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ENERO 2017 ÁREA SITUACION 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE TRIANA 
Que se arregle el bache situado en la calzada en la calle Pagés del 
Corro, nº 103 por ser peligroso para las personas. 

GMU RESUELTA 

CENTRO DE MAYORES DE TRIANA 
Que se proceda a la poda de los árboles de la calle Lucía de Jesús 
pues dan en las fachadas. 

PARQUES Y 
JARDINES RESUELTA 

CENTRO DE MAYORES DE TRIANA 
Que se proceda al arreglo de  la plaza ubicada entre las calles 
Procurador y Clara de Jesús Montero, pues se encuentra en mal 
estado: franja divisoria con la acera y alcorque del árbol que se 
quitó. 

GMU TRAMITADA 

GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
Instar al área competente para que habilite una entrada 
accesible a los jardines de la Calle Termancia: eliminación de la 
plaza de aparcamiento que hay frente a la puerta y colocación de 
una señalización visible para que quede claro que son unos 
jardines públicos. 
Instar al área competente para que instale una zona de juegos 
infantiles y/o mayores dentro de los jardines. 
Instar a la GMU a revisar el convenio de mantenimiento de los 
jardines para garantizar el acceso a éstos s calles Ronda de 
Triana, Manuel Arellano y Termancia 

MOVILIDAD 
PARQUES Y 
JARDINES 
GMU 
 

RESUELTA 

GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
Que se coloque una placa en honor de Jesús de la Rosa, líder del 
grupo Triana reconociendo su mérito como artista. 

DISTRITO 
PENDIENTE  
DE DESIGNAR 
UBICACIÓN 

FEBRERO 2017 ÁREA SITUACION 
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AMPA RAICES 
Que los colegios públicos puedan seguir optando al programa se 
mediación que tan útil estaba siendo, no dejándolo como un 
privilegio para los colegios privados. 

DISTRITO RESUELTA 

AVV.TRIANA NORTE 
Que la plaza situada frente al hotel Triana  pase a denominarse  
Plaza de Manuel Oliver o  como era conocido en los ambientes 
flamencos, Oliver de Triana. 

DISTRITO TRAMITADA 

AVV.TRIANA NORTE 
Que se proceda a la reparación y restitución de las losetas rotas y 
desaparecidas del suelo y los bancos de la plaza del ZurraquE 

GMU 
 TRAMITADA 

AVV.NTRA.SRA. DEL CARMEN 
Arreglo de los alcorques y supresión de los tocones que se 
encuentran en la zona de actuación del Plan Decide  y que lleven 
a la consecución de una actuación integral en esa zona. 

PARQUES Y 
JARDINE TRAMITADA 

A.COMERCIANTES 
Arreglar parte de la arboleda de la calle Peñaflor 

PARQUES Y 
JARDINE TRAMITADA 

GRUPO PP 
Que se actúe con urgencia en el entorno del Patrocinio,  desde la 
calle Rafael Belmonte hasta la calle Virgen del Patrocinio. Se 
mejore la iluminación, seguridad, limpieza, se repongan los 
alcorques y la solería rota, al margen del resto de actuaciones 
que se enumeran (rebose constante de contenedores, falta de  
un plan de limpieza en la Plaza Hermanos Cruz Solís, 
mantenimiento del parque infantil, alcorques vacíos). 

GMU 
LIPASAM 
PARQUES Y 
JARDINES 
 

TRAMITADA 

GRUPO PP 
Se estudie un lugar apropiado que podría ser en los alrededores 
del Patrocinio o en  el que se crea más adecuado que recordara 
la figura de Salvador Dorado Vázquez “El Penitente”. 

DISTRITO PENDIENTE  
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GRUPO PSOE 
Rehabilitación a su estado inicial de cuatro de los cinco alcorques 
existentes al inicio de la calle Pureza, ya que el quinto, al hacer 
esquina con Fabie, entorpece  la circulación de vehículos que 
entran desde el Altozano a dicha calle y posterior plantación de 
naranjos. 

PARQUES Y 
JARDINES TRAMITADA 

GRUPO PSOE 
Rehabilitación y la recuperación a  su estado inicial de cuatro de 
todos los  alcorques que han sido cegados paulatinamente en el 
tiempo en la calle Betis y posterior plantación de naranjos. 

PARQUES Y 
JARDINES TRAMITADA 

GRUPO CIUDADANOS 
Que al inicio de  cada sesión ordinaria de la Junta Municipal se 
presente un informe del grado de ejecución de las propuestas 
aprobadas en sesiones anteriores desde la constitución de esta 
Junta.  Detallando el estado de la propuesta, la delegación o 
servicio responsable de la ejecución y aportando, en caso de una 
demora superior a tres meses, un informe detallado del servicio 
correspondiente o del propio distrito que justifiquen las causas 
del retraso así como un cronograma para su cumplimiento 

DISTRITO RESUELTA 

GRUPO PARTICIPA 
Que se incrementen el número de contenedores de reciclaje de 
envases, prácticamente inexistentes y de contenedores de papel 
en el Parque de la Cartuja. 
Que LIPASAM vuelva a evaluar las necesidades de contenedores 
de la zona y que en las próximas semanas se empiece a paliar el 
déficit. 

LIPASAM RESUELTA 

MARZO 2017 ÁREA SITUACION 

AMPA PROTECTORADO Se habilite la calle Luis de Cuadra como 
zona de carga y descarga de viajeros señalizándose para tal uso. 

MOVILIDAD TRAMITADA 
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Únicamente sería durante las horas de la entrada y salido del 
colegio, el resto del tiempo se regularía como hasta ahora. 

TRIANA NORTE 

Que se pongan los medios necesarios para evitar el aparcamiento 
que se produce de forma esporádica, pero frecuente, entre la 
entrada y salida a la Barriada Hispano Aviación situada entre los 
nº 60 y 62 de la calle San Jacinto. En su momento se desplazaron 
por motivos de SEGURIDAD los contenedores de basura allí 
existente, ya que impedían la visibilidad de los usuarios del carril 
bici a los conductores que accedían a la barriada, algo que 
sucede actualmente cuando aparcan vehículos. También indicar 
que en su momento se colocó una señal de prohibido aparcar, la 
cual desapareció hace tiempo. 

MOVILIDAD TRAMITADA 

TRIANA NORTE 

Que con urgencia  se pode y se sanee el árbol de gran 
envergadura, situado justo al lado de la entrada del puente del 
Cachorro cuando se viene desde Chapina, y además se limpie la 
zona, teniendo en cuenta que es ésta la entrada a  Sevilla desde 
el Aljarafe y desde Triana al Centro de la ciudad, por lo que la  
transitan  un gran número de personas diariamente 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CASCO ANTIGUO 

Cortar raíces, o dar una solución necesaria, al árbol que se 
encuentra en la calle San Jacinto 104, frente a la puerta del 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 
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establecimiento Blanco, nº 1, debido a los desperfectos que 
están ocasionando las raíces  en la fachada, puerta de entrada y 
solería del interior de este establecimiento 

CIUDADANOS 

Con la finalidad de mejorar el acceso a las escuelas deportivas y 
usuarios de las instalaciones deportivas de La Cartuja,  se 
propone a la JMD: 

 Instar a la delegación de Movilidad a realizar un estudio de 
viabilidad sobre la ampliación de las líneas C1 y C2 de TUSSAM, 
de forma que pudiesen llegar a la última rotonda perteneciente 
al término municipal de Sevilla. De esta forma se acercaría a los 
usuarios a una distancia de 150 metros de la puerta de las 
Instalaciones Deportivas “La Cartuja” 

TUSSAM RESUELTA 

CIUDADANOS 

Que se arbitren las medidas necesarias para cubrir, al menos 
temporalmente,  la plaza vacante de técnico de biblioteca del 
Centro Cívico de la Casa de las Columnas para posibilitar que 
permanezca abierta en su horario habitual y a su vez que el 
personal de la misma pueda desarrollar adecuadamente su labor.  

ICAS + RRHH TRAMITADA 

PARTICIPA SEVILLA 

Que a la mayor brevedad se lleve a cabo el arreglo de la cubierta 
del mercado de Triana aprobado por esta JMD. 

CONSUMO RESUELTA 
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ABRIL 2017 ÁREA SITUACION 

AMPA RAICES 
 
1.- Instalación de un sistema de sombra en alguna zona del patio 
del colegio para proporcionar un ambiente menos caluroso. 
Actualmente disponen de poca sombra debido a la poda de   
árboles y a la eliminación de otros por enfermedad. 
 

 PENDIENTE 
ADJUDICACION 

AA.VV. TRIANA NORTE 
 
1 Que con urgencia  se repare una loseta suelta, situada justo 
delante de la Capillita del Carmen, ya que al ser de gran tamaño y 
dado el gran número de personas que transitan por ese lugar, 
puede producir un accidente lamentable. 
 

 RESUELTA 

2.- Que lo antes posible se proceda al arreglo de   un bache 
existente en la calzada a la altura del nº 15 de la calle Fabié 
(aunque sería conveniente  que se hicieran con todos los 
existentes en toda la calle antes de que no se deterioren más). 
Igualmente que también se proceda a la reparación  de otro 
existente en la esquina de la calle Pelay Correa con la calle 
Santísimo Cristo de las tres Caídas (Frente a la Peña Bética de 
Triana) con el fin de evitar que se puedan puede producir 
accidentes lamentables. 
 

 RESUELTA 

 AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- En el informe de necesidades presentado por esta asociación 
el 10 de marzo de 2016 se recogía la necesidad de 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 
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mantenimiento de los macetones que el Servicio de Parques y 
Jardines ubicó hace unos años en las diferentes calles interiores 
de la barriada. 
Se  propone,  que se lleve a cabo la limpieza de aquellos 
macetones que estén deteriorados y la plantación de aquellos 
que puedan tener uso   Servicio de Parques y Jardines.  
 
2.- El informe de necesidades presentado por esta asociación el 
10 de marzo de 2016  se refería al parque infantil que se 
encuentra situado en la Calle Jarama con Manzanares. El 
problema tiene su origen en el metro que separa los columpios 
del parque infantil de las ventanas de algunos vecinos 
Se solicita que se  traslade el parque infantil  Servicio de Parques 
y Jardines  tal como quedó recogido en el pasado pleno del mes 
de junio dentro del proyecto “Imaginemos nuestros barrios” del 
programa, Sevilla desde la mirada de los niños y las niñas, que 
proponían: “Quitar la  marquesina y alejar los columpios de los 
pisos. Colocar los columpios en el lugar que ocupa ahora la 
marquesina para que no esté tan cerca de los pisos y molesten 
menos a los vecinos”. 
 

 PENDIENTE  
 

 CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES “TRIANA” 
 
1.-En la acera de la derecha de la calle Liria entrando  calle 
Evangelista hasta la calle Ruiseñor, se ha detectado falta de 
iluminación.  A dicho problema se suma que  se encuentra un 
alcorque vacío  donde se producen caídas debido a la mala 
iluminación.  Se solicita una solución para ambos problemas. 
 

ALUMBRADO 
PÚBLICO  
GMU 

TRAMITADA 
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2.- Se solicita la poda de naranjos de la calle López de Gomara, 
desde la Plaza de San Martín de Porres a la calle Juan Días de 
Solís debido a la falta de luz que ocasionan. 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 

 ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTÍGUO 
 
1.-  Realizar un estudio de la iluminación en la calle San Jacinto en 
la zona comprendida entre el Callejón Valladares y la calle 
Rodrigo de Triana, zona impar de locales y viviendas, tramo que 
carece de farolas. 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 
GMU 

RESUELTA 

2.- En la calle Pagés del Corro número 97, se encuentra un 
edificio sin habitar que  ha recibido tres intervenciones de los 
bomberos. Del inmueble salen roedores e insectos 
habitualmente por lo que proponemos al Ayuntamiento  que la 
Sección de Higiene Pública del Laboratorio Municipal de Sevilla, 
intervenga en el control de plagas de este inmueble. 
 

 TRAMITADA 

 GRUPO  DEL PARTIDO POPULAR 
 
1.- Que la Presidenta de esta Junta Municipal, cumpla con su 
compromiso de dar prioridad al proyecto que elaboró el servicio 
de Parques y jardines para la reurbanización de la Plaza Salesiano 
Don Ubaldo, y muestre a esta Junta Municipal y a los vecinos, el 
proyecto que se comprometió a priorizar, y se lleve a cabo la 
obra con carácter urgente por motivos de seguridad. 
 

GMU TRAMITADA 

 GRUPO PSOE 
 
1.-  Recuperación de la Plaza Alcalde José Hernández –dada sus 
dimensiones y singularidad -para uso público, único y exclusivo 

DISTRITO TRAMITADA 
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por los vecinos y vecinas, así como los trianeros y trianeras- y 
ciudadanos en general que circulan y transitan  lugar. Es la única 
plaza pública –de las existentes en el Distrito- de uso exclusivo y 
privativo-, ocupada en su totalidad por  dos actividades 
comerciales de restauración 
 
2.-  Dotación de alcorques con sus correspondientes árboles -en 
el trazado señalado- entre las esquinas de las calles 
Evangelista/Juan Díaz de Solís y rotonda Avenidas República 
Argentina/Blas Infante, en ambos acerados, requiriendo a la 
Dirección General de Parques y Jardines la elección de los más 
adecuados con el entorno. 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 

 GRUPO IULV-CA 
 
En relación con   uno de los principales problemas de movilidad  
de la ciudad de Sevilla, la congestión del tráfico creada en los 
entornos de los centros educativos durante los horarios de 
entrada y salida, se propone:  
PRIMERO: Planificar la implantación de «caminos escolares 
seguros» en los centros de infantil y/o primaria situados en su 
término, en colaboración con el Ayuntamiento, toda la 
comunidad educativa y las entidades que quieran implicarse en 
el proyecto.  
SEGUNDO: Iniciar para el curso escolar 2017-2018 al menos un 
proyecto piloto en alguno de los centros del Distrito, para 
comprobar su funcionamiento, aportar sugerencias y corregir 
aspectos antes de su implantación generalizada.  
TERCERO: Poner en marcha un grupo de trabajo para llevar a 
cabo esta propuesta donde participe el Distrito, las AMPAS y las 

MOVILIDAD  TRAMITADA 
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direcciones de los centros de infantil y primaria del territorio, los 
miembros de sus Consejos escolares, representantes de la 
Delegación de Movilidad y de la Delegación de Educación, de la 
Policía Local y de otras asociaciones de vecinos o comerciantes 
que se quieran implicar para garantizar una adecuada 
participación ciudadana.  
CUARTO: Instar a la Delegación de Movilidad y Seguridad y a la 
Delegación de Educación a que coordine este tipo de iniciativas a 
nivel municipal y a que apoye de forma técnica y económica al 
Distrito para la correcta aplicación del proyecto. 
 GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
1.-Que se instalen al menos dos áreas de juegos infantiles en el 
Distrito de Triana adaptadas en su totalidad para niños y niñas 
con diversidad funcional y que se adapten todos los accesos a 
estas zonas de juego. 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 

2.-Instalación de un cine de verano en los Jardines del 
Turruñuelo,  desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, con 
la periodicidad que decida la Dirección del Distrito y en un lugar 
apropiado para la correcta proyección de las películas, con 
precios populares tanto para el acceso como para las 
consumiciones que se puedan realizar en él. 
 

DISTRITO PENDIENTE 

MAYO 2017 ÁREA SITUACION 

 ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
 
1.- Que se repongan los bolardos, desaparecidos y deteriorados, 
que en su momento se colocaron en la esquina de las calles 

 PENDIENTE 
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Esperanza de Triana con Evangelista (acerado de los números 
pares). El objeto de dichos bolardos era facilitar el giro a la 
izquierda de los autobuses de TUSAM. Como consecuencia de su  
desaparición, los coches vuelven a estacionar en las esquinas y 
han aparecido de nuevo las dificultades para que el transporte 
público gire con normalidad a la izquierda. 
 
2.-Que en la calle san Jacinto se limite el horario de carga y 
descarga en los estacionamientos reservados para ello, de igual 
forma que se hace  en las zonas aledañas al mercado de Triana. 
Con ello conseguiríamos  unos beneficios para comerciantes, 
vecinos y otros, además de evitar que, el que llegue primero lo 
ocupe de forma permanente, para lo que no está destinado 
dicho a estacionamiento y evitaríamos comportamientos 
injustos. 
 

 PENDIENTE 

 AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- Supresión de los escalones de acceso a las arquetas traseras 
del bloque 7  calle San José de Calasanz, al representar un 
obstáculo en el itinerario peatonal dichos escalones, 
mantenimiento de la barandilla oxidada  tras las obras del Plan 
Decide, así como terminar de enlosar el margen derecho. 
 

 EN EJECUCION 

2.- Potenciar la seguridad vial horizontal y vertical (señalética) a 
lo largo de la Calle de San José de Calasanz, así como la 
instalación de bandas reductoras. 
 

 TRAMITADA 

 ASOCIACIÓN  CULTURAL  HAZA DEL HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

 RESUELTA 
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1.-Respetar el nombre del Turruñuelo en el parque. 
Denominación del parque, anteriormente llamado del 
Turruñuelo, y aprobada en el anterior Pleno,   Parque Marifé de 
Triana, como Parque Marifé de Triana del  Turruñuelo o  Parque 
del Turruñuelo Marifé de Triana. 
 
 
 ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTIGUO 
 
1.- En Ronda de Triana, en el Parque el Turruñuelo, hay un  
asentamiento de indigentes que  crea una malísima imagen y 
diferentes altercados. Así mismo,  en la calle Pagés del Corro, en 
el antiguo Banesto, hay una indigente,  gran cantidad de material 
y malos olores.  
Se propone que  el Distrito realice las actuaciones que considere 
convenientes los Servicios Sociales para que se solucionen los 
altercados y la mala imagen es esos lugares. 
 

 RESUELTA 

 GRUPO  DEL PARTIDO POPULAR 
 
Dotar a los maceteros de la Calle San Jacinto de la vegetación  
que corresponda en cada estación del año, aprovechando la gran 
superficie de plantación que ofertan, con objeto de dotar a una 
de las calles más relevantes del Distrito, de la vistosidad que 
merece, y que sin duda coadyuvará a potenciar la imagen 
turística que Triana debe ofrecer a sus ciudadanos y a sus 
visitantes. 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 
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Se amplía la propuesta a “Posibilidad de retirada de los 
maceteros si resulta imposible darle una solución” 

 
 GRUPO PSOE 
 
Dada la situación de los terrenos del complejo residencial 
Hispano-Aviación utilizados desde hace años como zona de 
aparcamiento en superficie rotatorio, y   que entendemos de 
titularidad pública,   paulatino deterioro   que presentan,   y el  
deterioro de la convivencia de los vecinos de los edificios 
colindantes, solicitamos: 
-El inmediato y urgente compromiso y puesta en marcha de las 
acciones pertinentes por parte de las distintas Delegaciones del 
Ayuntamiento competentes en la materia para determinar su 
situación administrativa. 
-Una vez conocida, se proceda a la mayor brevedad posible a su 
regularización. 
- Paralelamente, y de forma urgente, se proceda al estudio de 
adecuación de la zona para el uso que tiene en la actualidad de 
aparcamiento rotatorio, siempre de mutuo acuerdo con los 
vecinos de los portales colindantes en aspectos que les puedan 
afectar, especialmente los horarios de apertura/cierre y descanso 
nocturno. 
 

 TRAMITADA 

GRUPO CIUDADANOS 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

TRAMITADA 
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Para la mejora de la conservación el parque del Turruñuelo: 
1º.- Acometer de forma urgente un plan de limpieza general del 
parque. 
2º.- Acometer reparaciones de albañilería en escaleras y 
muretes. 
3º.- Reposición de setos junto al muro lateral. 
4º.- Cambiar placas junto a las puertas con la normativa del 
parque dado su mal estado. 
5º.-Solicitar a Parques y Jardines que plantee el mantenimiento 
posterior con personal permanente que se responsabilice del 
mismo. 
6º.- Dado que esta propuesta, en el caso de ser aprobada, se 
pasará a Parques y Jardines, solicitamos que elabore un informe 
sobre el estado del parque, las actuaciones previstas y las fechas 
de las mismas. 
 
 GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
ESTUDIO DE: 
1.- Creación de elementos para el fomento del uso social y la 
mejora de la habitabilidad del espacio público: Amplias zonas de 
sombra con la instalación de velas, por ejemplo, en la calle San 
Jacinto, algo que el vecindario y el comercio están exigiendo. 
-Incorporación de elementos del verde urbano con valor 
funcional: árboles de sombra (evitando los naranjos). 
- Estrategias bioclimáticas para el diseño del espacio urbano: 
Instalación de pérgolas con aspersores para refrescar el 
ambiente, o instalación de láminas de agua  y fuentes, no solo 
para beber, sino para refrescar por evaporación. 
 
 

HÁBITAT 
URBANO 

TRAMITADA 
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JUNIO 2017 ÁREA SITUACION 

 AMPA RAICES DEL CEIP ALFARES  
 
1.- Que se restituya la valla de separación que existía entre el  
CEIP Alfares y el instituto  con una puerta que permita el uso 
compartido. 
 

 PENDIENTE 

2.- Que se inste a Parques y Jardines o al organismo competente 
la eliminación de los tocones y reposición de los árboles talados  
en el patio del colegio. 
 

 PENDIENTE 

 ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
 
1.-Que en las puertas de entrada y salida a garajes donde no 
estén colocadas las isletas homologadas existentes ya en muchos 
de ellos, sean retirados los elementos variopintos que aún 
existen en la actualidad en muchos otros, tales como macetones, 
grandes bloques de piedra, etc. Que pueden moverse según 
convenga y representan un obstáculo para los peatones, además 
de dar un aspecto poco armónico a las calles del barrio. 
 

 PENDIENTE 

2.-Ante la noticia que hace pocas semanas hemos podido leer en 
la prensa, sobre la posibilidad de que desaparezca el edificio de 
la Policía Nacional situado en la calle Betis, desde esta Asociación 
Vecinal proponemos que dicho edificio pueda destinarse a alojar 

 PENDIENTE 
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la Biblioteca Pública, que actualmente se encuentra en el Centro 
Cívico Las Columnas. Y lo hacemos s siguientes razones a: 
1º. Que se trata de un edificio de dimensiones adecuadas, 
actualmente en uso, por lo que la inversión económica que 
habría que realizar entendemos que no sería elevada, una vez 
realizado el traslado de los fondos de la que existe en la 
actualidad. 
2º. La Biblioteca con la que contamos es realmente pequeña: 
Sabemos que cuando la visitan los centros escolares del barrio, 
que lo hacen todos los cursos, tienen que ir de clase en clase, por 
lo reducido de su espacio. Creemos que Triana necesita de una 
Biblioteca de dimensiones proporcionales al número de 
habitantes que la habitan, que es superior al que tienen muchos 
pueblos de alrededor. 
3º. Que sería un espacio ideal, diáfano y luminoso, situado en 
una calle, que, antes o después puede ser peatonal, y donde 
podrían realizarse todo tipo de actividades relacionadas con algo 
tan enriquecedor como son los libros y la lectura. 
 
 AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
1.-Debido a la existencia de itinerarios peatonales que presentan 
carencias de seguridad, se propone: Arreglar la esquina del 
acerado de José de Calasanz con Plaza Riofrío, enfrente del paso 
de peatones de las instalaciones deportivas “Campo del Huevo”, 
para que puedan pasar personas con movilidad reducida e 
instalación de barandilla en la parte de acerado de plaza de 
Riofrío.  
 

 TRAMITADA 

 ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTIGUO 
 

 TRAMITADA 
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1.-En la calle Alfarería esquina con San Jacinto, los comerciantes 
y vecinos de la zona se quejan de que todos los días se 
encuentran la zona llena de suciedad y orines 
 GRUPO  DEL PARTIDO POPULAR 
 
- Establecer, junto a los arquitectos y/o técnicos municipales 
expertos en conservación del patrimonio un protocolo de uso del 
edificio, salvaguardando los paños cerámicos de los dos salones 
principales y del patio central, de manera que no puedan sufrir 
daño alguno por un uso indebido de los mismos. 
 

 TRAMITADA 

2-En relación con la calle Flota, que se tomen de manera 
inmediata las siguientes medidas: 
- Que la Gerencia de Urbanismo elabore un proyecto de 
reurbanización de la calle atendiendo a la legislación vigente en 
materia de accesibilidad, dejando la calle a cota cero como calles 
similares de su entorno.  
- Que con carácter urgente, se arreglen los agujeros y baches que 
impiden el tránsito normal  citada calle. 
 

 TRAMITADA 

GRUPO CIUDADANOS 
 
1.- El Centro Educativo de Infantil y Primaria San Jacinto está 
ubicado en la calle Pagés del Corro nº 88 y dispone de dos plantas 
con veinte clases en total, comunicadas solamente por una amplia 
escalera. 
Se propone la instalación de un ascensor de tamaño y capacidad 
adecuado a las necesidades de uso del colegio en el lugar más 
adecuado a las características constructivas del mismo.  
Se propone también la adecuación a normativa de la puerta de 

 TRAMITADA 
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salida de emergencia a la calle Ruiseñor. 
 

2.-En relación con el  club balonmano Triana: 
- Instar al IMD para que  se comprometa con dicho club a firmar 
un acuerdo de colaboración a más de un año vista que 
contemple las instalaciones de entrenamiento, los partidos, 
ayudas, etc., de forma que  puedan concentrarse  en la faceta 
deportiva, para así poder conseguir sus objetivos.  
- La colaboración por parte del Ayuntamiento en buscar ayudas 
económicas en forma de patrocinio y la del IMD en forma de 
subvenciones para los desplazamientos que le ayude a soportar 
el nuevo presupuesto que triplica el anterior. 
- Aprovechar el carácter motivador que puede suponer para los 
chavales que Triana cuente con un equipo de balonmano en 
primera división nacional y que además tiene su origen en un 
colegio del  barrio, favorecer y promocionar este deporte como 
actividad extraescolar en los centros educativos de Triana que 
tengan la pista correspondiente 

 RESUELTA 

 GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
1.- Colocar señales acústicas en los semáforos de las principales 
avenidas y calles del Distrito: 
Ronda de Triana 
San Jacinto 
Pagés del Corro 
Castilla 
Arreglar aquellos dispositivos de no funcionen o tengan un 
funcionamiento deficitario. 
 

 PENDIENTE 
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2.-Fomento y ayuda a la difusión de programas, conciertos y 
actividades varias que promueve la orquesta sinfónica de Triana 
con todos los medios con los que cuenta el Ayuntamiento de 
Sevilla y  
que  se facilite toda la información necesaria para que puedan 
iniciar la petición de acceso por cauces oficiales a un local de 
ensayo adecuado en el que puedan desarrollar sus funciones, ya 
que a día de hoy no cuentan con ninguno 
 

  

JULIO 2017 ÁREA SITUACION 

 AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
Desde la AAVV se denunció, a través del 072 REUR el estado en 
que quedó el parque infantil que se encuentra ubicado entre los 
colegios San José de Calasanz y Juan Ramón Jiménez, tras 
quemarse el pasado puente del día de Andalucía. 
Se propone: Reposición  de la parte quemada del parque (suelo, 
tobogán con plataforma superior y un caballito), así como el 
mantenimiento del resto de elementos al ser de bastante uso 
como  replantación de ejemplares abatidos e incremento de la 
bancada existente.  
 

 TRAMITADA 

 ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTIGUO 
 
1.- Proponemos en estas fechas de altas temperaturas exteriores, 
mayor limpieza  de los contenedores de nuestro distrito y en 
especial los contenedores del número 53 y 34. 
2- Proponemos que los 3 aparcamientos que se encuentran en la 
Administración de Hacienda sean para usuarios y vecinos de 

 TRAMITADA 
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Triana, si no es posible liberar los 3 aparcamientos que se  
pregunte cuántos pueden dejar libre y si alguno es necesario 
para la Administración de Hacienda que sólo se puedan utilizar 
entre semana los días laborables. 
 
 GRUPO  DEL PARTIDO POPULAR 
 
1.- El pasado martes 20 de junio la calle Pureza apareció llena de 
plazas con prohibición de aparcamiento en una de las aceras. Ese 
hecho supuso la retirada de muchas plazas de aparcamiento, en 
una zona del barrio ya de por sí castigado  absoluta escasez de 
aparcamientos 
Que se acredite ante esta Junta Municipal la urgencia de la 
actuación que justifique que no se haya informado a los vecinos 
del entorno al menos con 72 horas de antelación y no se haya 
podido dotar de bolsa de aparcamiento para paliar la ausencia de 
plazas que se produce por dicha medida. 
Que se elabore un estudio en todo el Distrito Triana de aquellas 
calles cuyas medidas no se ajusten al plan de emergencia de la 
ciudad y se tomen las mismas medidas que se han tomado en 
Pureza, dando prioridad a calles cuya demanda vecinal viene de 
hace varios años como la calle Sor Milagros. 
 

  

   GRUPO CIUDADANOS 
 

1.- Se han recibido quejas de los vecinos porque  la parada de 
autobús 175 de la línea 40 de TUSSAM no tiene  marquesina, aun 
disponiendo de un andén de considerable tamaño, sobre todo de 
personas mayores que han de esperar de pie, mojándose cuando 
hay lluvia y sin poder protegerse del sol en verano. lo se 

 TRAMITADA 
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propone:  
Primero: Proceder a la instalación de una marquesina en la 
parada 175 de la line 40 de TUSSAM situada frente al número 49 
de la calle Esperanza de Triana. 
Segundo: Realizar un inventario de todas aquellas paradas en las 
que en su día se construyó el correspondiente andén y que aún 
no disponen de marquesina y solicitar la fecha prevista de 
instalación. 
 
2.- En relación  con la decisión de qué  áreas recreativas del 
distrito  Triana  deben ser adaptadas y seguras,  proponemos:  

Primero.  Que la Delegada facilite a todos los miembros de esta 
Junta Municipal de Distrito una relación de todas aquellas zonas 
recreativas infantiles del distrito susceptibles de ser adaptadas 
según los criterios de accesibilidad, inclusividad y seguridad. 

Segundo. Una vez  remitida la relación solicitada en el punto 
anterior; someter a votación de esta Junta Municipal de Distrito 
la decisión sobre qué dos áreas de juegos infantiles han de ser 
adaptadas bajo los criterios anteriormente mencionados. 

Tercero. Que una vez decididas las 2 zonas recreativas infantiles 
del distrito susceptibles de ser adaptadas según los criterios de 
accesibilidad, inclusividad y seguridad, ésta sea trasladada al 
equipo de gobierno para proceder a su correspondiente 
adaptación en base al compromiso firmado con el Grupo 
Municipal de Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos 
2017 

 TRAMITADA 

SEPTIEMBRE 2017 ÁREA SITUACION 
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POR EL GRUPO  DEL PARTIDO POPULAR 

Ampliación de los huertos vecinales impulsados en primera fase 
por el gobierno de Juan Ignacio Zoido, dotación de mayor 
iluminación y elementos de apoyo logístico y recursos a todo su 
entorno para hacerlo más accesible. 

 PENDIENTE 
 

En relación con  la aprobación por unanimidad en el Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla el 30 de Mayo de 2016  de una moción 
sobre el solar donde se ubicaba el antiguo cuartel de la guardia 
civil, se propone que se informe a esta Junta municipal del 
estado de los cuatro puntos del acuerdo  y:    

-Que se cree una comisión de trabajo en el que formen parte, el 
Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Delegación 
del Gobierno y se encuentre una vía real de solución. 

-Que de lo acordado en dicha comisión se informe a esta Junta 
Municipal de Distrito mensualmente. 

-Que se eleve al Pleno del Ayuntamiento la creación de dicha 
comisión. 

 PENDIENTE 

POR EL GRUPO PSOE 

Limpieza y desinfección de la plaza de las Aceituneras,  sobretodo 
del parque infantil. 

 EN EJECUCION 
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Pintura y plantación de las pérgolas situadas en la calle situada 
junto a Torre Sevilla, así como replantar los alcorques del 
bulevar. 

 

 RESUELTA 

 
  

 


