
 JMD San Pablo-Santa Justa del día  22-02-2023 

 Propuesta de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara al pleno de la Junta 
 Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa. 

 En nuestro barrio encontramos algunos parques y zonas verdes sin nombre, como son: 

 -  Zona verde entre Avenida Montes Sierra y Juan de Mendoza Luna. 
 -  Parque Fuerte de Navidad. 
 -  Parque Fray Marcos de Niza 

 Por lo tanto hacemos la siguiente  PROPUESTA  : 

 -  Se les ponga nombre oficialmente a las siguientes zonas: 

 1)  Parque Montes Sierra: 
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 2)  Parque Santa Clara 
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 3)  Parque Fuerte de Navidad: 

 Fdo  . La vocal �tular de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara, en la 
 Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa. Manuela Cañadas García de León. 



 JMD San Pablo-Santa Justa del día 22-02-2023 

 Pregunta de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara al Pleno de la 

 Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa: 

 En la JMD de marzo de 2022 presentamos una propuesta para la mejora de la 
 iluminación en varias zonas de nuestro barrio. Este plan se llevó a cabo durante 
 algún �empo, sin embargo a día de hoy aún hay algunas calles muy mal iluminadas, 
 como por ejemplo el tramo de la calle Conde de Osborne desde la calle Rodrigo de 
 Escobedo, además del Parque Santa Clara. 

 Por lo expuesto anteriormente hacemos la siguiente  PREGUNTA  : 

 ¿Por qué mo�vo no se ha vuelto a avanzar en la mejora de la iluminación de nuestro 
 barrio? ¿Hay alguna actuación prevista por parte de la Gerencia Urbanismo en este 
 sen�do? ¿Se podría volver a trasladar la pe�ción desde este distrito?  . 

 Fdo  . La vocal �tular de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara, en la 
 Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa. Manuela Cañadas García de León. 
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 Pregunta de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara al pleno de la 
 Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa: 

 Durante el pasado año 2022 se ejecutaron algunas obras de mejora de espacios y viarios en nuestra 
 barriada, como fue: 

 -  Adecentamiento de la Plaza Fray Junípero Serra como aparcamiento, y sus alrededores. 

 Por lo tanto hacemos la siguiente  PREGUNTA  : 

 -  ¿Qué parte del presupuesto de este año está previsto ejecutar en nuestro barrio? ¿Se 
 con�nuarán adecentando acerados y viarios, que tan necesario es para la seguridad de 
 nuestros vecinos/as?. 

 Fdo  . La vocal �tular de la Asociación de Vecinos  Las Praderas de Santa Clara, en la Junta 
 Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa. Manuela Cañadas García de León. 



 
A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

SAN PABLO – SANTA JUSTA 
 

Desde hace unos meses, el antiguo Pabellón Postal de Correos de Santa Justa está sin uso 
por traslado de las dependencias a otro lugar. 

Estas dependencias anejas al CEIP Baltasar de Alcázar se accede desde el puente de 
Samaniego , estando protegido el acceso por unas barreras, que en la actualidad están rotas. 

Los vecinos de la prolongación de Avda. 28 de febrero están preocupados al ver 
merodeando a indigentes y personas sin hogar, creciendo el temor de que estas instalaciones 
sean ocupadas. 

Por ello, los representantes del Partido Popular en esta Junta Municipal del Distrito San 
Pablo Santa Justa formulan al Sr. Delegado de este Distrito la siguiente: 

PREGUNTAN 

Si se pondrán medios para garantizar la no ocupación de las naves y garantizar la 

seguridad de los vecinos. 

 Si existe algún plan respecto al uso de estas instalaciones en el futuro. 

 

Sevilla, 13 de febrero de 2023 

                                                                             

Mª Angeles Pedraza Cerban 

Portavoz del Partido Popular en la Junta Municipal del  

 Distrito San Pablo Santa Justa 

 

 


