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AL PLENO
Respuesta oral
El pasado 22 de marzo se celebró en la sede de la Asociación de Vecinos Su
Eminencia una reunión entre diferentes entidades sociales de la zona y el
Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Cerro-Amate y Gerencia Municipal de Urbanismo) y
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que fuimos
invitados los diferentes Grupos Municipales del Consistorio.
Pese a los múltiples problemas de desigualdad que hay en la zona, aquella reunión se
centró en cuestiones meramente urbanísticas, que entendemos que podrían tener
solución (quizás no fácil) pero que ya se deberían dar pasos en la buena dirección.
Estamos hablando de varios ámbitos de suelo urbano no consolidado: el entorno de la
estación de Metro ‘Cocheras’ y del conocido como Parque de la Música, situado entre
los barrios de Los Prunos y Nuestra Señora del Águila y la zona de la calle Huerta del
Canario, que fue descrita por un representante de la plataforma Entre Lindes con estas
palabras:
La calle es tercermundista. Hay baches, zonas levantadas... los macetones
sirven de papeleras. De noche, además es la boca de un lobo. Y es una de las
salidas para vecinos de Los Prunos, Huerta del Águila y el sur de La Plata. Los
solares, sobre todo el que está detrás de las casas, sale ardiendo todos los
veranos... porque como nadie viene a cortar la hierba. Y está pegado a los
patios. En la misma calle hay una parcela, donde hay hasta un camión
abandonado... es un estercolero, con bichos y ratas.
Entendemos que el desarrollo de estos ámbitos, tras la crisis-estafa, se hayan
ralentizado… pero lo que no es entendible es que estos vecinos y vecinas sigan
abandonados y no se avance, al menos, en el mantenimiento apropiado y
adecentamiento de sus espacios públicos.
Cuatro meses después de aquella reunión, la mayoría de los temas siguen pendientes.
Los vecinos nos han trasladado su malestar por la falta de respuestas del gobierno
local del PSOE a sus demandas más básicas. Y es que la ausencia de avances en
estas barriadas, cuyo deterioro social y urbano crece cada día más, es palpable a
simple vista.
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En los tres años que el PSOE lleva gobernando en Sevilla, no se ha hecho nada por
desbloquear la lamentable situación de Huerta del Canario, cuyos vecinos continúan
pendientes de un proceso de expropiación de sus casas que nunca termina de llegar
y, mientras tanto, las familias afectadas ni pueden hacer obras, ni saben si tendrán
que dejar sus viviendas algún día.
En lo que va de mandato, el gobierno de Espadas tampoco ha abordado el
ensanchamiento de la calle Pruna para permitir la entrada a los autobuses, ni ha
movido un dedo por reurbanizar la calle Carmen Vendrell, que sigue sin aceras y
plagada de baches y boquetes, o por habilitar en esta vía una salida digna a la SE-30,
algo que daría mucha vida y descongestionaría de tráfico la zona de los Prunos y La
Plata.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA presenta las siguientes

PREGUNTAS
- El estado actual del Parque de la Música es vergonzoso, se sigue deteriorando ante
la falta de un proyecto concreto y las actuaciones del gobierno hasta el momento han
sido simples chapuzas para evitar accidentes. ¿Hay previsto algún tipo de
actuación para su puesta a punto, garantizar su mantenimiento y que el
vecindario pueda hacerlo suyo sin correr riesgos? ¿Cuál y para cuándo?
- Los solares del ámbito ARI-DCA-07 (zona de la estación de ‘Cocheras’) han sido
desbrozados ante las continuas quejas vecinas y es que, con la llegada del verano,
todos los años se estaban produciendo incendios por la acumulación descontrolada de
maleza y basura. ¿Se va a garantizar el mantenimiento continuado de estos
solares para evitar nuevos problemas? ¿Hay previsto algún uso alternativo y
temporal hasta que estos suelos sean desarrollados? ¿Cuál y para cuándo?
- Los vecinos llevan años pidiendo la reurbanización del tramo central de la calle
Carmen Vendrell. ¿Está previsto acometer algún tipo de proyecto en esta vía?
¿Cuál y para cuándo?
- La situación de la calle Huerta del Canario lleva años bloqueada, el vecindario ni
sabe qué va a pasar con sus casas en un futuro, ni si tienen garantizado el realojo o
en qué condiciones… y, mientras tanto, tampoco puede actuar sobre su actuales
viviendas. ¿Se va a ofrecer algún tipo de alternativa a los vecinos y vecinas de
esta calle? ¿Cuál y para cuándo?
- En las calles Burguillos y Raimundo Lulio hay previstas, según el vigente PGOU,
varias actuaciones simples de realineación o apertura de viario para completar o
corregir la trama urbana (ASV-DCA-06 y ASV-DCA-07), nos referimos a
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aparcamientos ilegales que fueron construidos cerrando parte del viario. ¿Cuándo
está previsto acometer dichas actuaciones?
- Otra de las demandas tratadas en la reunión del pasado mes de marzo fue la
construcción de una salida a la SE-30, en el entorno de la carretera de Mairena (A8028), que daría mucha vida al barrios y descongestionaría de tráfico la zona de Los
Prunos y La Plata. ¿Se ha realizado alguna gestión con otras administraciones
para ejecutar dicho proyecto? ¿Qué avances se han dado en estos cuatro
meses?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA
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