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 En Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 11 de mayo del 2016, se reúnen en 
primera convocatoria, en el Centro Cívico Entreparques, los miembros de la Junta 
Municipal del Distrito Norte que a continuación se relacionan, actuando como Presidenta 
la Ilustrísima Sra. Dª Myriam Díaz Rodríguez y como Secretario Dº Francisco Martín 
Tovar, Jefe de Sección del Distrito Norte, que da fe de la presente acta. 

Comprobado el quórum asistente (un tercio del número legal de miembros según 
el art. 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito) se constata la 
presencia de los siguientes componentes del Pleno: 

 
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PLENO 

VOCAL SUPLENTE 
A. VV. "PARQUEFLORES"  

            JUAN CARLOS NADALES 
PARDO              

A.VV. EL DESPERTAR    
ANTONIO GARCIA GARCIA                             

AA.VV. ESTRELLA ANDALUZA                         
JOSE A. GONZALEZ CAMPOS  

ASOCIACIÓN VECINAL PARMADAL          
  

CDAD. GRAL. DE PROP. Y 
RESIDENTES DE PINO MONTANO 
JUAN C. ALEJANDRE ALEJANDRE                                               

CENTRO DE PENSIONISTAS DE 
VALDEZORRAS                                      

GABRIEL DIAZ FLORES 
  

INTERC. DE PROPIETARIOS SAN 
DIEGO. FASES I, II Y III    

VICTORIANO CONTRERAS PAJUELO                  

CDAD. GRAL DE PROP. 
URBANIZACION ALMER  

RAFAEL GARCIA NOFUENTE                                                  

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR EL 
EMPLEO "MARÍA CORAJE"   

Mª DEL ROCÍO PAREJA FERNÁNDEZ                                          
  

A.M.P.A. LA MEDIA LUNA DEL IES SAN 
JERÓNIMO   

MANUEL AGUIRREZABAL GUERRERO                                        
  

A.M.P.A. TEODOSIO   
                                       

PSOE 
 ANTONIA CUEVAS RODRIGUEZ  

PSOE                     
JUAN A. RUIZ TRIGO                                            

PSOE                                                          
PEDRO VARO CHAMIZO                                         
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PSOE                                                            
Mª. DOLORES VERA RODA                                       

PSOE                                                            
ROSA ENGRACIA CUETO MORALES                                       

PP    
Mª LOURDES PRECIADO CARRASCO                                            

PP    
  ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 

PARTICIPA SEVILLA                                                 
JOSE CONDE OLMO   

PARTICIPA SEVILLA   
ARTURO DIAZ FERNANDEZ                                                 

CIUDADANOS                                                        
JUAN LUIS BULNES LLORENTE   

IULV-CA       
MANUEL AGUDO RIOS  

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de 
la misma con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación del borrador de acta de 06 de Abril del 2016. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos, de conformidad 
con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los Distritos. 
  
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, se aprobó por 
unanimidad de los vocales presentes. 
 
2. Informe de la Presidenta. 
“La Presidenta pasa a detallar las actividades realizadas en el Distrito Norte desde la 
anterior sesión de Pleno celebrada el pasado mes de abril a fecha de hoy.  
Respecto a las Actividades Culturales celebradas en el distrito, señalar el programa de 
danza Bailar Mi Barrio, organizado por el ICAS. Se ha puesto en marcha en tres 
distritos, San Pablo, Norte y Los Remedios.  
Se trata de una invitación a la comunidad vecinal a estar en contacto con la danza, 
disfrutarla y dar a conocer nuestros barrios. 
Ha habido dos sesiones en el mes de marzo en el Monasterio San Jerónimo y en el C. 
Cívico ‘Antonio Brioso’.  
Se rodó y grabó un vídeo en el Monasterio de San Jerónimo, proyectándose el día 30 
abril en la plaza de Pino Montano. 
Otra de las actividades organizadas por el Distrito como fomento de la cultura, y 
coincidiendo con la celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, es el Día 
del Libro. Se ha realizado, por parte de niños y niñas de los centros educativos, una 
lectura colectiva de un fragmento de la obra El Quijote, en el colegio SAFA, en el CC 
Monasterio y en el mercado de abastos de Pino Montano.  
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Señalar también la actividad Primavera Infantil, celebra los sábados en el Distrito 
Norte. Ha tenido lugar en el parque infantil Huerta del Perejil el día 23 abril, en la calla 
Alfareros de Pino Montano el día 30, coincidiendo con el Día de la Danza. Y el día 7 de 
mayo en el parque el Campillo.  
Están previstas para este mes de mayo las siguientes actividades: en Parque Flores el 
día 14, en calle Estrella Castor esquina con calle Estrella Canopus el día 21 y el día 28 
en el parque de San Jerónimo en el Huevo de Colón.  
Las previstas para el mes de junio se irán comunicando con antelación.  
En cuanto a los expedientes administrativos en trámite, señalar que los 
correspondientes a la prestación de servicios de autobuses y equipamientos a través 
de la convocatoria de subvenciones en especie para entidades, se encuentran en la 
última fase. Una vez publicadas en BOP se enviará información a todas las entidades.  
En relación a la Escuela de Verano 2016, comentar que el expediente está pendiente 
de adjudicación. Se va a poner en marcha en cuatro zonas, la fecha de inicio es el 27 
junio y finalizará el 9 de septiembre. El plazo de preinscripción de solicitudes 
comenzará en este mes.  
Se está elaborando el pliego de prescripciones técnicas para iniciar el expediente 
administrativo del programa de subvenciones en especie “empieza el cole-norte 2016”, 
para sufragar parte de material escolar al alumnado matriculado en centros públicos o 
concertados en el nivel de educación primaria.  
Por último, se encuentra también en fase de elaboración el proyecto técnico para 
inversión/rehabilitación en viales y de juegos adaptados, éste último se llevará a cabo 
en el Parque Miraflores. Y respecto al proyecto de inversión y rehabilitación en 
colegios, comentar que esta semana se están visitando a los centros educativos para 
el inicio de obras.  
En el apartado de inversiones, comentar que se han colocado los elementos de juegos 
de mayores y entrenamiento en Valdezorras y Parque San Jerónimo. 
Con el proyecto Reaviva se va a actuar en el Camino de los Rojas y en los parterres 
de la calle Leñadores, realizando una pavimentación en ambos.  
Por lo que respecta a la relación con entidades sociales, culturales o de cualquier otra 
índole, se ha continuado con reuniones y visitas a la Comunidad de propietarios y 
visita al barrio de San Diego, fase I, II y III; a la Asociación Acuarofilia de Sevilla; al 
mercado de abastos de San Jerónimo junto a la Delegada de Economía; nos hemos 
reunido con la Delegada Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales para tratar 
temas relacionados con centros de salud de Pino Montano y mejora de los mismos; 
con la Asociación de comerciantes del mercado de abastos de Pino Montano; con la 
Asociación Comité pro parque Miraflores; la Comunidad General de Propietarios Pino 
Montano; el Centro de educación ambiental de Miraflores; el Hogar Pensionistas de 
Valdezorras; el mercado de abastos de San Jerónimo junto a técnicos de GMU para 
valorar la situación de la red de saneamientos de bajantes y por último hemos visitado 
el Centro Cultural Recreativo y Deportivo Ferroviario de Sevilla, en la celebración del 
día del socio.  
Hemos asistido a la entrega de premios de la VIII Jornada escolar y de convivencia 
Samuel Navarro, como actividad deportiva del IMD en Parque Miraflores. En la que 
han participado centros educativos del Distrito Norte. Así como al primer torneo 
internacional de futbol femenino Ciudad de Sevilla. 
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Por último, señalar que el próximo día 12 de mayo se reúne esta Junta Municipal en 
sesión extraordinaria para presentar y votar los proyectos entregados por las 
entidades del Distrito para el Plan Decide”. 
  
3. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y Entidades 
Ciudadanas de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los 
Distritos. 
 
1. “AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Juan José Conde, actuando en calidad de Vocal de la Junta Municipal del Distrito 
Norte, en representación del grupo Municipal Participa Sevilla, y a petición de la 
Asociación de Vecinos “Todos Somos Iguales”. 
EXPONE: 
(Texto del escrito presentado porla AA.VV. en registro el 20/04/16)  
Que, el barrio de San Jerónimo, es uno de los lugares del Distrito Norte, donde más 
suciedades hay en las calles, en parte, debido a la falta de conciencia de algunos 
vecinos que no recogen los excrementos de los animales y por otra parte, por la falta 
de limpieza de Lipasam. El personal destinado a estas tareas, es insuficiente y los 
vecinos vienen reclamando más continuidad en los barridos. 
Hace dos semanas, un pequeño de 6 años, tuvo un accidente que le provocó la 
pérdida de dos dientes, magulladuras en nariz y barba, debido al resbalón ocasionado 
por ramas y unos elementos duros que arrojan los árboles situados en las aceras del 
jardín situados en calle Cazón. 
Puesto en conocimiento con el personal de Lipasam, se comprueba que el lugar 
enunciado, se limpia de muy tarde en tarde, por falta de personal. Ese mismo día, a 
las pocas horas se limpió, y es por ello, por lo que 
SOLICITAMOS: 
Se nos informe de las veces que se han limpiado desde primero de año hasta la fecha, 
así como con que periodicidad se limpian, las calles Mejillón, Esturión, Sábalo, 
Albacora, Boquerón, Corvina, Medina y Galnares, Albures, Pulpo, Carpa, Mero, 
Salmón, Anguila, Tiburón, Lubina, Coquina, Calamar, Sardina, Dorada, Pintarroja, Pez 
Martillo, Pez Espada, Cazón, Morena, Rodaballo, Congrio, y Lamprea. 
Sevilla 29 de Abril de 2016 
Juan José Conde  
Vocal de Participa Sevilla”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que en los dos últimos meses, los efectivos de LIPASAM se 
habían centrado en la Feria de Abril y Semana Santa. A continuación leyó un texto del 
siguiente tenor literal: 
“La barriada de San Jerónimo está compuesta por un total de nueve sectores de 
barrido. Las distintas frecuencias semanales de estos sectores van desde 2/7 a 4/7, 
dependiendo de la necesidad de limpieza de cada uno. Aparte el mobiliario urbano 
tiene una frecuencia de lavado de cada 45 días. Todo esto en turno de mañana. 
El turno de tarde lo componen dos sectores de repaso motorizado con frecuencia de 
7/7. 
Además, la barriada dispone de una media de dos barridos mixtos y un baldeo mixto al 
mes, en turnos de mañana y noche”. 
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2. “AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Juan José Conde, actuando en calidad de Vocal de la Junta Municipal del Distrito 
Norte, en representación del grupo Municipal Participa Sevilla,  
EXPONE: 
Desde hace más de una década, la parte que se quedó sin utilizar del Mercado de San 
Jerónimo, debido a roturas de los bajantes de los pisos que están construidos encima 
del mismo, viene sufriendo encharcamientos de todos los excrementos, aguas 
residuales y los productos químicos. 
Los pilares que soportan los bloques, puede que estén dañados, pudiendo producirse 
una desgracia si no se acomete un reconocimiento geotécnico del terreno. 
La separación del lugar referido, con las cámaras frigoríficas del pescado y carnes, es 
de un tabique sin enfoscar, por lo que podría afectar a los productos alimenticios que 
consumimos los vecinos. 
La acumulación de dichos elementos y porquerías, pueden producir enfermedades, a 
los vecinos del entorno, ya que con los calores que se aproximan, los mosquitos e 
insectos y otros nos invadirán. 
Es por ello, por lo que  
SOLICITAMOS:  
1º) Se efectúe un estudio geotécnico de los pilares, subsuelo y muros del lugar. 
2º) Que se proceda un estudio por los servicios sanitarios, que determine hasta qué 
punto la salud de los vecinos peligran. 
Sevilla 04 de Mayo de 2016 
Juan José Conde 
Vocal de Participa Sevilla”. 
 
La Sra. Presidenta comentó que los vecinos habían llamado a los bomberos en la 
madrugada del 5 al 6 de mayo del 2016 porque habían advertido que en el edificio 
había grietas. Los técnicos de urbanismo cuando entraron, informaron que el edificio 
no se iba a caer, los bomberos no llegaron ni a entrar, porque no lo consideraron 
necesario. No debe generarse una alarma donde no existe un problema. 
 
3.”AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Juan José Conde, actuando en calidad de Vocal de la Junta Municipal del Distrito 
Norte, en representación del grupo Municipal Participa Sevilla, manifiesta los siguiente: 
PROPUESTA: 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
Que, en el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de fecha 18 de Octubre de 2011, 
en su punto número 35, se aprobó por unanimidad, entre otros, lo siguiente: 
Que de manera inmediata se proceda a dotar de mobiliario, iluminación y señalización 
al nuevo Parque de San Jerónimo. 
Que se inicien los trámites para la redacción de un proyecto para la construcción de un 
centro de emprendedores y economía social en las Naves de Renfe. 
Que de manera inmediata se inicien los trámites para la redacción de un proyecto para 
la construcción de una Casa de la Juventud en los espacios libres y edificables en los 
suelos del antiguo IES San Jerónimo. 
Es por ello por lo que, los Vocales del Grupo Municipal de PARTICIPA SEVILLA, 
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SOLICITAN: 
Se nos informe de cómo va el cumplimiento de los citados acuerdos. 
Sevilla 29 de Abril de 2016  
Juan José Conde  
Vocal de Participa Sevilla”. 
 
La Sra. Presidenta manifestó lo siguiente: 
-Se habían pedido más papeleras a LIMPASAM, el mobiliario estaba incluido en el 
plan Decide y se había solicitado a la Delegación de Parques y Jardines la 
señalización correspondiente.  
-El Centro de emprendedores ya existía, era el CREA. 
-En los espacios libres y edificables en los suelos del antiguo IES San Jerónimo, lo 
primero que se iba a realizar era una limpieza integral y, posteriormente, se decidirá la 
realización del proyecto socio cultural más adecuado. 
-Era incoherente pedir la construcción del Centro de la Juventud y, posteriormente, 
tirar el muro. 
 
Don José Conde Olmo, insistió que se construyera el Centro de la Juventud, se bajara 
el muro y se limpiara todo el espacio. 
 
4. “Izquierda Unida los Verdes 
Convocatoria por Andalucía 
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE 
La situación del firme de la Avda. José Galán Merino no admite demora. Es necesaria 
una intervención sobre la misma con carácter prioritario. Las ondulaciones que 
presenta el firme provocaran algún accidente si no se adoptan pronto medidas. 
Esta intervención, junto con otras sobre la Avda de San Jerónimo y Medina y 
Galnares, figuran en el punto nueve (9) de los compromisos electorales del actual 
equipo de gobierno. 
Se trata de peticiones reiteradísimas por parte de los vecinos/as a las que no 
conseguimos ponerles fechas. 
De esta forma 
¿En qué fecha tiene previsto el ayuntamiento iniciar los trabajos de repavimentación 
de estas avenidas? 
Manuel Agudo Ríos 
Vocal de lULV-CA en la JMD Norte”. 
 
La Sra. Presidenta argumentó que ninguna entidad había incluido la calle José Galán 
Merino, en un proyecto del Plan Decide, no obstante dicha calle era una de las 
prioridades del Distrito aunque no había fecha concreta para actuar. En cualquier 
caso, se actuará con medidas paliativas a fin de cubrir los baches.  
 
5. “Izquierda Unida los Verdes 
Convocatoria por Andalucía 
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE 
Desde hace tiempo venimos oyendo hablar de los proyectos para las antiguas naves 
de Renfe que se encuentran en nuestro distrito. En la anterior etapa de gobierno se 
presentó un proyecto que suponía básicamente privatizar el espacio con una especie 
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de centro comercial. Durante la campaña electoral todos los partidos plantearon los 
compromisos respecto a estos espacios fueron continuos, y la apuesta por el uso 
público para los vecinos y vecinas del entorno lo sigue siendo para nosotros. 
El actual equipo de gobierno en su programa electoral presentó como a primera 
medida para el Barrio de San Jerónimo: 
“1. Proceso de participación para impulsar un gran proyecto de ciudad  en las naves 
de Renfe y acondicionamiento y puesta a disposición de naves, solares y locales 
vacíos municipales. 
Por todo ello, queremos saber: 
¿En qué fecha se tiene previsto iniciar ese proceso de participación sobre el “gran 
proyecto de ciudad” a poner en marcha en las antiguas naves de Renfe? 
Manuel Agudo Ríos 
Vocal de IULV-CA en la JMD Norte”. 
 
Las Sra. Presidenta le aclaró que a finales del mes de junio, podría definir cuál sería el 
proyecto de las naves de Renfe. 
 
6. “Izquierda Unida los Verdes 
Convocatoria por Andalucía 
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE 
Desde hace más de 7 años aproximádamente, según nos informan los vecinos de la 
zona, las calles Medina y Galnares, Extremadura y Valencia aparecen postes de 
madera que sostienen, al parecer, el cableado de suministro de energía eléctrica de la 
zona. 
Esta situación, sin dejar de suponer algo irregular, aunque solo sea por el tiempo por 
el que se mantiene, constituye un problema para la circulación de los vecinos/as por 
las aceras de la zona y sostiene una imagen de extrarradio que no se corresponde con 
la antigúedad y consolidación de nuestro barrio. 
No basta con llamar a una delegación de “Habitat Urbano.…" si no hacemos una 
ciudad habitable, “vivible” y asumible por los que la habitamos. Son estas medidas, de 
relativo coste económico, las que harán que los que vivimos Sevilla la consideremos 
nuestro adecuado habitat urbano. 
De esta forma, 
¿Cuándo el Ayuntamiento requerirá a la empresa encargada o ejecutará los trabajos 
para eliminar los postes a que nos referimos? 
Manuel Agudo Ríos 
Vocal de IULV-CA enla JMD Norte”. 
 
La Sra. Presidenta comentó que a finales del año 2015, se había solicitado a la 
empresa ENDESA, la retirada de los postes de madera. Se iba a volver a reiterar la 
petición a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
7. “IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA 
La Avda. Pino Montano a la altura del CEIP “Hermanos Machado” hasta su conexión 
con la Ronda Urbana Norte presenta importantes desperfectos en el asfalto, 
fundamentalmente en el entorno en su conexión con la C/ Profesor Tierno Galván, por 
lo que es urgente la repavimentación de la Avda. Pino Montano.  
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En la anterior etapa de gobierno se procedió a un ligero asfaltado de la Avda. que dejó 
fuera la zona referida. La situación ha empeorado con las últimas lluvias. 
Por otro lado, la presencia de coches mal aparcados en la rotonda de conexión entre 
la Avda. Pino Montano y Profesor Tierno Galván, además de su mala señalización 
(repintado de bordillos para prohibición de aparcamiento, prohibiciones de aparcar en 
las esquinas de las calles, reposición de hitos e las isletas de unión con C/ Estafeta), 
hacen conflictiva la circulación de coches y fundamentalmente autobuses por la 
misma. 
La doble fila de vehículos mal aparcados a lo largo de la C/ Estafeta que sólo es 
escasamente vigilada por la Policía Local los viernes de mercadillo, la mala colocación 
del contenedor de ropa usada en su intersección con la C/ Mensajeros, que dificulta la 
incorporación de vehículo desde esta calle, termina de dibujar un panorama que son 
fuente de continuos problemas, conflictos, golpes entre vehículos e incidentes con 
peatones. 
De esta forma, 
Solicitamos de este Ayuntamiento se intervenga de forma inmediata en solucionar 
cada uno de los problemas relatados. 
Manuel Agudo Ríos”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que se trasladarían a la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
a LIPASAM y a la Delegación de Movilidad las peticiones formuladas para su 
resolución. 
 
8.“C´S CIUDADANOS . AGRUPACIÓN. DISTRITO NORTE” 
N/Ref. 4/16 
Fecha: Sevilla, a 4 de abril de 2016 
Asuntos: Acerado en barriada El Gordillo 
Destinatario: Sra. Delegada del Distrito Norte 
Estimados Sres.: 
Desde la Agrupación Distrito Norte de Ciudadanos, presentamos la siguiente 
propuesta: 
EXPONEMOS: 
A la vista de lo expresado en los siguientes anexos creemos que es de especial 
necesidad acerar las calles de este barrio puesto que el peligro para los viandantes es 
evidente. Debemos poner especial atención al arreglo del acerado en calle Poto y la 
carretera Sevilla Brenes, ya que en ella se localizan las paradas de autobús y se 
concentra el riesgo más evidente para los usuarios de estas vías. 
También debemos tener en cuenta el arreglo de las calles que se encuentren en malas 
condiciones (Baches, y cales que no están aún asfaltadas), 
Por ello, 
SOLICITAMOS 
A quien corresponda, que tengan a bien considerar esta propuesta puesto que no solo 
sería un bien ciudadano, sino una mejora en las infraestructuras de nuestro distrito.  
ANEXO 1 
Situación del Acerado de la barriada El Gordillo, Sevilla. 
Las calles de esta humilde barriada del Distrito Norte cuenta entre sus incontables 
penurias la carencia de acerado en sus calles como queda patente en las fotos que 
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adjuntamos en este escrito y que esperamos sirvan de referente para los trabajos que 
se deban acometer en las obras de mejora vial y acondicionamiento de estas calles. 
La parte más preocupante es sin lugar a dudas, el acerado de la carretera Sevilla 
Brenes, desde la calle Poto hasta la calle Kentia, en esta zona se encuentran las 
paradas de autobús, donde los niños y mayores en la espera de estos servicios, se 
encuentran desamparados, pues en invierno los charcos de agua son bastantes 
numerosos, al encontrarse la carretera más alta que la parada de autobús, esta 
parada no es una isleta de seguridad y se encuentra a nivel de las calles colindantes y 
más baja que la carretera. A ser una carretera de paso de gran número de vehículos y 
camiones las personas que las transitan está muy expuesta al paso de los mismos, 
puesto que en estos lugares carecen de aceras. 
En la serie de fotos que incluimos se puede ver con claridad el estado en el que se 
encuentra el acerado, pues es inexistente, y su construcción sería necesaria para la 
seguridad de los vecinos. 
Otra de las calles más transitadas de este barrio es la calle Linaria donde se encuentra 
la consulta del médico y la asociación de vecinos por lo que a la hora de hacer el 
acerado sería conveniente tenerla muy en cuenta por el gran número de ciudadanos 
que la transitan. 
Como pueden observar también hay calles que poseen el asfalto en malas 
condiciones, como por ejemplo grietas y baches, teniendo aún varias calles de arena 
en vez de asfalto”. 
 
La Sra. Presidenta manifestó que el contenido íntegro del escrito se trasladaría a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
9. “C´S CIUDADANOS . AGRUPACIÓN. DISTRITO NORTE”. 
N/Ref.: 5.16 
Fecha: Sevilla, a 15 de abril de 2016. 
Asunto: Iluminación vial Calle Funchal de Madeira  
Destinatario: Sra. Delegada del Distrito Norte. 
CALLE FUNCHAL DE MADEIRA. 
Situada en la Barriada del Aeropuerto Viejo, la cual forma parte del Distrito Norte de 
Sevilla. Esta sirve de conexión a la calle Noain para llegar a la carretera de Miraflores. 
Una vez que localizamos la citada calle, diremos como es evidente que está habitada, 
pero que reúne la particularidad que es una calle en la que hay viviendas que 
comparten su espacio con los huertos de la zona agrícola de esta barriada. 
La calle se encuentra parcialmente iluminada en la zona más cercana a la calle Noain 
mientras que el resto está a oscuras al no tener farolas para el alumbrado público pues 
al parecer el transformador no da la suficiente potencia para iluminar toda la calle. 
Por lo que también habría que reflexionar, a la hora de acometer esta obra de mejora, 
la singularidad de la misma teniendo en cuenta la variable ecológica. Contemplando 
que hay huertos en producción hortofrutícola para los que la luz nocturna acelera el 
crecimiento de los cultivos estresando las plantas en su proceso natural.  
En esta misma calle también se encuentran una serie de puntos negros muy 
peligrosos para los conductores y viandantes, como es el paso sobre un pequeño 
puente que cruza un canal de irrigación para los huertos no señalizado, unas curvas 
bastante enrevesadas a la salida de este pequeño puente, y a unos escasos 
trescientos metros de estas y pegado al lateral de la carretera hay una acequia de 
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regadío no visible ni señalizada que se encuentra camuflada por los matojos silvestres, 
tapándola en pleno inicio de la curva. 
Como se ha comentado más arriba hay que tener en cuenta el aspecto ecológico, por 
lo que a la hora de realizar dicha mejora, sería deseable que tuvieran a bien las 
siguientes recomendaciones.  
1º Marcar los bordes de la calle con una pintura luminiscente para que viandantes y 
automóviles circulen de manera segura. 
2º Se pongan en estos bordes unas balizas de tecnología LED que van encastradas 
en el asfalto para que con esta luz a nivel de pavimento se mejore el tránsito nocturno, 
en el mercado hay variedad de modelos y formas, no resultando gravosa su 
adquisición pero si muy efectiva en estos casos. 
3º Para la zona más cercana a la avenida de Miraflores se pueden aprovechar una 
serie de aproximadamente una veintena de postes que ya están puestos para poner 
unos brazos de luz, a ser posible lámparas LED y con alimentación individual 
fotovoltaica de la que seguramente quedan algunas en los almacenes municipales. 
Ejemplos de dispositivos incrustables en el asfalto no perjudiciales para el…medio. 
Estos dispositivos acompañarán a las franjas reflectoras del lateral de la carretera para 
mejorar la visibilidad”. 

La Sra. Presidenta informó al proponente que se remitiría el escrito a la Delegación de 
Movilidad. 

10. “C´S CIUDADANOS.AGRUPACIÓN DISTRITO NORTE 
N/Ref.: 8/16. 
Fecha: Sevilla, 29 de abril de 2016 
Asunto: Propuesta a la Junta municipal del Distrito Norte, sobre la apertura de las 
zonas deportivas de determinados colegios del distrito los fines de semana. 
Destinatario: Junta Municipal del Distrito Norte. 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla celebrado el 31 de Julio de 2015 acordó, 
a instancias del Grupo Municipal Ciudadanos, abrir las zonas "deportivas de los 
colegios de la ciudad los fines de semana para uso y disfrute de los vecinos de cada 
distrito. 
Además de ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, como una de las medidas para el 
voto afirmativo en los presupuestos de la ciudad en el ejercicio 2016, exigió al 
Gobierno socialista la dotación presupuestaria de 120.000 € para llevar a cabo dicha 
medida en todos los distritos de la ciudad. 
Nuestro Distrito, se encuentra en una situación deficitaria en todo lo referente a 
actividades, inversión e instalaciones deportivas. Además de ello, por parte de 
Ciudadanos, se considera absolutamente indispensable fomentar alternativas 
saludables en la oferta de ocio de nuestros jóvenes durante los fines de semana, que 
supondría a su vez, un intento por disminuir el problema de consumo de alcohol en la 
monotemática oferta de ocio que actualmente poseen nuestros adolescentes. 
Por ello, el Grupo Ciudadanos entiende que, estando habilitada y dotada 
presupuestariamente esta iniciativa, es necesaria la consideración de este distrito, por 
ser la representación más cercana a los vecinos de los barrios que lo componen, de tal 
forma que se lleve a cabo por el mismo un estudio pormenorizado de los colegios del 
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distrito cuyas zonas deportivas, debido a la ausencia de éstas en su entorno, sean 
prioritarias mantener abiertas durante los fines de semana. 
Por ello, el Grupo Ciudadanos eleva para su aprobación al pleno del distrito las 
siguientes 
PROPUESTAS: 
PRIMERO: Que se lleve a cabo por parte del distrito un estudio delas zonas en las que 
la apertura de los espacios deportivos de los colegios pueda ser especialmente 
prioritaria. 
SEGUNDO: Que sea elevada al delegado de Deportes propuesta de este distrito con 
los colegios concretos cuya apertura se solicita y cuya ejecución consta dotada 
presupuestariamente en el presupuesto de la ciudad en el presente ejercicio”. 
 
La Sra. Presidente comentó que el inventario ya se había realizado y que la 
Delegación de Participación estaba estudiando la situación para la elaboración de un 
proyecto y poder ejecutar la petición. En cuanto se tuviera conocimiento del aquél, se 
traería a la Junta Municipal.  
 
11. “C´S CIUDADANOS AGRUPACIÓN DISTRITO NORTE 
N/Ref.: 8/16. 
Fecha: Sevilla, 15 de abril de 2016 
Asunto: Parque infantil Aeropuerto Viejo. 
Destinatario: Sra. Delegada del Distrito Norte. 
Desde la Agrupación Distrito Norte de Ciudadanos, presentamos la siguiente 
propuesta al Pleno. 
EXPONEMOS: 
Que consideramos prioritario en este pleno que se haga eco de la mejora y 
rehabilitación del parque de juegos infantil de la barriada Aeropuerto Viejo, ya que los 
niños de esta zona no cuentan con más instalaciones que las presentadas en el Anexo 
que acompaña a esta exposición. 
En dicho Anexo, se puede ver y queda redactado, la situación del lugar de recreo para 
los niños y sus acompañantes. Siendo un lugar de accidentes por el mal estado delos 
accesorios y un foco permanente de infecciones, pues los animales al estar abierto el 
recinto todo el día, realizan sus necesidades en él. 
El arbolado, las papeles y la fuente, ayudaría a que el lugar resulte más agradable y 
acogedor para las actividades de juego de estos niños. 
También entendemos que el recinto debe quedar en custodia para su apertura y cierre 
en horario de uso. 
Por lo expresado anteriormente, esta Agrupación, 
SOLICITA: 
A este Pleno, que este parque sea rehabilitado y puesto en estado de uso a la mayor 
brevedad posible. 
ANEXO. 
PARQUE INFANTIL DEL AEROPUERTO VIEJO. 
A continuación os expreso el mal estado en que se encuentra el parque infantil, como 
se puede contemplar en las imágenes, está ubicado entre las calle Estancos esquina 
calle Getafe de la barriada de Aeropuerto Viejo, situado en el Distrito Norte de Sevilla, 
y es la única zona de juegos infantiles en toda la barriada. 
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Como podéis ver la situación es lamentable, ya que se encuentran los bancos rotos y 
con un alto nivel de riesgo para la seguridad de los niños, la fuente de agua carece de 
grifo y la alcantarilla del desagüe es una verdadera trampa para los pequeños que 
juegan en este jardín infantil. 
El suelo de albero presenta socavones y agujero, los árboles que daban sombra 
cuando el sol más calienta se cortaron y jamás se han vuelto a reponer, dando aún 
más sensación de abandono, si esto es posible, ya que los pequeños también tienen 
el mobiliario de juego en un estado bastante estropeado y deslustrado, las baldosas de 
seguridad de la zona de juego están desgastadas y ya no cumplen con su función de 
proteger a los niños en su caídas. 
El recinto de juego al estar siempre abierto, los animales de compañía lo han tomado 
como su lugar preferido para defecar. 
Por las imágenes se puede comprobar el estado tan deplorable en que tienen que 
jugar los niños de esta pequeña barriada de nuestro Distrito”. 
 
La Sra. Presidenta comentó que era un proyecto del Plan Decide. Algunos vecinos 
habían convertido el lugar en un sitio de difícil convivencia y poco acogedor. 
 
A continuación se incluyeron las siguientes propuestas en la sesión: 
 
12. “Izquierda Unida los verdes 
Convocatoria por Andalucía 
AL PLENO DE LA JUNTA MUNIClPAL DEL DISTRITO NORTE 
Desde San Jerónimo, "los vecinos nos trasladan las siguientes deficiencias que, por el 
tiempo transcurrido en muchos casos, requieren de una inmediata atención, tanto por 
lo escaso de su coste como por la facilidad técnica para su pronta solución: 
Rotulación de la C/Larache. Le faltan letras. 
1. Rotulación de la Biblioteca Pública Municipal. Le faltan letras. 
2. Las calles Marruecos, Larache, Navarra y Cataluña, presentan hierbas en las 
aceras que es necesario cortar. 
3. Reposición de la papelera a la altura de la C/ Marruecos nº 30. 
4. Comprobación del espejo de tráfico en la intersección de la C/ Papachina con 
Navarra. No está cumpliendo su función. 
Manuel Agudo Ríos 
Vocal de IULV-CA en la JMD Norte”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que el escrito se remitiría a las Delegaciones correspondientes 
para que ejecutaran las peticiones contenidas en el mismo. 
 
13. “PARTIDO POPULAR 
A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
Tras una visita realizada por el Grupo Popular al barrio de San Jerónimo, los vecinos 
nos han trasladado su preocupación por el estado de abandono en el que se 
encuentra varios solares ubicados en la Avenida de San Jerónimo, con numerosas 
hierbas y suciedad. Nos trasladan su preocupación ante posibles incendios y 
concentración de suciedad (adjuntamos fotos) Al no conocer la titularidad de dichos 
suelos, realizamos los siguientes. 
RUEGOS 
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1. En caso de ser propiedad privada, que se inste desde la gerencia de  
Urbanismo a su titular para que proceda a la limpieza de los mismos. 
2.  En caso de que sea de titularidad municipal, que se proceda de manera 
inmediata a la limpieza de la zona. 
3. Solicitamos se nos mantenga informados de los pasos seguidos para 
trasladárselo a los vecinos. 
Sevilia, 6 de Mayo de 2016 
Lourdes Preciados Carrasco”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que se iban a identificar los que eran de titularidad 
municipal y los que no. A continuación, se llevaría a cabo un limpieza para evitar 
incendios. 
 
14. “A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
Tras una visita realizada por el grupo popular junto con vecinos y padres del 
CEIP Alfonso Grosso, nos han trasladado su preocupación por la situación de la calle 
Alejandro Sawua, donde el firme se encuentra muy deteriorado, con numerosos 
baches, provocándose constantemente grandes charcos e impidiendo el tránsito 
normal a los peatones. Por otra parte nos han vuelto a trasladar la inquietud sobre el 
cruce entre Alejandro Sawua y Asociación de Vecinos, solicitándonos nuevamente la 
colocación del semáforo. Adjuntamos fotos de la zona. 
ACUERDOS 
1. Que se proceda de manera inmediata al reasfaltado de la zona, para evitar 
futuros problemas que puedan surgir. 
2. Ubicación de un cruce semafóríco en el entorno para conseguir la seguridad de 
todos los viandantes y coches. 
Sevilia, 6 de Mayo de 2016 
Lourdes Preciados Carrasco”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que el informe de la Delegación de Movilidad señalaba que 
no había tráfico suficiente para un cruce semafórico, no obstante se iba a reiterar la 
petición insistiendo en las propuestas. 
  
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas, de lo 
que como secretaria/o doy fe.  
 
LA PRESIDENTA                                                              EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
D. Myriam Díaz Rodríguez           D. Francisco Martín Tovar   


