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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PARTIC IPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL 
17 DE DICIEMBRE DE 2020. DISTRITO TRIANA. 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:30 horas da comienzo, en segunda convocatoria, sesión telemática ( 
Google Meet ), el Consejo Territorial de Participación Ciudadana, al no existir quorum en 1ª convocatoria 
(19:00h), en virtud el art. 69.3 del Título V del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito de 2 
de diciembre de 2019. 
 
Con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anter ior, de fecha 25/02/2020. 
2. Balance de actuaciones. 
3. Ruegos y Preguntas. 

 
Asisten a dicho acto, por las entidades que asimismo se mencionan: 
 
AMPA LA DÁRSENA DEL COLEGIO PÚBLICO RICO CEJUDO. 

• Maximiano Domingo González. 
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA DÁRSENA – TRIANA. 

• José González Muñoz. 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TARDÓN. 

• Manuel Muñoz Muñoz. 
ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA AÑA. 

• Ricardo Oliva Espina. 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA VIVA. 

• Ángel Pérez Pérez. 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PERSONAS AFECTADAS DE ARTROSIS. (AS.A.AR.) 

• Carmen Hiruelo Aguilar. 
ASOCIACIÓN CULTURAL VALENCIANA, VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.  

• Mª Teresa Cáceres Sansaloni. 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE C.A.S.A. DE SEVILLA. 

• Joaquín Gutiérrez Guillen. 
PEÑA CULTURAL LOS ÁNGELES. 

• Joaquín Antonio León Gómez. 
PSOE. 

• Felipe Martín Medina. 
PP 

• Macarena Dolores Sánchez Navarro. 
 

Asiste también la Directora General del Distrito Triana, Elena Marín Bracho, la Coordinadora, Trinidad Mali, 
Asesor José Manuel Girela, la Directora del CEIP Rico Cejudo, Estrella Tavero y Carlos Rodríguez Jiménez, 
socio del AMPA del Centro Docente Concertado Nuestra Señora del Rosario. Así como Adelaida Moratón, 
suplente del PSOE. 
 

1. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión del día 25 de febrero de 2020. 
 

2. Balance de las actuaciones. 
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La Presidenta, incide que el compromiso político en esta situación de pandemia no puede ser otro que las 
persona, salvar vidas, y hacer política social. El principal valor de la política local es la cercanía a la ciudadanía, 
por ello se fomenta la participación activa de los ciudadanos y la capacidad de llegar a consensos en las 
decisiones que se tomen desde el Distrito. Nuestra prioridad han sido las personas, y ahí están los datos que lo 
constatan. 
 

 
Entre las actividades culturales realizadas por este Distrito: Recien llegado este nuevo equipo de gobierno, nos 
enfrentamos a: 
 

- La Velá 2019,  que ya hemos tenido ocasión de valorarla en muchas ocasiones y de forma positiva. 
- Mundo Magallanes, la celebración de la escenificación de la vuelta al mundo, con actividades 

importantes, ahora mismo la segunda exposición que se está haciendo en la Casa de las Columnas. 
- Veraneo en la City en el parque del Turruñuelo con actuaciones que han tenido bastante éxito. 
- Homenaje a Cristina Hoyos. 
- Hicimos el día del Mayor,y ofertamos visitas culturales guiadas por el barrio. 
- Celebramos el Día de las mujeres en 8 de marzo en la Calle San Jacinto y con una marcha desde la 

calle Betis hasta los Remedios. 
- Celebramos Bienal Flamenco en el Museo de Cerámica. 
- Celebramos nuestro 28 de febrero. Día de Andalucía. 
- Edición de la Revista Triana.  
- Diversas reuniones con las Hermandades. Presentación del Cartel de Semana Santa 2020. Se 

mantendrá para el 2022, porque es de justicia respetar el esfuerzo.  
- Presentación de un libro en una Peña Bética. 
- La participación ciudadana a través de los talleres socioculturales. En 2019 se ofertaron 131 talleres con 

2.600 plazas y se tramitaron 2.143 matriculaciones. En 2020, debido al aforo permitido por razones del 
COVID, se han ofertado 131 talleres con 1976 plazas, con un total de 2007 solicitudes. Un dato muy 
importante es que las solicitudes han sido mayoritariamente realizadas por la web, 1339, mientras que 
668 se han hecho presencialmente. Quiero destacar esto, porque esta es una tendencia que ha venido a 
quedarse, pues las herramientas de las nuevas tecnologías están resultando ser eficientes y eficaces, e 
inscribirse on line en los talleres es uno de los retos conseguidos a través de esta pandemia. 

Qué hitos nos planteamos en este momento en el mandato y qué nos gustaría conseguir: 

- La obra de Ronda Tejares va a buen ritmo a pesar de que es la obra más importante que ha hecho 
el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos 20 años. Agradece la colaboración ciudadana, porque 
entendiendo que es lógico que los vecinos y vecinas estén nerviosos y preocupados porque llevan 
muchos meses, cuándo la terminemos durante el año 2021, todos vamos a agradecer la 
construcción de esta gran obra. 

- Paseo de la O, dónde ya presentamos a la Junta de Andalucía un proyecto. Financiado con fondos 
Europeos, es un proyecto de gran envergadura. De momento se ha ejecutado la obra de barandillas 
para bajar por el Callejón de la Inquisición así cómo sillones por el paseo para hacerlo más 
accesible. 

- Las instalaciones deportivas de la Vega de Triana, campo de fútbol de césped y hemos acometido 
otras acciones de cara al 2021 como por ejemplo bajar el importe de los recibos de electricidad  que 
pagan los clubes en Triana. 

- En el parque Vega de Triana, que se ha revelado cómo un espacio público importante en tiempos de 
pandemia, se está gestionando poner iluminación al parque y cuántos recursos necesarios para 
hacerlo más transitable. 
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- Nuestro gran proyecto, que no es nuestro, pero esperemos que se haga realidad en este mandato, 
es La Casa de la Cultura de Triana,  que será en la sede de nuestro Distrito. 

- Tenemos proyectos para el futuro si la pandemia lo permite. Y entre los objetivos que nos hemos 
marcados es la recuperación de la vida económica, cómo no puede ser de otra forma, apoyando a 
nuestros comerciantes, tanto con esa campaña que hemos hecho de “Triana te lo compro” que ha 
tenido repercusión a nivel nacional, ha tenido publicidad en algunas televisiones, entre ellas, “La 
Sexta”. Otra iniciativa para nuestros comerciantes, es el Concurso de Escaparates, que ahora mismo 
está en marcha y dónde vamos a dotar de unos premios a los escaparates más bonitos de nuestro 
barrio, se trata de motivar dentro de nuestras posibilidades. 

- Vamos a impulsar la mejora en el mantenimiento de nuestros Colegios, es una de las prioridades. 
- La mejora de las calzadas, para acabar con las barreras arquitectónicas, que es un tema que 

tratamos en todas las Juntas Municipales, y que reivindica principalmente la representante de la 
Asociación de la Artrosis y Asociación afectadas por Fibromialgia, por pertenecer a un colectivo que 
lógicamente necesita que se eliminen las barreras arquitectónicas de nuestro barrio. 

- La promoción de la cultura, el ocio y el deporte es un objetivo prioritario en todos los Distritos de la 
ciudad, pero en Triana más si cabe porque históricamente es un barrio rico en cultura, por ejemplo, 
tenemos el proyecto “Triana de la cultura”. 

- Derribar la Comisaría de la Calle Betis, que será una realidad en el año 2021. 
- Por supuesto, cómo fiesta mayor de Triana, nuestra Velá de Santa Ana. Nosotros desde el Distrito 

soñamos que sea la primera fiesta que se pueda organizar en la ciudad porque ya tengamos 
suficiente inmunidad, y para ello estamos trabajando. 

- También estamos trabajando en dotar al barrio de actividades en estas Navidades, sin que conlleve 
ningún riesgo para la salud, pero sin dejar de cubrir esos espacios tan importantes cómo son las 
Navidades para nuestros niños y niñas de Triana. 
 
Desde el Distrito Triana estamos a vuestra disposición para lo que podáis sugerir. 
 

3. Ruegos y Preguntas. 
 

� Toma la palabra el representante de la ASOCIACIÓN S ANTA ANA.  
 

 
Quiere aclaración sobre el proyecto del cambio de sede del Distrito Triana. 

- La presidenta responde, que la idea es convertir la Sede del Distrito Triana en la casa de la Cultura 
Triana dónde estén representados nuestros ceramistas, nuestras soleas de Triana, nuestra cultura 
en definitiva y llenar la Casa de exposiciones, presentaciones de libros, de cante. 
Reivindica también el representante de Asociación Santa Ana, apoyo para los comerciantes, por 
culpa de la pandemia están cerrando los negocios y más que el Distrito, el Ayuntamiento de Sevilla 
debe incidir en políticas económicas que fomenten el comercio, que es lo que realmente da vida a un 
barrio. 

- Desde el equipo de Gobierno del Distrito Triana, están totalmente de acuerdo. 
 

� Toma la palabra el representante Asociación  Andalu za de personas afectadas por la Artrosis. 
(AS.A.AR.). 
 
- Quiere información sobre la gestión de los kioscos que están cerrados. Si hubiese alguna posibilidad 

que esos Kioscos se otorgasen a personas con discapacidad. 
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- El representante de la AAVV la Dársena, señala que propuso hace cuatro o cinco años, a la 
Delegada anterior, que en un tramo pequeño al menos cinco kioscos estaban cerrados y si se les iba 
a conceder a alguien y no obtuvo respuesta. 

- La presidenta ya ha abordado el tema de los Kioscos, pero es un tema complejo al tratarse de una 
Concesión administrativa. Se está estudiando cada uno de los Kioscos cerrados con su problemática 
específica, esperemos que un tiempo prudencial, podamos ver algún tipo de solución al respecto. 
 

� Toma la palabra el representante la AAVV LA DÁRSENA .  
 
- Le preocupa los siguientes temas: Poda, Movilidad y  la lentitud en las pequeñas obras. 

Por ejemplo sobre movilidad, en la Calle Coruña, esquina Avenida Coria, en la hora punta, el 
semáforo tarda en cambiar casi 20 minutos. 

- La Presidenta indica que al semáforo habría que cambiarle la temporalidad, y que se traslada a 
Movilidad. En relación a las pequeñas obras, hay novedades para el año 2021, dónde se invertirá 
mucho más dinero para acometer esas pequeñas obras, cómo arreglar baches en la calzada, por lo 
que su ejecución será más ágil. En relación a la poda, tras varias reuniones con la asociación, en el 
barrio de la Dársena estamos buscando soluciones. 
 

� Toma la palabra el representante Asociación  Andalu za de personas afectadas por la Artrosis. 
(AS.A.AR.). 
 
- En relación al tema de la poda, la representante de la Asociación  Andaluza de personas afectadas 

por la Artrosis, aprovecha para tomar de nuevo la palabra, exponiendo la problemática de los árboles 
en la Calle López Pinillo, no sólo se necesita la poda, habría que arrancarlos porque entiende que 
muchos árboles están podridos. Cree que son muy peligrosos para los vecinos, porque además las 
ramas se meten por las ventanas de los pisos. 

-  Interviene Adelaida, que vive en la citada calle, y quería aclarar, que el árbol que llega a su ventana 
es una jacaranda, que no está enferma, tiene un crecimiento espectacular, con ramas muy flexibles, 
pero que tanto ella como su vecina, han llamado al 010 alertando de la situación y de inmediato lo 
podan. 

- La presidenta indica que los árboles están protegidos, y quitar árboles es muy complicado. Toma 
nota y los traslada a Parques y Jardines para que estudien la situación. 

- El representante de La AAVV el Tardón señala que la Plaza Góngora también requiere de un estudio 
por parte del Servicio de Parques y Jardines. 

� Toma la palabra el representante la AAVV LA DÁRSENA .  

- Interviene de nuevo para hacer una pregunta sobre la descentralización prevista para otorgarle más 
poder de gestión a los Distritos.  

- La descentralización de los Distritos conlleva inversión pública, y aunque es un proyecto que el 
Alcalde de Sevilla lleva en el programa electoral, es un objetivo que se ha visto paralizado por la 
pandemia. Estamos trabajando en ello. 

� Toma la palabra el representante del AMPA LA DÁRSEN A. 

Código Seguro De Verificación sGnEugeAfGeIwtGboQw2yA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Romero Alba Firmado 18/02/2021 13:22:04

Observaciones Página 4/7

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sGnEugeAfGeIwtGboQw2yA==

Código Seguro De Verificación U1BGVTHJBqoD6wht/wZ2aA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 02/03/2021 19:54:24

Observaciones Página 4/7

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/U1BGVTHJBqoD6wht/wZ2aA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/U1BGVTHJBqoD6wht/wZ2aA==


 

 

Distrito Triana 

C/ San Jacinto, 33 

41010 Sevilla 

 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 
 

- En primer lugar quiere agradecer la labor del Distrito porque está trabajando a fondo, y en estos 
tiempos difíciles de pandemia, no puede tener queja alguna. 
Resalta  la importancia del parque de La Vega de Triana en el confinamiento, que ha adquirido 
bastante relevancia en el barrio, por las horas de paseo, deportivas, y lúdicas en general. Por ello, 
los vecinos solicitan mejor iluminación y un proyecto para construir servicios públicos en el parque. 

- La Presidenta: Vienen fondos Europeos, básicamente para empleo, para agenda urbana y con todo 
lo relacionado con el clima y servicios sociales. Dentro de estos fondos europeos, nosotros estamos 
trabajando en el acondicionamiento del parque de la Vega, iluminación, agua, servicios, mejorar 
nuestros huertos urbanos. Así que en el tiempo que queda de mandato, la idea es terminar el parque 
y dejarlo cómo una zona mucha más amigable y que se pueda disfrutar no sólo de día, también 
tarde-noche.  

- El representante de la Asociación, también incide, en que el parque de la Vega que estaba 
abandonado por la ciudadanía, y que se ha descubierto gracias a la situación ocasionada por el 
Covid 19, necesita otro punto de acceso, porque el único acceso que tiene se convierte en un 
embudo y hay peligro con la circulación de vehículos. 
 

� I Toma la palabra el representante Asociación de Jub ilados de C.A.S.A. de Sevilla. 
 
- Quiere manifestarse sobre la problemática de la Calle Ardilla, los vehículos se introducen dentro de 

los bolardos, las personas con minusvalía no pueden acceder al acerado, ni cochecitos de bebé, y 
se intensifica en el tramo de la zona de salida del Colegio de los Maristas dónde la acera se estrecha 
enormemente, entendiendo que tiene fácil solución, pues los coches en vez de aparcar en batería, 
deben aparcar en cordón. 

- La Directora del Distrito interviene señalando que ese primer tramo es objeto de una obra 
contemplada en el Plan Mejora tu Barrio. Se ha adjudicado ya la obra, y la misma consiste en una 
ampliación del acerado del margen izquierdo entrando por la Calle Esperanza de Triana y una 
reubicación de las plazas de aparcamiento. 

- El representante de la Asociación se refiere a la entrada por Pagés del Corro, el margen derecha 
hacia la Plaza de los Mártires. 

- La presidenta dice que el equipo de gobierno del Distrito ya lo tiene encima de la mesa para darle 
traslado a Gerencia de Urbanismo y a Movilidad. Hay que tener en cuenta el consentimiento de los 
vecinos porque se pierden plazas de aparcamiento. 

- Indica que para los vecinos no habría problemas porque disponen de cochera, que el vehículo que 
llegue, tiene que acostumbrarse a aparcar en cordón. 
 

� Toma la palabra el representante Asociación  Andalu za de personas afectadas por la Artrosis. 
(AS.A.AR.). 
 
- Vuelve a intervenir para solicitar un espacio para las personas mayores, pues J. Francisco Ruedas le 

trasladó esa necesidad. 
- La Presidenta: Nos hemos reunido con el representante de la Asociación de Personas Mayores, pero 

ahora mismo, en pleno estado de alerta sanitaria, en el Distrito sólo se puede atender con cita previa. 
La asistencia está terminantemente prohibida, estamos inmersos en la segunda ola de la pandemia, 
no  podemos habilitar un espacio para los mayores, y arriesgarnos a un foco de contagio tratándose 
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además de un colectivo de alto riesgo. Pero no se encuentran desatendidos, ellos tienen sus propios 
recursos, como por ejemplo la teleasistencia, de todas formas una vez pasadas las Navidades, 
hablamos de hacer una reunión con los mayores, también con las Asociación de jubilados y que nos 
faciliten nombres de esas personas que ellos han detectado, que están abandonadas, que tienen 
soledad, y así nosotros acometer algún tipo de actuación a través de los Servicios Sociales o con los 
recursos que podamos. 
 

� Toma la palabra el representante de la ASOCIACIÓN S ANTA ANA.  
 
- Vuelve a intervenir para plantear el tema de los comedores sociales en el barrio, dónde el principal 

punto de recogida de alimentos es el de las Hermanas de la Caridad de la Calle Pagés del Corro, 
que tienen una gran problemática porque han cerrado el comedor en el Pumarejo y tienen mayor 
afluencia de personas. Solicita al Distrito, una forma de proceder frente a la necesidad de esas 
personas de asistencia a comedor, porque aunque es consciente que el Ayuntamiento ha otorgado 
una partida muy importante al banco de alimentos, en base a las colas que se originan, entiende que 
es urgente una manera proceder en el reparto de comida que dignifique a estos ciudadanos. 

- La Presidenta: Hay 6 comedores sociales en toda Sevilla, es verdad que cada vez que Pumarejo 
cierra, los ciudadanos se vienen a Triana y está acogiendo una bolsa bastante importante, no sólo 
de personas con problemas a raíz de la pandemia, también de muchas personas sin hogar. Nosotros 
estamos actuando a través de las UMIES, registrando a todas las personas sin hogar en nuestro 
barrio, haciéndole una ficha para adaptarnos a su problemática y a sus necesidades e intentando 
darles recursos habitacionales alternativos. 
En relación a la apertura del comedor de las Hermanas de la Caridad, visitamos a las monjas y   
cuentan su situación, ellas son muy mayores y abrir el comedor no es una solución con los recursos 
que disponen. Desde el Distrito se les ofertó una bolsa de voluntarios. Hay un aumento de personas, 
el nuevo perfil son los llamados “nuevos pobres” que son  trabajadores, ganan poco dinero y no 
pueden mantener el alquiler, gas, luz, agua… y se les ofrece, entrar en programas de empleo. Desde 
el Distrito se ha gestionado mayor Servicio de Limpieza y Protección civil que eviten posibles 
disputas. 
Desde servicios sociales están atendiendo lo urgente e importante, porque esta situación nos ha 
superado a todos y desde el Ayuntamiento se está preparando un nuevo dispositivo por si hubiese 
un repunte de gran magnitud del Covid 19. Esperemos que la Renta mínima vital que ha llegado sólo 
al 19% de la población, en el año 2021 llegue a todos los hogares de los solicitantes y sea un respiro 
para las necesidades básicas. 

-  El representante de Asociación Santa Ana señala, que le consta que las Hermanas de la Caridad 
todo el dinero que ingresan, lo invierten en alimentos y en sufragar los gastos de la cocina. La 
propuesta que hace la Asociación además de una Comisión para recogida conjunta de alimentos por 
parte de todas las entidades de Triana (Hermandades, AMPAS, Asociaciones de mujeres, 
Asociaciones de vecinos, Clubes deportivos, etc) dónde se establezcan al menos 30 puntos de 
recogida de alimentos, y que desde el Distrito se estudie la posibilidad de habilitar un Pabellón, 
Colegio, o lugar público para servicio de comedor y evitar esa imagen de largas colas de personas 
en la calle. Sabe que en noviembre se hizo una recogida de alimentos desde el DISTRITO. 

- La presidenta apunta que ya en Noviembre tuvo lugar una Comisión con las Hermandades del barrio 
para recogida de alimentos. Señala que cómo el mes de enero será duro, se procederá a esa 
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recogida de alimentos, nos encargamos de organizarlo desde el Distrito para que todos colaboremos 
porque todas las manos harán falta. 
 

� Toma la palabra el representante de la Asociación v ecinal Triana Viva.  
 
- En primer lugar, se suma a colaborar cómo asociación a toda recogida de alimentos y también se 

suma a la propuesta del AMPA La Dársena en relación a la mejora del parque de La Vega y por 
último quiere felicitar al equipo de dirección del Distrito por su gestión en el barrio. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Consejo territorial de participación ciudadana a 
las 20.50 horas, de lo que como Secretaria doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria                                                        V.B. La Presidenta  
 
Fdo.- Cristina Romero Alba.                          Fdo.-Encarnación Aguilar Silva.  
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