
JMD San Pablo-Santa Justa del día 23-11-2022

Propuesta de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara al pleno de la

Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa:

La Asociación de vecinos Las Praderas de Santa Clara es de las asociaciones más antiguas de
Sevilla (Febrero de 1974). Sin embargo, nunca hemos tenido una sede donde poder reunirnos,
guardar nuestros archivos y documentos y mucho menos reunirnos con nuestros socios. Para
estos menesteres hemos recurrido al colegio público Santa Clara, locales del edificio de seguridad
e higiene, Club Santa Clara e incluso a nuestras casas particulares.

Recientemente hemos solicitado a este distrito que nos reserven una subparcela de uso público,
situada en el espacio colindante con la calle Fray Juan Pérez, para la instalación de un local
prefabricado, que no suponga gran esfuerzo en su construcción.

La concesión y edificación de un espacio de uso múltiple al que mencionamos anteriormente
suponemos que puede tardar un tiempo considerable en hacerse realidad.

Por lo expuesto anteriormente, hacemos la siguiente PROPUESTA:

Se nos permita usar algún espacio de uso público administrado por ese distrito y que esté
próximo a nuestro barrio. Este espacio podría ser:

- "Espacio Ciudadano San Pablo", situado en la calle Antonio de Lara.

- También podría ser "Ciber Espacio Amanecer", inaugurado por el alcalde Alfredo
Monteseirín en el año 2000.

Fdo. La vocal titular 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 23-11-2022

Propuesta 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 llevó a cabo la obra de reurbanización de la Plaza
Fray Junípero Serra, mediante el Contrato Anual de Conservación. En esta obra, y a
petición de esta asociación, se incluyeron alrededor de 12 alcorques para la
plantación de nuevos ejemplares que dieran sombra a este espacio. A día de hoy
estos alcorques siguen vacíos.

Por lo expuesto anteriormente hacemos el siguiente RUEGO:

- Se informe a esta asociación de cuándo se va a proceder a la instalación de
las protecciones necesarias por parte de la Gerencia de Urbanismo, y
cuándo se procederá a la plantación de los nuevos ejemplares, al
encontrarnos en plena campaña de plantación por parte de Parques y
Jardines.

Fdo. La vocal titular 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 23-11-2022

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

Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa:

En el pasado año 2022 obtuvimos el compromiso de este distrito de tener el proyecto para la
reurbanización integral de la Avenida de Los Conquistadores antes de finalizar el año. Nos
encontramos al final del mes de enero y aún no tenemos ninguna noticia acerca de este
proyecto, por lo que traemos esta pregunta a la JMD.

Debido a lo anterior, hacemos la siguiente PREGUNTA:

- ¿En qué estado se encuentra realmente el proyecto? ¿Cuándo se nos va a mostrar? ¿Está
prevista su ejecución mediante los presupuestos de este año 2023?

Fdo. La vocal titular 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 23-11-2022

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

Aunque es un tema muy repetido en nuestras peticiones al distrito y a la policía local, queremos
recordar la situación de incomodidad y disgusto en nuestro barrio por la frecuente presencia de
jóvenes haciendo botellones y otros actos vandálicos ,sobre todo los fines de semana en toda la
barriada, pero, especialmente en:

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

Durante algunos fines de semana se estableció un dispositivo por parte de la Policía Local, para
intentar disuadir a los jóvenes, cuyo efecto fue que éstos se trasladaran a las calles aledañas
(tenemos constancia de las denuncias de vecinos de las calles Salto de Alvarado y Gaspar Pérez de
Villagrán, por el consumo de bebidas en la vía pública y la violación del derecho al descanso por la
música y gritos).

Por lo tanto hacemos la siguiente PREGUNTA:

- ¿Podrían volver a trasladar la necesidad de volver a instalar un dispositivo, además de cubrir
el resto de calles donde estos jóvenes puedan trasladarse al ser desalojados de la zona de
Juan de Mendoza Luna y el Parque de Montes Sierra?

Fdo. La vocal titular 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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