ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO SAN
PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2022
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:35 horas del día 23 de marzo de 2022, se
reúnen en el Centro Cívico San Pablo Periodista Manuel Barrios, sito en C/ Menippo
s/n, en primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito San
Pablo-Santa Justa que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Presidente de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, actuando como
Secretaria Dª Ana María Campos Núñez, Jefe de Sección, que da fe de la presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ASOCIACIONES VECINALES
- Asociación de Vecinos Asveur Las Praderas Bda. Sta. Clara: Dª Manuela Cañadas
de León
ENTIDADES DEPORTIVAS
- C.D. Grupo de Natación Sevilla 2004: D. Diego Caballero Pérez
RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS
- Comunidad de Propietarios Bda. El Zodiaco: D. Manuel Herrara Segura
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA.
- D.ª Mª Reyes Gallardo Vázquez
- D. Luis Muñoz Vargas
- Dª Encarnación Roldán Mariscal.
- D. Juan Sevillano Godoy
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.
- D. Oscar Navarro Hidalgo.
- Dª Mª de los Ángeles Pedraza Cerbán
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
- D. Bernardo Cristóbal Casas
- D. Francisco Lorente Moreno
Comprobada por la Secretaria la acreditación de los miembros asistentes en
representación de las entidades ciudadanas y 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 del acta de la sesión ordinaria anterior
2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
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3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones:
AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara: 1 Pregunta y 1 Ruego.
Intercomunidad de Propietarios Bda.El Zodiaco: 1 Pregunta.
Grupo Municipal PSOE: 1 Ruego.
Grupo Municipal PP: 2 Preguntas.
4.- Propuestas:
AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara: 2 Propuestas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior.
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están
presentes, si desean hacer alguna observación sobre el acta de la sesión anterior; no
constando ninguna, se aprueba la citada acta.
2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
El Sr. Presidente pasa a leer el informe de la Junta Municipal cuyo texto íntegro es el
siguiente:
“Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes.
Muchas gracias por vuestra presencia en esta Junta Municipal del Distrito San PabloSanta Justa de este mes de MARZO.
Sin más dilación, en aquellos aspectos referidos a la gestión de las Distintas Áreas
Municipales en el ámbito territorial de este Distrito he de informarles que:
En lo que respecta a competencias referidas a la Delegación de Parques y Jardines,
se han seguido con las labores habituales de mantenimiento de las zonas ajardinadas
existentes en el Distrito.
Es decir, se han venido realizando las labores habituales de poda, siega y limpieza en
los parques de:
 Fray Marcos de Niza.
 Parque Gran Vía.
 Parque de Bordas Chinchurreta.
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 Parque José Ramón Rubial.
 Parque de Antioquía.
 Parque Pianista José Romero.
 Jardín en calle Hespérides.
 Parque José Pizarro.
 Parque Francisco Manzano Pastor.
 Jardines de las Huertas en Avda. 28 de Febrero.
 Jardín de calle Sinaí
Y, por último, la zona de esparcimiento canino situado en las confluencias entre las
calles Hespérides y Carretera de Carmona.
En lo referente a la campaña de plantaciones que está llevando a cabo la Dirección
General de Parques y Jardines, decir que se están plantando distintas especies en
distintas zonas del Distrito San Pablo-Santa Justa y que les relaciono a continuación:
 Calle Tharso (1 whasingtonia)
 Niño de Vallecas (10 Brachychiton)
 Glorieta del Cruceiro (2 jacarandas)
 Rafael Alberti (3 albicias)
En lo que respecta a la conservación de las calles de nuestro Distrito, en el período
comprendido entre el Pleno del mes Febrero y este se han llevado a cabo actuaciones
referidas al mantenimiento de acerados y calzadas en las ubicaciones que le relaciono
a continuación:
 Calle Sueño del Patricio
 Calle Estambul
 Calle Arroyo
 Calle Guerrita
 Avenida 28 de Febrero
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 Avenida Pedro Romero
 Calle Las Bodas de Fígaro
 Calle Conde de Osborne
 Calle Juan Luis de la Rosa
 Calle Zambra
 Calle Juan Luis de la Rosa
 Avenida de Kansas City
 Calle Zacarias Zulategui
 Plaza Belmonte
 Calle Éfeso
 Avenida de Pablo Iglesias
 Calle Urquiza
 Calle Francisco de Ariño
 Paseo Padre Jose María Javierre
 Calle Carabela la Niña
 Calle Chicuelo II
 Calle Argantonio
 Avenida de la Industria
 Carretera de Carmona
 Calle Alonso Martínez
 Calle Bizancio
 Calle Alonso Carrillo
 Glorieta Fuerte de Navidad
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Por lo que respecta a Movilidad, esto es, a cuestiones referidas con la señalización
viaria, semafóricas etc. y, sin pretender hacer un análisis pormenorizado de cada una
de ellas si, al menos, informarles que se han realizado actuaciones en el tiempo que
dista desde la anterior Junta Municipal hasta hoy en las siguientes ubicaciones:
 Calle Juan de Mendoza Luna
 Calle Rafael Laffón
 Avenida de Kansas City
 Calle Doctor Delgado Roig
 Calle Santa María
 Calle Guardiola
 Calle Gitanillo de Triana
 Calle Rodrigo de Escobedo
 Calle Fray Marcos de Niza
 Avenida de Luis Montoto
 Avenida 28 de Febrero
 Avenida de la Soleá
 Calle Esperanza de la Trinidad
 Avenida Fernández Murube
 Calle Guanahaní
 Avenida de Pablo Iglesias
 Calle Manuel Mantero
 Calle Juan de Mendoza Luna
 Avenida de José Laguillo
 Calle Samaniego
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 Calle Bodas de Fígaro
 Calle Tarso
 Calle Manuel Velasco de Pando
 Calle Alvar Núñez Cabeza de Vaca
 Calle Antioquía
 Avenida de el Greco
 Calle Venecia
 Plaza El Martineta
 Calle Antonio Gala
 Calle Fray Francisco de Pareja
 Calle Salesianos
 Calle Éfeso
 Avenida Roberto Osborne
 Avenida de Andalucía
 Calle Alonso Martínez
ACTIVIDADES REALIZADAS
Marzo - 2022
Excursión a Casares
Con motivo del Día de Andalucía, visitamos con dos autobuses la casa y museo de
Blas Infante en Casares (Málaga).
En dicha actividad los vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de visitar la CasaMuseo de Blas Infante.
Carrera Popular
El 13 de Marzo, un año más se celebró la ya tradicional carrera Popular Nervión-San
Pablo y el Distrito colabora como siempre para su buen desarrollo, unos 7000
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corredores en todas sus categorías participaron. En esta edición se han impuesto en
categoría masculina Alberto Guerrero y en femenina Raquel Gómez.
Día de La Mujer
Por el día de La Mujer 8 de Marzo, en el Centro Cívico se han expuesto pinturas y
dibujos dedicados a las mujeres, realizados por alumnos y monitores de los talleres
socioculturales del Distrito San Pablo-Santa Justa.
Así como la obra “Por qué nací mujer”, lectura dramatizada de una generación
olvidada, que también se ha representado en el salón de actos del Centro Cívico San
Pablo el 21 de marzo a las 19:00h
ICAS
Dentro de los programas de cultura con actividad en las calles de la ciudad, el ICAS
propone conciertos de música antigua.
El sábado 26 de marzo a las 13:00h en Plaza de la Toná tendrá lugar la actuación del
grupo MINISTRILES HISPALENSIS.
Semana Santa 2022
El 28 de marzo, lunes, a las 20:00h, este año ya sin Pandemia, el Distrito retoma esta
actividad y volveremos a celebrar El Pregón de Semana Santa del Distrito San PabloSanta Justa que tendrá lugar en la Parroquia San Ignacio de Loyola.
En este sentido queremos agradecer tanto al párroco como a la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado que nos hayan cedido la parroquia para la
realización de dicha actividad.
Este año el Pregón contará con 4 pregoneros por primera. Los pregoneros serán los
siguientes:
1. Dña. Mercedes del Rocío Gonzalo Moya
2. Dña. María Auxiliadora Ortiz Morera
3. D. José Antonio Ramírez Eligio
4. D. Francisco Javier Segura Márquez.
Este último fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2013.
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El acto estará amenizado musicalmente por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla
dirigida, en esta ocasión, por su director titular D. Francisco Javier Gutiérrez.
La Presentación del Pregón correrá a cargo de D. Antonio José Fernández Díaz que
es Hermano Mayor de la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Sevilla-Cerro del Águila.
Junto con el programa de arte y cultura del Centro Cívico San Pablo y en colaboración
con Talleres socioculturales, Asociación Prodefensa de la copla Andaluza, Asociación
Coro Rociero Azahares de Sevilla, el Distrito organiza del 5 al 8 de Abril exposición
pinturas, degustación de dulces típicos de Semana santa y acto exaltación Cofrade.
Por otro lado, el Distrito San Pablo-Santa Justa en colaboración con la Imprenta
Municipal y con el objetivo de colaborar con las distintas actividades de las Entidades
de los diferentes barrios que conforman este Distrito municipal ha facilitado la
cartelería de dichas actividades a las siguientes entidades:
 IES San Pablo
 Pabellón Deportivo San Pablo
 Asociación Jubilados Gambrinus
 Asociación Cultural La Humildad
 Asociación Cofrade Nuestro Padre Jesús Caído
Por último informarles que han dado comienzo las obras de Fray Junípero Serra en la
Barriada de Santa Clara.
Se trata de una obra largamente esperada y que, por fin, hemos sido capaces de
sacar adelante y empezar a dar cumplimiento a una reivindicación de las entidades del
entorno y de los propios vecinos y vecinas de Santa Clara.
Sin más, muchas gracias por su atención”.
D Luis Muñoz pregunta sobre el tema de los brachichitos que iban a poner porque
ensucian mucho las calles y el Sr. Presidente contesta que opina lo mismo sobre ese
tema por el daño que causan al acerado, pero se han plantado unos brachichitos que
son distintos y no son los que se conocen habitualmente y no causan daño, aunque no
conoce su nombre.
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D. Manuel Herrera pregunta si las actuaciones de movilidad que ha dicho, si en el acta
sólo consta el nombre de la calle o también incluye las actuaciones que se han
realizado, ya que quiere saber qué se ha hecho. D. Diego Ayllón responde que en el
acta sólo consta las calles, pero Movilidad manda las actuaciones en un informe más
detallado, e invita al Sr. Herrera a pasarse por el Distrito para mostrar dichas
actuaciones.
3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones y Propuestas
El Sr. Presidente propone realizar ruegos, preguntas y propuestas de un mismo
miembro y así con todos los demás.
AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara.
PREGUNTA: ¿Cuándo se realizarán los siguientes pasos peatonales y que
estaban en estudio: uno paralelo al carril bici en Jardines de Montes Sierra y
otro en Avda. Montes Sierra entre las paradas 458 y 643 del autobús 27?
D. Diego Ayllón responde que en una de las visitas que hizo a Santa Clara, se
comentó que la Gerencia de Urbanismo había comunicado que iban a hacer un
camino peatonal en las ubicaciones indicadas y está pendiente de hacer, pero que ya
están en ello y se seguirá pendiente de este tema.
RUEGO: Sean cedidas parcialmente las subparcelas 1,2 y 3 situadas entre las
calles Fray Francisco de Pareja, Fray Juan Pérez y Vicente Yañez Pinzón,
quedando estas como zona verde para disfrute de los vecinos”
D. Diego Ayllón contesta que como no depende del Distrito se va a remitir a la
Gerencia de Urbanismo para ver si procede o no.
PROPUESTA 1ª: “Se repongan los árboles que fueron talados en el Parque
Fuerte de Navidad, así como se planten mayor cantidad de árboles para dotar de
mayor sombra esta zona de barrio”.
Se procede a la votación y es aprobado por 9 votos a favor y 2 abstenciones.
PROPUESTA 2ª: “Se continúe ejecutando el Plan para la Mejora de la
Iluminación, hasta actualizar todos los puntos de iluminación a la tecnología
LED, para mejorar la iluminación y la seguridad de los vecinos de nuestro
barrio.”
Se procede a la votación y es aprobado por 10 votos a favor y 1 abstención.

9

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Francisco Javier Paez Velez Bracho

Firmado

28/04/2022 13:42:57

Ana Maria Campos Nuñez

Firmado

28/04/2022 08:59:48

Página

9/13

4BgDrVLb8EjQBxeu3iJ+ng==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4BgDrVLb8EjQBxeu3iJ+ng==

Intercomunidad de Propietarios Bda. El Zodiaco.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Manuel Herrera.
PREGUNTA: Se dé una explicación razonable y convincente de porque no se ha
llevado a cabo el proyecto MEJORA TU BARRIO de 2019 para eliminar el albero
de la Plaza Joaquín Morón.
D. Manuel Herrera comenta que la propuesta la hicieron el 15 de febrero de 2022 y
que la suya no entró en dicho Pleno y no sabe por qué no entro, aunque él no dijo
nada en ese Pleno; y en este Pleno tampoco venía su solicitud y tuvo que avisar al
Director de este hecho.
D. Diego Ayllón responde que hubo un error con su escrito y no se puso para el Pleno;
anteriormente, ha pasado en algunas ocasiones y se ha subsanado, por eso cuando el
Sr. Herrera lo puso en su conocimiento, se buscó el escrito y se metió en este Pleno;
ha sido un error y no otra causa y lamenta este hecho, y por ello se procedió a mandar
un anexo a la convocatoria.
El Sr. Presidente contesta que el proyecto está hecho pero que se ha de quitar la valla.
D. Manuel Herrera responde que la valla se quitó el lunes. El Sr. Presidente pregunta
si se ha comunicado ese hecho y D. Manuel Herrera contesta que no, que se lo
comunica ahora. D. Diego Ayllón dice que también está esperando su documentación
y la condición que ponía la Gerencia de Urbanismo es que tenían que quitar la valla,
hecho que ya le habían dicho en repetidas ocasiones y no se había comunicado su
retirada hasta hoy.
D. Manuel Herrera también añade que han quitado la valla y ya se están quejando los
vecinos porque la gente está bebiendo en ese lugar.
D. Diego Ayllón también comunica que la solución que proponían de un suelo duro no
puede ser y se va a poner otro pavimento más ecológico y sostenible ambientalmente,
aunque también es más caro. D. Manuel Herrera responde que, mientras que cuando
se moje no se resbale la gente, le da igual el pavimento y cuanto antes lo empiecen
mejor. D. Diego Ayllón responde que le dirán al técnico que ya han retirado la valla.
Grupo Municipal PSOE
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RUEGO: Que se repare de manera definitiva la solería del entorno peatonal de la
Iglesia del Pilar sita en la Avda. de la Soleá
El Sr. Presidente contesta que se va a incluir en un proyecto para reparar En dicho
proyecto se incluye las solicitudes que han hecho los vecinos de Santa Clara y otros
miembros de la Junta.
Grupo Municipal PP
D. Oscar Navarro procede a la lectura de la siguiente pregunta
PREGUNTA 1ª: “Si existe algún calendario o plan para adecuar el espacio baldio
“rotonda del indio” como aparcamiento sirviendo también como elemento para
calmar el tráfico en esta zona”.
El Sr. Presidente contesta que se visitó antes de la pandemia y los vecinos también
solicitaban que se adaptara la zona tanto para aparcar como para estrechar la
calzada, y así aminorar la marcha de los autobuses que pasan por allí; se hicieron
gestiones para sacar a los autobuses de allí pero TUSAMM contesto negativamente
porque no podían poner las paradas de los autobuses en la Avenida; de momento no
es posible acceder a esa petición porque en esa zona se van a realizar otras
actuaciones, entre las que se encuentran la de hacer la conexión de Santa Justa al
aeropuerto, aunque se podría hacer la reurbanización integral de esa zona y realizar
dicha actuación al mismo tiempo, aunque no sabe si es factible hasta que no se realice
el estudio.
Dª Mª Ángeles Pedraza comenta que los vecinos no se quejan de los autobuses, sino
de los vehículos privados que circulan por ahí ya que no hay semáforos y cogen
mucha velocidad y lo que piden es que pase de dos carriles a uno, y sea lo que es,
una vía de servicio, al igual que la vía de servicio del otro sentido que sólo tiene un
carril.
Dª Mª Ángeles Pedraza lee su segunda pregunta.
PREGUNTA 2º: “¿Qué ha sucedido, desde la primavera pasada, para que no se
hayan recuperado los parterres del parque de la Rosaleda como estaba
previsto?
D. Diego Ayllón responde que se abrió un pozo nuevo, pero el agua tenía un olor raro,
se hicieron análisis y aunque se podía utilizar, Parque y Jardines decidió no utilizar
dicha agua. Al no haber ninguna fuente de agua se ha realizado un nuevo proyecto
11
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para el parque con plantación de nuevos árboles y arbustos con poco consumo
híbrido. Dicho proyecto se presentó a la Asociación de vecinos La Rosaleda, los cuale
mostraron su conformidad con dicho proyecto y se va a ejecutar.
Dª Manuel Cañadas comenta que este año se ven menos naranjas en el suelo y en los
árboles. El Sr. Presidente contesta que este año ha dado tiempo a recogerlas antes
de que cayeran al suelo.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna cuestión más y D. Bernardo Cristóbal
comenta que tiene algunas cuestiones que preguntar. Así en el acta del mes pasado
constaba que habían preguntado sobre el Kiosko abandonado y se le contestó que se
preguntaría y quería saber si ya sabían en qué trámite está. D. Diego Ayllón contesta
que el Kiosko de Naranjito de Triana hay que retirarlo. La Gerencia de Urbanismo está
requiriendo al dueño para que lo retire. En el caso de que no lo retire el dueño, lo hará
el Ayuntamiento. También informa de que es un procedimiento lento, porque hay que
notificar al dueño, y para ello hay que localizarlo y es un procedimiento que requiere
tiempo.
El Sr. Presidente comenta de que así hay varios, que está ya aprobado su
desmantelamiento pero están intentando localizar a sus dueños.
D. Bernardo Cristóbal se interesa por una pregunta que hicieron al Director de Parques
y Jardines cuando estuvo en la Sesión de la Junta Municipal sobre la seguridad de los
trabajadores en los trabajos de la poda, ya que indicó que se iba a realizar un informe
sobre ese tema y no saben nada de ello. D. Diego Ayllón responde que de momento
no han remitido nada al respecto, pero que el tema de la seguridad se tiene muy en
cuenta, los días de lluvia no se recogen naranjas o si hace mucho viento no se puede
podar, y las empresas que realizan dichos cometidos lo tienen muy en cuenta.
D. Bernardo Cristóbal pregunta sobre su propuesta para un plan de soterramiento de
los contenedores de basura y que fue aprobada en la Junta. D. Diego Ayllón responde
que Lipassam no es partidaria de poner contenedores soterrados, ya que la inversión
es importante, se requiere de vehículos especiales, no se pueden limpiar bien, se
atascan, y de manera generalizada, no suelen poner contenedores soterrados.
También añade que le preguntará a Lipassam sobre su propuesta en concreto para
que responda por escrito.
D. Bernardo Cristóbal se interesa por una pregunta que realizaron en una Junta
anterior, la del 24 de noviembre, sobre el estado del acerado de Kansas City y quiere
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saber si se ha tramitado. D. Diego Ayllón responde que ya le comento ese día que
dicha actuación se iba a incluir en un proyecto que se va a realizar.
Dª Mª Angeles Pedraza pregunta por una propuesta que hizo para dotar una zona de
carga y descarga en el colegio de la Borbolla y quería saber cómo iba la consulta que
iba a realizar. D. Diego Ayllón responde que aún no le han contestado nada pero que
se lo apunta va a insistir.
Dª Mª Angeles Pedraza comenta que en momentos puntuales de entrada y recogida
de los niños se produce un caos circulatorio y es necesario que durante ese tiempo se
regule un espacio para la entrada/salida del colegio y si no fuera posible, a ver si dan
una solución alternativa.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,48 horas
de lo que, como secretaria, doy fe.

EL PRESIDENTE
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