
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO TRIANA. 

 
SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 7 de marzo de 2017 
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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
2.-PROPUESTA DE CAMBIO DE FECHA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MAYO. 
3.-PROPUESTA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA EMILIO BARRIOS, EL NIÑO DE 
TRIANA. 
4.-INFORME DE LA PRESIDENCIA 
5.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR EL AMPA RAICES 
 
1.- Que se nos instale un interruptor para el portero automático cerca de la puerta que permita 
pulsarlo y abrir la puerta al mismo tiempo o alguna otra solución en la que no sea necesaria la 
presencia de dos personas  ya que no se dispone de un tiempo de retardo desde que se le da al 
botón para abrir la puerta hasta llegar a la misma. 
 
POR EL A.M.P.A SAN VICENTE DE PAUL PROTECTORADO DE LA INFANCIA 
     
1.-Se habilite la calle Luis de Cuadra como zona de carga y descarga de viajeros señalizándose para tal 
uso. Únicamente sería durante las horas de la entrada y salido del colegio, el resto del tiempo se 
regularía como hasta ahora. 
 
 
POR LA AA.VV. TRIANA NORTE 
 
1.-           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. 
 
2.- 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 por ella  transitan  un gran número de personas diariamente. 
 
POR LA ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTÍGUO 
 
1.- Cortar raíces, o dar una solución necesaria, al árbol que se encuentra en la calle San Jacinto 104, 
frente a la puerta del 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. 
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 POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
1.- 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”. 
 
2.- 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. 
 
POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
1.- Que a la mayor brevedad se lleve a cabo el arreglo de la cubierta del mercado de Triana aprobado 
por esta JMD. 
 
6-.PREGUNTAS 
 
POR EL AMPA RAICES DEL CEIP ALFARES 
 
1.- ¿Se ha valorado ya el estado del muro agrietado de la calle Juan Díaz de Solís, en relación 
con la pregunta que realizamos el pasado 8 de noviembre del 2016?, si es así ¿Se va a realizar 
alguna intervención? ¿Para cuándo estaría prevista? ¿Nos podrían remitir un informe en el que 
se nos indique  que realmente no existe peligro alguno con el muro en ese estado? 
 
POR EL A.M.P.A SAN VICENTE DE PAUL PROTECTORADO DE LA INFANCIA 
 
1.- ¿Por qué se ha vuelto a instalar el fotomatón en la puerta del colegio Protectorado de la 
Infancia, a pesar de que se aprobó en esta JMD su retirada? 
¿Tiene esta instalación licencia en vigor para esta actividad? 
¿Por qué se permite esta instalación pese a conllevar una clara competencia desleal con otros 
establecimientos de la zona situados a menos de 300 metros? 
¿Por qué se permite esta instalación a las puertas de un colegio con el serio riesgo eléctrico y 
de atrapamiento para el alumnado allí presente? 
 
POR LA AA.VV. TRIANA NORTE 
 
1.- Siendo la Biblioteca un lugar muy utilizado en el Centro Cívico Las Columnas, ¿Cómo es posible 
que en determinados momentos esté cerrada desde hace ya  varios meses,  porque la persona que 
estaba a su cargo ha sido jubilada y su plaza aún está sin cubrir?  
¿Cómo no se ha previsto que hubiera otra persona que desempeñara esta labor en el momento que se 
produjera la jubilación? 
  ¿Por qué no se establece  sistemáticamente un horario claro y anunciado con antelación, para que los 
usuarios y usuarias de la misma no lleguen y la encuentren cerrada, con el consiguiente perjuicio para 
los mismos?  
 ¿Se sabe cuándo se va a proceder a cubrir dicha vacante? 
 
2.- ¿Cuál es la situación en que se encuentra el proyecto de unión entre el Paseo de la O y la zapata del 
Puente de Triana en la calle Betis?  
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POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- ¿En qué estado se encuentra la finalización del acondicionamiento de la parada de TUSSAM a la 
altura del Teatro Viento Sur en la Calle San José de Calasanz mediante una marquesina? 
 
POR EL GRUPO PP 
 
1.- ¿Piensa el Distrito impulsar alguna actuación para recuperar el paseo de la O?, ¿Cuántas 
actuaciones de parques y jardines y zoosanitario ha habido en el paseo de la O en el último trimestre? 
 

2.- ¿Puede informarnos la delegada cómo va a ser la movilidad del entorno de la Torre Sevilla?, ¿Cómo 
será el acceso a Chapina desde el puente del Cachorro?, ¿Se ha pensado en alguna fórmula para mejorar 
ese acceso que hoy por hoy es caótico? 

 
POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
1.-  Respuesta escrita. 
¿En qué situación se encuentra la solicitud ya aprobada  de habilitación de lugares y señalética vertical 
para la reserva de aparcamiento debido a los alumnos con diversidad funcional que acuden al colegio 
de Los Salesianos  existiendo lugares de especial sensibilidad como por ejemplo  la calle Conde de 
Bustillos, donde hay un colegio  y un hospital?  
 
2.- Respuesta escrita 
 
¿Se ha llevado a cabo un estudio aprobado en esta Junta y que fue anunciado en prensa en varios 
medios el 10 de abril de 2013 sobre la peatonalización de la calle Betis?. 
¿Cuáles fueron los resultados de dicho estudio? 
 
7.- URGENCIA 
  

Sevilla, a fecha indicada al pie del documento 
LA SECRETARIA 

 
 
 

Fdo.: Esther Pancorbo Aguilera 
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