SESIÓN: ORDINARIA. CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO TRIANA.

FECHA: 5 de Junio de 2018
HORA: A las 19.00 horas, en primera convocatoria.
En el caso de no existir quórum se celebrará media hora después en segunda convocatoria.
LUGAR: Sala de Reuniones del Centro Cívico las Columnas.
Convocada por la Sra. Presidente de la Junta Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Art.
13 y Art. 22 del Reglamento orgánico de la Juntas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla,
le ruego la asistencia a la sesión plenaria en el día, hora y lugar arriba indicado, con sujeción
al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- PRESENTACIÓN PROPUESTAS DE LOS VOCALES DE TRIANA DEL CONSEJO DE
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
2.- COMUNICACIONES OFICIALES
3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4.- INFORME DE LA PRESIDENCIA
5.- COLOCACION DE UNA PLACA EN HOMENAJE AL PARROCO DE SANTA ANA
6.- PROPUESTAS PRESENTADAS:

POR LA ASOCIACION VECINAL TRIANA NORTE
PROPUESTA 1:
Que se establezca un plan de actuaciones en el Paseo de la O, dado que es el único
espacio de la zona norte de Triana donde poder disfrutar tranquilamente caminando. Lo que
queremos conseguir es que en Triana podamos disfrutar de un Paseo que podría ser un
lugar magnífico para el esparcimiento de los vecinos y vecinas del barrio.
POR LA ASOCIACION COMERCIANTES DE TRIANA
PROPUESTA 1:
Que se instalen cámaras de video vigilancia en la zona peatonal de la calle San Jacinto.
Este tramo se ha convertido en una de las zonas más concurridas de público de Sevilla y en
particular de Triana, los fines de semana.
PROPUESTA 2:
Comerciantes en la calle San Jacinto a la altura del número 66, se quejan que los árboles de
esa zona están levantando el acerado desde hace varios años y se han producido diferentes
accidentes, por lo que proponemos arreglen el acerado y realicen los trámites oportunos con
parques y jardines para solucionar esta incidencia.

POR LA A.VV. Nª Sª EL CARMEN TRIANA
PROPUESTA 1:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

/AZRrfzQuL90t2VCDsuVoA==
Carlos Gonzalez De La Vega

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/05/2018 13:22:25

Página

1/5

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//AZRrfzQuL90t2VCDsuVoA==

En el Plan Decide de 2016, esta Asociación propuso como medida de actuación el
adecentamiento del acerado en la zona que discurre por detrás de los bloques 5,6,7 y 8 en
la c/ San José de Calasanz. Se amplió el acerado a un ancho de dos metros, pero a la altura
del bloque 7 la acera tiene un ancho de cinco metros al tener ubicado un banco. Estos tres
metros se quedaron sin reponer las losetas que estaban levantadas y algunas inexistentes
dando como resultado una obra nueva con aspecto de inacabado.
En consecuencia propone que en este espacio se repongan las losetas, se hagan los
alcorques, actualmente hay dos totalmente levantado y se repongan los bordillos de la acera
que están levantados. Con esta actuación ganaría mucho la zona ya que por fin tendría
aspecto de una obra nueva. Se adjuntan fotos del estado actual de la zona donde queremos
que se actúe.

POR EL GRUPO POPULAR
PROPUESTA 1:
Que se cree una Mesa del Ocio, en el seno de la Junta Municipal en consonancia con los
tres Acuerdos Plenarios presentados por el Grupo Popular y aprobados por unanimidad de
todos los Partidos Políticos en el Excmo Ayuntamiento de Sevilla que provoque un proceso
participativo entre AAVV y Entidades vecinales, Hosteleros y Jóvenes del Distrito instando,
además, al Alcalde de Sevilla a constituir la Mesa del Ocio de la Ciudad de Sevilla conforme
a lo aprobado en los Plenos Municipales
PROPUESTA 2:
En la calle Salado existe un hundimiento considerable en el acerado a la altura del número
6. Visto el riesgo y el peligro que supone esta deficiencia en el acerado este grupo del PP
PROPONE Que se arregle dicho defecto en el acerado.

POR EL GRUPO CIUDADANOS
PROPUESTA 1:
Se han recibido quejas por parte de empleados del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
sobre falta de marquesina en la parada de autobús 939 de la línea C2 de TUSSAM, en la
Avenida Américo Vespucio, junto al Monasterio de la Cartuja, dificultando la espera en días
con condiciones climatológicas adversas, sin poder resguardarse de la lluvia ni de las altas
temperaturas en los meses de verano
Proceder a la instalación de una marquesina en la parada 939 de la línea C2 de TUSSAM.
Situada en la Avenida Américo Vespucio (Monasterio de la Cartuja).
PROPUESTA 2:
Frente a la puerta situada en calle Toledo del Parque del Turruñuelo existe una calle
peatonal, también rotulada como San Vicente de Paul, que se inicia en la esquina que
forman las calles san Vicente de Paul y calle Coruña y va a desembocar en la calle Toledo,
de la Barriada de la Dársena.
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Proceder a la reparación o sustitución de todos los defectos encontrados en la solería y el
pavimento de la citada zona peatonal.
7-.PREGUNTAS
POR LA A.VV. Nª Sª EL CARMEN TRIANA
PREGUNTA 1:
Esta barriada se caracteriza por presentar varias especies arbóreas; a saber naranjos,
jacarandas, paraísos, olmos y palmeras. Habitualmente estos años atrás, el servicio de
Parques y Jardines empieza el mantenimiento del dosel arbóreo en diciembre con las
jacarandas, continuando con los naranjos, este diciembre pasado no se ha realizado
actuación alguna ni en las jacarandas, ni en los naranjos.
En el mes de enero en Asamblea General nos trasladan los vecinos la necesidad de podar
estas especies ya que entran las ramas por las ventanas, estas viviendas tienen las
ventanas muy pequeñas y la proximidad de los árboles le quitan la luz.
Por ello está asociación PREGUNTA: ¿Cuál es el calendario de poda que tiene previsto el
servicio de PARQUES Y JARDINES para la Barriada del Carmen?
PREGUNTA 2:
En mayo de 2015 se realiza la rampa que existe de acceso a la c/ San José de Calasanz
entre los bloques 6 y7, esta rampa tiene su correspondiente barandilla – pasamano, el
pasado 17 de mayo de 2017 se presentó oficio en el registro auxiliar del Distrito de Triana
con nº 3298( se adjunta fotocopia del mismo) en él se solicita el mantenimiento de pintura de
esta barandilla ya que se está oxidando, un año después no se ha realizado ninguna
actuación.
Por ello está asociación PREGUNTA: En qué estado se encuentra este registro?
POR EL GRUPO POPULAR
PREGUNTA 1:
Aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla la declaración de Fiesta Mayor de Sevilla
a la Velá de Santiago y Santa Ana de Triana, este grupo quisiera saber las consecuencias
que tendrá este nombramiento para su organización y funcionamiento. ¿En qué estadio se
encuentran a día de hoy los pliegos de organización y alumbrado de la Velá?.¿Cuál será su
presupuesto?.
PREGUNTA 2:
En la Junta municipal del mes de mayo del 2016 se aprobó una propuesta por unanimidad
del grupo del PP pidiendo que se adecentara el entorno del Conservatorio Elemental de
Música del Triana. A día de hoy, está claro que ni el Distrito ni el Ayuntamiento han hecho
nada sobre el asunto de forma que asuntos tan claves como la accesibilidad, la limpieza, la
iluminación, la señalización etc. siguen claramente deficiente. Puede decirnos la Sra
Delegada ¿cuándo piensa dar inicio a esta propuesta aprobada hace ya dos años?¿Qué
plan de trabajo tiene pensado hacer este Distrito?.
POR EL GRUPO CIUDADANOS
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PREGUNTA 1:
En la acera situada a ambos lados de la puerta del Instituto Provincial de Educación
Permanente situado en Clara de Jesús Montero 7, existen diez arboles de gran porte que en
época de floración como es ahora, desprenden gran cantidad de ellas y de hojas que
provocan frecuentes resbalones de las personas que transitan por la zona y de las que
acceden al Instituto.
PREGUNTA: Con que frecuencia se barre la zona por parte de Lipasam ?.
Se podría aumentar la frecuencia de forma temporal para evitar posibles accidentes por
resbalones?.
PREGUNTA 2:
En el Pleno de Diciembre de la Junta Municipal de Distrito se aprobó por unanimidad una
serie de actuaciones en el parque infantil que se encuentra entre los colegios Juan Ramón
Jiménez y San José de Calasanz.
1.- Reposición del Tobogán retirado en su día por haber sido quemado en actos vandálicos
inaceptables.
2.- Limpiar y ajardinar convenientemente la zona, adecentando o cambiando los bancos
existentes.
3.- Para que este gasto no quede en saco roto proponemos que se realice el estudio técnico
adecuado con el objetivo de vallar la zona, dejando si se estima necesario una zona de paso
peatonal.
PREGUNTA: A fecha de hoy que actuaciones se han realizado? En caso de ser negativa la
respuesta, cuando están previstas las actuaciones aprobadas?.

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA
PREGUNTA 1:
¿Podría explicar el procedimiento de adjudicación sobre el uso de la Casa Tapón del Corral
de la Encarnación, sita en la calle Pagés del Corro 126-128-130 a la Asociación Benéfica
asistencial Esperanza de Triana?.
¿Por qué se ha hecho una concesión directa y no se ha abierto un proceso de participación
social, ya que son muchas las entidades que requieren espacios para sus actividades?.
8.- RUEGOS
POR EL GRUPO CIUDADANOS
RUEGO 1:
Últimamente se viene observando que en la zona del casco antiguo de Triana se depositan
bolsas de basura en el suelo al no existir contenedores visibles como en otras zonas de la
ciudad debido al sistema de recogida de basuras implantado por Lipasam.
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En dicha zona, la afluencia de turistas que se alojan en pisos turísticos cada vez es mayor y
al no ser habituales de la zona desconocen el sistema de recogida de basuras.
ROGAMOS: Que por parte de Lipasam se estudie la viabilidad y la idoneidad que colocar en
la zona algún tipo de cartelera informando de los lugares donde depositar las basuras y de
la prohibición de hacerlo fuera de los contenedores.
RUEGO 2:
En el Puente de Isabel II , en la acera de la derecha en el sentido de Triana hacia Reyes
Católicos se han colocado macetones en la acera que hacen de papeleras ante la falta de
las mismas al inicio y al final del puente.
ROGAMOS: Que se instalen papeleras adecuadas al inicio y al final del puente.
9.- URGENCIA

Sevilla, a fecha indicada al pie del documento
El SECRETARIO
Carlos Gonzalez de la Vega
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