludables pero de forma consensuada con las
respectivas direcciones de colegios y ampas.
-

Peñas Sevillista Puerta Carmona, se ha colaborado con la solicitud de espacio
para la celebración de Asamblea anual.

ACTIVIDADES
Brigadas Medioambientales, una vez más en el Distrito Nervión se han llevado a
cabo actuaciones de las Brigadas Medioambientales de Lipasam.
Estas han tenido lugar los días 30 de mayo en el parque de la Calzada, 16 de junio en
el parque de la Ranilla, 24 de junio en el parque de la Buhaira y finalizarán el próximo
miércoles 30 de junio en el parque de la calzada.
En ellas los más pequeños han podido disfrutar de Gymkhana de realidad Aumentada,
talleres de economía circular y Upcycling y talleres de compostaje.

OBRAS DISTRITO DE NERVIÓN
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS EN LOS C.P MARTÍN DE
GAINZA, ORTIZ DE ZUÑIGA Y PRACTICAS ANEJO. DISTRITO NERVION
Las actuaciones contempladas en el Proyecto se enmarcan en el programa MEJORA
TU BARRIO, previsto para inversiones en Colegios públicos para la mejora de las
zonas de recreo y las condiciones de accesibilidad en las vías y espacios públicos.
Las intervenciones previstas están orientadas a las mejoras necesarias en los patios
del Colegio público Martín de Gainza, Ortiz de Zúñiga y Prácticas Anejo.
Este proyecto supondrá una inversión aproximada de 60 mil euros que sufragará el
Distrito Nervión con presupuesto propio.
Martín de Gainza: Se ha considerado la retirada del pavimento en la zona infantil con
baldosas de caucho recicladas para sustituirlo por pavimento continuo de goma y la
renovación de los juegos infantiles al estar los existentes muy deteriorados.
También se actuará en la zona de arenero aumentando el espacio y adecuarlo a las
necesidades del centro.

3

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Francisco Javier Paez Velez Bracho

Firmado

07/10/2021 11:15:48

Julia Maria Alcalde Perez

Firmado

06/10/2021 10:11:56

Página

3/7

yTre1Bk/R0iAWWXQYunbbQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yTre1Bk/R0iAWWXQYunbbQ==

Colegio Público Ortiz de Zuñiga: Igualmente se contempla la retirada del pavimento
en la zona infantil con baldosas de caucho recicladas para sustituirlo y ampliarla por
pavimento continuo de goma.
Colegio Público Prácticas Anejo: En este colegio se sustituirán las baldosas de
caucho recicladas de una pequeña zona infantil por un pavimento continuo de goma
que recubra más espacio aumentando dicha zona, igualmente se instalarán nuevos
juegos infantiles.

PROYECTO DE INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN CALLE
CAMPAMENTO. DISTRITO NERVION
Acabamos de adjudicar las obras de cerramiento propuesta por la entidad de San
Bernardo 144 Botellines en medio día, para el espacio verde de calle Campamento
tras las constantes protestas vecinales debido a la concentración de jóvenes durante
las noches.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLSA DE APARCAMIENTO
SITUADO EN CALLE CRISTO DE LA SED.
Continuamos con la tramitación del expediente de obras por importe de 273.197,85
Euros para el espacio de aparcamiento de calle Cristo de la Sed ubicado a los pies
de la Iglesia de La Concepción como propuesta de Nervión.
Como ya han sido informados, dichas obras en general consistirán en la reordenación
de todo el espacio aumentando la superficie peatonal y de disfrute vecinal con la
construcción de un área de mantenimiento deportivo, resultando una pequeña plaza
frente a la capilla aprovechando las dimensiones del lugar.
El primer gesto que hemos tenido con el entorno ha sido la retirada del kiosco de
prensa abandonado desde hace muchos años y la cabina de telefónica de la esquina
de Avda Cruz del campo esquina con Cristo de la Sed.

GERENCIA DE URBANISMO
El pasado día 21 de junio comenzaron las obras de mejora del Parque Blanco White,
en ejecución del expte. 1015/2020 y que tendrán un período máximo de ejecución de
5 meses durante los cuales el parque permanecerá cerrado, si bien este plazo de
obras se acortará previsiblemente si las obras se desarrollan a buen ritmo.
Este proyecto, licitado por un importe de 533.487 Euros, se diseñó en el marco del
Proyecto REAVIVA considerando prioritarias las peticiones vecinales. Se reubicarán
los juegos de mayores, se instalará un área de esparcimiento canino, se mejorarán
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mediante sistemas de riego los setos y espacios verdes y se aumentará la superficie
de disfrute, además de otras mejoras.
Asimismo, la gerencia ha venido realizando las tareas de mejora constante sobre
nuestros viarios, firmes y calzadas y que les relaciono a continuación

TAREAS DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO
Calle Federico Garcia Lorca- Aparcamiento Plazas Minusválidos
Calle Jose María Moreno Galvan nº 18- Acerado
Calle Marqués de Pickman nº 28- Acerado
Calle Atanasio Barrón nº 23- Acerado
Calle Júpiter 25-27
Calle Alejandro Collantes Calzada
Calle Manuel Machado cerca Miguel de Zumárraga Acerado
Calle Demetrio de los Rios Calzada
Calle Pablo Picasso Calzada
Calle Mallen nº 8 Acerado
Calle Luis Belmonte Acerado
Avenida Eduardo Dato nº 36 Calzada
Avenida San Francisco Javier nº 5 Acerado
Calle Luis Montoto nº 75 Calzada
Calle Luis de Morales nº 32 Acerado
Avenida Ronda del Tamarguillo con Francisco Buendía Calzada
Calle Bartolomé de Medina Calzada
Calle Jose María Moreno Galván esq Luis Montoto Calzada
Calle Rico Cejudo nº 8 Acerado
Calle Espinosa de los Monteros nº 8 Acerado
Calle San Juan de Dios esq Miguel Bravo Ferrer Acerado
Avenida Eduardo Dato nº 49 Acerado

MOVILIDAD
En respuesta a la petición realizada por la Entidad Aspanri a esta Junta Municipal, les
informo de la siguiente resolución emitida por Movilidad:
“En relación con la solicitud presentada del Distrito de Nervión en petición de la
Entidad Aspanri-Aspanri Down, solicitando una reserva de espacio para aparcamiento
cercana a la Entidad en C/. Enrique Marco Dorta, el técnico que suscribe ha de
informar que tras evaluar la reserva solicitada y la situación actual de plazas
reservadas en dicha calle, se va a proceder a la modificación de una de las plazas
reservadas de movilidad reducida (de las tres existentes en la citada calle), para la
parada subida/bajada -máximo 5 minutos- de usuarios CENTRO CAIT
Esta medida se adopta tras consenso con la Dirección General del Distrito Nervión,
previo estudio de este Servicio Técnico.”

5

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Francisco Javier Paez Velez Bracho

Firmado

07/10/2021 11:15:48

Julia Maria Alcalde Perez

Firmado

06/10/2021 10:11:56

Página

5/7

yTre1Bk/R0iAWWXQYunbbQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yTre1Bk/R0iAWWXQYunbbQ==

En este mes de junio se han finalizado importantes tareas de repintado y reordenación
de tráfico en el sector 3 de nuestro Distrito, concretamente en el entorno de las calles
Divino Redentor, San Juan de Dios, siendo ésta la actuación más destacable de
conservación de movilidad.

LIPASAM
El Ayuntamiento y Ecovidrio lanzan un reto a los distritos de Sevilla para impulsar el
reciclaje de envases de vidrio en la ciudad.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecovidrio, la entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en
España, el Ayuntamiento de Sevilla y Lipasam lanzan un nuevo reto a todos los
sevillanos a través de la campaña ‘Contra el cambio climático, Sevilla abraza el
planeta’. Esta campaña, en la que colabora el Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y los
distritos de Sevilla, nace con el objetivo de fomentar el reciclaje de envases de vidrio
en la ciudad.
Como parte de este reto, que estará activo hasta el 30 de junio, Ecovidrio ubicará un
exclusivo contenedor esférico en cada distrito de Sevilla, invitando a todos los
ciudadanos a depositar los envases de vidrio en el contenedor de su Distrito. Una vez
finalice la campaña, el distrito que más toneladas de vidrio haya depositado en su
contenedor será el ganador, recibiendo como premio la pintura de un mural, fruto de
un proyecto colaborativo entre Ecovidrio, Lipasam y el distrito ganador. El contenedor
de Nervión está ubicado en Gran Plaza.”
Finalizado el punto de informe del Presidente de la Junta Municipal, no se plantea
cuestión alguna al citado informe.

3. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.
No han sido planteadas propuestas, ruegos, preguntas o interpelaciones según lo
establecido en el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales del Distrito.
Toma la palabra Dª. Carmen Tudela Mallén (PSOE), para plantear ¿por qué se han
incluido dos planos al Orden del Día de la presente reunión?
Aclarando la Sra. Directora General del Distrito Nervión, que dichos planos fueron
tratados en la Junta Municipal anterior para aclarar las actuaciones de movilidad
realizadas y que se han adjuntado junto al Orden del Día de la presente Junta, tal y
como se acordó.
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El Sr. Delegado, antes de finalizarla sesión, propone la celebración en septiembre de
la Junta Municipal del Distrito correspondiente al mes de julio, indicando que dicha
medida ha sido aprobada en otros Distritos, en concreto en el Distrito San Pablo,
debido a que muchos de los asistentes suelen estar de vacaciones en las fechas en
las que se debería celebrar de forma ordinaria la del mes de julio.
No produciéndose observación alguna, por lo que queda emplazada la celebración
extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito del mes de julio el mismo día en que se
celebre la del mes de septiembre, quedando hasta entonces la dirección del Distrito a
la disposición de los asistentes antes cualquier incidencia que se pueda producir.
Por último, el Sr. Delegado desea un feliz verano a todos los asistentes.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 19.22 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
Rodríguez

Fdo. Julia María Alcalde Pérez
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