AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SAN PABLO – SANTA JUSTA

En la primavera del 2019 se inaguró después de más de un año de obras la reurbanización de la Avda
Greco, en el contexto de modelo de “Ciudad Sostenible” con un proyecto coordinado por Emasesa y en el
que participaron diversas Areas del Ayuntamiento y el Distrito San Pablo Santa Justa y con un coste
superior a los 3 millones de euros.
Con el incremento de la diversidad de especies vegetales, jardines de lluvia para la recogida y
almacenamiento de las precipitaciones, pavimentos permeables, se aumentaba en un 50% el suelo verde,
incluyendo áreas de biorretención.
También se realizó la renovación de la plaza del Centro de Salud construyéndose una fuente, la cual
estuvo en funcionamiento unos meses, a finales del año 2019 dejo de estar en funcionamiento.
Han transcurrido más de dos años sin funcionar, en la actualidad se encuentra deteriorada, y sucia, llena
de restos de basura, ramas, invadida por parte de la vegetación del entorno, como puede apreciarse en
las fotografías.

Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
PREGUNTAN
El motivo por el cual no se encuentra funcionando, en estado de deterioro y falta de limpieza.

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito

Sevilla, 13 de junio de 2022

AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SAN PABLO – SANTA JUSTA

La acera de la Calle San Juan Bosco en el tramo comprendido entre la Calle Antonio Filpo Rojas y Calle
Arroyo, presenta un acerado muy deteriorado como puede apreciarse en las fotografías que adjuntamos,
propiciando la caída de transeúntes, siendo una calle muy transitada por tener muchos comercios que
frecuentan en su mayoría personas de edad avanzada al ser un vecindario muy envejecido.

Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
RUEGAN
La renovación o reparación del acerado y de esta forma evitar las caídas.

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito

Sevilla, 13 de junio de 2022

AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SAN PABLO – SANTA JUSTA

Los vecinos de la Intercomunidad Giralda Sur, en auxiliar de Kansas City entre CEIP Baltasar de Alcázar y
centro de Negocios Kansas City, nos hacen llegar una serie de deficiencias relativas al estado del asfalto,
que no se ha reasfaltado nunca desde que hicieron los pisos hace 30 años, teniendo únicamente el
parcheo como único mantenimiento, así como la ausencia de intervención de Parques y Jardines en lo
referente a podas e intervención en los árboles por allí plantados, como se puede apreciar en las
fotografías que se adjuntan.

Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
PREGUNTAN
¿Con qué frecuencia está estipulada las intervenciones en estos espacios y cuáles son los motivos, a la
vista de las imágenes, por los que no se está llevando a cabo?

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito

Sevilla, 13 de junio de 2022

