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2º.-MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

 

 

La comisión informativa de asuntos generales de fecha veintiuno   de enero  de dos mil 

veintidós, dictaminó favorablemente la inclusión en el orden del día de dicha moción,  

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“D. Carmen Santa María Almansa en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos-Gelves (Cs) en el Ayuntamiento de Gelves, presenta para su debate y 

aprobación en el Pleno del Excmo., la siguiente  

 

MOCION PARA QUE SE IMPULSE DESDE EL AYUNTAMIENTO DE GELVES 

A LA PUESTA EN VALOR Y EL ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO 

PÚBLICO EL PARQUE URBANO SITUADO FRENTE A LA C/ CORNISA DEL 

ALJARAFE Y LA CASA DEL ALEMÁN 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, el parque urbano situado frente a la C/ Cornisa del Aljarafe, calificado 

por nuestro planeamiento general como sistema general de espacios libres, se encuentra 

en un estado de degradación y abandono especialmente grave, teniendo en cuenta 

además, que es de los pocos espacios libres que pueden disfrutar los vecinos de la parte 

alta de nuestro municipio. A esta situación se le une la situación de la Casa del Alemán, 

colindante con el parque que se ha convertido en una ruina donde se hacen botellones y 

se acumulan basuras, con el correspondiente peligro para las personas que esta actividad 

genera. 

 

Este estado de degradación y falta de mantenimiento continuado hace que el estado 

actual de la zona sea irreversible necesitando este parque una actuación integral para 

devolver a la zona su valor paisajístico y natural. 

 

Gelves debe incorporar servicios que arraiguen a su población y revitalice la ciudad 

existente. En este sentido la memoria final de la Alineación de la Agenda Urbana de 

Andalucía con la Agenda Urbana Española, en su objetivo estratégico 2 “evitar la 

dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente” se propone  diseñar un sistema de 

dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y 

cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su localización, 

con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar 

la posibilidad de combinar usos  dotacionales diferentes en un solo equipamiento en 

tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad”. 
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Este grupo municipal pretende convertir Gelves en una ciudad cada vez más vital y 

saludable por lo que proponemos la puesta en valor y acondicionamiento del Parque 

urbano frente a la C/ Cornisa del Aljarafe como un espacio público saludable, y que 

mejore la calidad ambiental de la ciudad, sus zonas verdes, su biodiversidad y su 

integración de la naturaleza. 

 

Desde nuestro grupo municipal entendemos este Parque urbano como un área de 

oportunidad para avanzar en el modelo de ciudad sostenible y resiliente, transformado 

este espacio degradado en un espacio saludable y que abra posibilidades para generar 

economía y empleo. 

 

Cabe señalar que el artículo 4.35 de nuestras normas urbanísticas establece el desarrollo 

que pueden tener los parques urbanos en Gelves: 

 

Artículo 4.35 Parques urbanos. 

 

1. En parques con una extensión inferior a diez mil metros cuadrados podrán disponerse 

edificaciones sólo para uso socio-cultural y de ocio con una ocupación máxima del diez 

por ciento (10 %) de su superficie, sin rebasar la altura media los siete (7) metros. 

 

2. Las zonas verdes de extensión superior a diez mil metros cuadrados admitirán usos 

públicos deportivos, servicios de interés público y social y aparcamientos ligados a 

estos usos, con las siguientes restricciones: 

a) La ocupación para instalaciones cubiertas no excederá del quince por  ciento (15 %) 

de la superficie de la zona. 

 

b) La ocupación con instalaciones descubiertas no podrá superar el diez por  ciento (10 

%) de la superficie de la zona. 

 

c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso no excederá del veinte por 

ciento (20%) de la superficie de la zona. 

 

3. Los parques urbanos, contarán con áreas acondicionadas de mobiliario necesario para 

su disfrute por la población de todas las edades, diseñados desde criterios de mínimo 

mantenimiento y consumo de agua. 

 

4. Las áreas destinadas a juegos infantiles se ajustarán a las determinaciones del Decreto 

127/2001 de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. 

 

Es decir, el propio planeamiento general ofrece distintas posibilidades para poder 

transformar este espacio, generando oportunidades y contando con la necesaria 

colaboración público-privada, acordando con empresas que quieran instalarse en ellos. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos Gelves propone 

al Pleno, se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS:  

 

PRIMERO. Instar al equipo de Gobierno a que encargue a los servicios técnicos y 

jurídicos municipales un estudio que planifique técnica y económicamente, la puesta en 

valor y el acondicionamiento para el uso público del Parque urbano de la Cornisa y la 

Casa del Alemán. 

 

SEGUNDO. Establecer como directrices del estudio las siguientes: 

 

Transformar el Parque urbano en un espacio público saludable de acuerdo con unos 

estándares mínimos con lugares de estancia, paseo, juegos infantiles, equipamiento 

biosaludable y de calistenia. 

 

Crear una zonificación de usos que, en compatibilidad con el de espacio libre y en 

concordancia con las normas urbanísticas, sean generadores de empleo y foco de 

atracción de público y empresas que fomenten el ocio. 

 

Establecer mecanismos para garantizar la mínima inversión municipal potenciando la 

colaboración privada con la administración. Fdo. Carmen Santa María Almansa 

.Portavoz de Ciudadanos-Gelves.” 

 

La Sra. Alcaldesa en turnos de intervenciones le concede la palabra al Sr. Concejal 

Delegado de Medio Ambiente, quien hace unas series de modificaciones a la moción 

quedando de la siguiente manera: 

 

"MOCION PARA QUE SE IMPULSE DESDE EL AYUNTAMIENTO DE GELVES A 

LA PUESTA EN VALOR Y EL ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO PÚBLICO EL 

PARQUE URBANO SITUADO FRENTE A LA C/ CORNISA DEL ALJARAFE Y LA 

CASA DEL ALEMÁN 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, el parque urbano situado frente a la C/ Cornisa del Aljarafe, 

calificado por nuestro planeamiento general como sistema general de espacios libres, 

se encuentra en un estado de degradación y abandono especialmente grave. 
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A esta situación se le une la situación de la Casa del Alemán, colindante con el parque 

que se ha convertido en una ruina donde se hacen botellones y se acumulan basuras, 

con el correspondiente peligro para las personas que esta actividad genera. 

 

Este estado de degradación y falta de mantenimiento continuado hace que el estado 

actual de la zona sea irreversible necesitando este parque una actuación integral para 

devolver a la zona su valor paisajístico y natural. 

 

Gelves debe incorporar servicios que arraiguen a su población y revitalice la ciudad 

existente. En este sentido la memoria final de la Alineación de la Agenda Urbana de 

Andalucía con la Agenda Urbana Española, en su objetivo estratégico 2 “evitar la 

dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente” se propone diseñar un sistema de 

dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y 

cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su localización, 

con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. 

Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo 

equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad”. 

 

Este grupo municipal pretende convertir Gelves en una ciudad cada vez más vital y 

saludable por lo que proponemos la puesta en valor y acondicionamiento del Parque 

urbano frente a la C/ Cornisa del Aljarafe como un espacio público saludable, y que 

mejore la calidad ambiental de la ciudad, sus zonas verdes, su biodiversidad y su 

integración de la naturaleza. 

 

Desde nuestro grupo municipal entendemos este Parque urbano como un área de 

oportunidad para avanzar en el modelo de ciudad sostenible y resiliente, transformado 

este espacio degradado en un espacio saludable y que abra posibilidades para generar 

economía y empleo. 

 

Cabe señalar que el artículo 4.35 de nuestras normas urbanísticas establece el 

desarrollo que pueden tener los parques urbanos en Gelves: 

 

Artículo 4.35 Parques urbanos. 

 

1. En parques con una extensión inferior a diez mil metros cuadrados podrán 

disponerse edificaciones sólo para uso socio-cultural y de ocio con una ocupación 

máxima del diez por ciento (10 %) de su superficie, sin rebasar la altura media los siete 

(7) metros. 

 

2. Las zonas verdes de extensión superior a diez mil metros cuadrados admitirán usos 

públicos deportivos, servicios de interés público y social y aparcamientos ligados a 

estos usos, con las siguientes restricciones: 
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a) La ocupación para instalaciones cubiertas no excederá del quince por ciento (15 %) 

de la superficie de la zona. 

b) La ocupación con instalaciones descubiertas no podrá superar el diez por ciento (10 

%) de la superficie de la zona. 

c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso no excederá del veinte 

por ciento (20%) de la superficie de la zona. 

 

3. Los parques urbanos, contarán con áreas acondicionadas de mobiliario necesario 

para su disfrute por la población de todas las edades, diseñados desde criterios de 

mínimo mantenimiento y consumo de agua. 

 

4. Las áreas destinadas a juegos infantiles se ajustarán a las determinaciones del 

Decreto 127/2001,de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. 

 

Es decir, el propio planeamiento general ofrece distintas posibilidades para poder 

transformar este espacio, generando oportunidades y contando con la necesaria 

colaboración público-privada, acordando con empresas que quieran instalarse en ellos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos Gelves propone 

al Pleno, se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. Instar el equipo de Gobierno a que encargue a los servicios técnicos y 

jurídicos municipales un estudio que, dentro de la tematización de los parques del 

municipio que se viene haciendo, planifique técnica y económicamente, la puesta en 

valor y el acondicionamiento para el uso público del Parque urbano de la Cornisa. 

 

SEGUNDO. Establecer como directrices del estudio las siguientes: 

Trasformar el Parque urbano en su espacio público saludable de acuerdo con unos 

estándares mínimos biosaludable. 

 

Crear una zonificación de usos que, compatibilidad con el de espacio libre y en 

concordancia con las normas urbanísticas, sean generadores de empleo y foco de 

atracción de público y empresas que fomenten el ocio. Fdo. Carmen Santa María 

Almansa. Portavoz de Ciudadanos-Gelves. 

 

  Se procede a su aprobación por unanimidad, con  las modificaciones propuestas 

por el Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, y  con los/as 15 Sres/as. 

Concejales/as asistentes, de los/as 17 de derecho, con el voto favorable del Grupo 

Municipal Socialista (8), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal 

Popular (2), Grupo Municipal Adelante Gelves (1), Grupo Municipal Contigo 

Somos Democracia (1) y  Grupo Municipal Vox (1) 


