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ACTA 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 2 de octubre 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. 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  COMUNICACIONES OFICIALES 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
ASOCIACIÓN  DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
PROPUESTA 1.-  
 
Solicitan se realice: 

-Trámites oportunos con Parques y Jardines para solucionar incidencias relacionadas 
con el deterioro de la calzada, acerado y pavimentación, a fin de evitar accidentes a los 
transeúntes de las mismas en los siguientes lugares: 
C/ San Jacinto a la altura del nº 66. 
C/ Evangelista a la altura de los números. 33 y 35. 
Plaza. Hermandad. Del Rocío. 

-Poda de arboleda e iluminación inexistente en la zona comercial, Plaza. San Martín de 
Porres 

 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
PROPUESTA 1. 
 
En la plaza de Chapina 6, existe una pequeña zona peatonal cuyo suelo está levantado y 
desgastado. Ha originado ya la caída de personas al transitar por ella. Se propone su  arreglo. 
 
POR EL GRUPO PSOE 
 
 PROPUESTA 1.- 

Se solicite a la Delegación de Parques y Jardines para que  se proceda por el personal 
que acude diariamente a la barriada, el cierre, con candado o elemento similar de las 

Código Seguro De Verificación: iU4jpJKK62iipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 07/11/2018 10:06:11

Carlos Gonzalez De La Vega Firmado 07/11/2018 08:55:04

Observaciones Página 1/16

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iU4jpJKK62iipaObiG/MQQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iU4jpJKK62iipaObiG/MQQ==


 

2 
 

puertas de accesos al parque infantil, lo que permitirá que no se pueda acceder al mismo 
en los horarios establecidos por dicha Delegación mediante placas informativas. 

PROPUESTA 2.- 

Retirada de los tocones que existen en nuestro Distrito, haciendo especial hincapié en 
los de las calles Betis, calle Purea, (estos tres tocones presentan la dificultad añadida de 
haber sido tapados e inutilizados con mezcla). También consideramos como preferente 
la barriada del Carmen por la gran cantidad de tocones que se observan en comparación 
con los del resto del Distrito. Así mismo solicitamos el arreglo  de los alcorques con el 
objeto de que, cuando se realicen las plantaciones nuevas, se haga sobre  el conjunto 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

PROPUESTA 1.- 

Instar al equipo de Gobierno de la ciudad de Sevilla a que, con carácter de urgencia, realice 
los trámites necesarios para adaptar los dos parques infantiles comprometidos con el Grupo 
Ciudadanos y con nuestro Distrito conforme a criterios de accesibilidad, inclusividad y 
seguridad aprobados en el Pleno de la Ciudad. 
 

PROPUESTA 2..- 

Se estudie la viabilidad por parte de los servicios técnicos municipales  de ejecutar el vallado 
de la   zona verde, situada a la mitad de la calle Niculoso Pisano y colindante con la calle 
Manuel Macías Mínguez y con zona ajardinada de la Barriada Santa Ana, dentro de la cual se 
encuentran un parque infantil y una zona de aparatos de gimnasia para adultos,  con el objeto 
de que queden sometido al horario habitual de apertura y cierre tal y como ocurre con otros 
parques de la ciudad. 
 
5-.PREGUNTAS PRESENTADAS 
 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
 
PREGUNTA  1.-  
 
Posibilidad de que el Distrito solicite a LIPASAM la retirada del cartel iconográfico en el que 
se prohíbe orinar en la vía pública con una imagen de tan incívica acción, situada a la misma 
altura y a pocos metros de distancia  de un mosaico donde se homenajeaba a las personas 
asesinadas en defensa de la libertad situada en la parte trasera del CEIP José María del 
Campo. 
 
ASOCIACIÓN VECINAL SANTA ANA 
 
PREGUNTA  1.-  
En la actualidad LIPASAM  entra por una puerta asfaltada en el interior del mercado para 
atareas de limpieza, se pregunta: ¿En la ordenación de la zona qué tipo de material, asfalto o 
acerado se colocará para que LIPASAM siga realizando sus trabajos sin perjudicar  a corto 
plazo el proyecto de remodelación? 
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PREGUNTA  2.-  
Información sobre la disposición de zonas de parquin de los aledaños del mercado de San 
Gonzalo y si se considera suficiente para los clientes del mercado y residentes y que no 
perjudique a los mismos comerciantes en  comparándolo con otros mercados de Sevilla? 
 
ASOCIACIÓN  DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
PREGUNTA  1.-  
Tras y como se trasladó el pasado 28 de marzo  de 2017, ¿Cuál es la situación y qué medidas 
se han tomado desde entonces con el edificio de Pagés del Corro número 97 sobre los 
problemas de higiene y plagas constantes? 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
PREGUNTA  1.-  
¿Qué cantidades y en qué conceptos se han invertido en el Museo de la Cerámica y el Castillo 
de San Jorge de los millones  transferidos desde el Patronato del Alcázar al ICAS, a razón de 
un millón al año, desde la firma del convenio en 2014 hasta hoy? 
 
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
 
PREGUNTA 1. 
¿Está prevista la poda en la calle Termancia?  
¿Cuándo se va a realizar, antes de que se caigan las hojas en el interior de las viviendas? 
 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVLLA 
 
PREGUNTA  1.-  
¿En qué situación se encuentra la peatonalización de la calle Betis? 
¿Cuándo se va a reunir el comité? 
 
PREGUNTA 2.-   
En relación con los huertos urbanos, de acuerdo con las normas que el propio Distrito dictó y 
obviando a nuestro pesar el ya irremediablemente incumplimiento seguido hasta ahora, 
¿Piensa el Distrito asumir y empezar a cumplir en un futuro próximo las competencias que, 
respecto a la gestión de los huertos de ocio, le corresponden? 
En concreto, ¿tiene planes para adjudicar los huertos que permanecen desocupados o 
indebidamente ocupados? ¿Tiene previsto convocar la comisión técnica? Y de ser así, ¿en qué 
plazo considera realizar ambas acciones? 
 
 

6.- RUEGOS PRESENTADOS 
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL SANTA ANA 
 

En el proyecto que se va a realizar para la remodelación en la Plaza San Martín de Porres en 
las cercanías del mercado de San Gonzalo se ruega que los contenedores allí situados que 
ocasionan malos olores y visualización anti estética, se ubiquen en un espacio en donde no 
perjudiquen a los ciudadanos en general. 

 
POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR 
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Se proceda a la poda de un árbol de gran frondosidad que lleva tiempo sin tocar a la altura del 
Paseo de  la O número 86. 

 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
RUEGO 1.-  
 En la calle Aracena, delante del Supermercado DIA, se encuentra ubicado un paso de 
peatones, bastante utilizado, en el cual se han dado ya situaciones de peligro en cuanto a 
atropellos debido a la falta total de VISIBILIDAD, motivada por los tres contenedores 
ubicados antes del citado paso de peatones en el sentido de la marcha 
Se ruega instar a las aéreas del Ayuntamiento competentes en la materia a corregir la situación 
planteada con la mejor solución técnica posible, entre las cuales puede estar el cambio de 
ubicación de los contenedores 
 
RUEGO 2.-  
Se ruega a los técnicos municipales de Movilidad se estudie la  necesidad de señalizar la acera 
peatonal del puente de Santelmo, lado norte, como uso exclusivo de peatones 

 
7 .- URGENCIA 
 

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  
DEL  DISTRITO TRIANA  11 DE SPTIEMBRE DE 2018  

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER  ASISTENCIA  

AMPA RAICES DEL CEIP 
ALFARES LIDIA GAETE BORREGO TITULAR  

 MARIA LUISA COBACHO MARTÍNEZ SUPLENTE  

AMPA SAN VICENTE DE 
PAU ROCIO MÁS FONTELA TITULAR SI 

 SARA JULBES HERRERA SUPLENTE  

A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ 
TITULAR 

SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIBERO 
SUPLENTE 

 

AVV NUESTRA SRA DEL 
CARMEN DAVID BARROSO ORDÓÑEZ TITULAR  

 ANTONIO GAVIRA NARVÁEZ SUPLENTE  

A.VV. SANTA AÑA RICARDO OLIVA ESPINA 
TITULAR 

SI 

 JOSE ANTONIO PALACIOS CRUZ 
SUPLENTE 

 

A.VECINAL TRIANA 
NORTE JOAQUÍN CORRALES BARANCO 

TITULAR 
SI 

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO 
SUPLENTE 

 

ASOC. CULT. HAZA DEL 
HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 

 

 JOSÉ PEREIRA DEL PUERTO 
SUPLENTE 

 

TRIANA C.F.  LUIS RODRIGUEZ FONTANILLA 
TITULAR 

SI 
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 MANUEL LEÓN CASTELLANO 
SUPLENTE 

 

ASOC COMERCIANTES 
CASCO ANTÍGUO JESÚS AMADOR BRAVO TITULAR SI 

 ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ SUPLENTE  

CENTRO DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES 
“TRIANA” 

MARÍA JOSÉ CARBO MARTÍN 
TITULAR 

 

 ÁNGEL BAUTISTA GUERRERO 
SUPLENTE  

GRUPO PP 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA TITULAR SI 

 
MANUEL ALVAREZ CARBAJO SUPLENTE 

 

GRUPO PP JUAN PEDRO JIMENEZ TAMPLIN 
TITULAR 

 

 FRANCISCO RUEDA ROMÁN 
SUPLENTE 

SI 

GRUPO PP 
PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

TITULAR 
SI 

 
ALBERTO GALBÍS ABASCAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ 

TITLAR 
 

 
NICOLÁS DEL POZO MADRONAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA 

TITULAR 
SI 

 
DOLORES LÓPEZ GARCÍA 

SUPLENTE 
 

GRUPO PSOE 
MARINA CORTÉS LIZANO 

TITULAR 
 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES 
TITULAR 

SI 

 DANIEL ÁLVAREZ MALLA 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA 
TITULAR 

SI 

 PEDRO CERVANTES VELARDE 
SUPLENTE 

 

GRUPO PARTICIPA 
SEVILLA MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ 

TITULAR 
SI 

 FERNANDO PAVÓN HERRERA 
SUPLENTE 

 

GRUPO CIUDADANOS JOSÉ VICENTE GALLART MORENO 
TITULAR 

SI 

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
SUPLENTE 

 

GRUPO IULV-CA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA 
TITULAR 

SI 

 FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA 
SUPLENTE 
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Asiste el concejal del Ayuntamiento D, Juan Belmonte del grupo del Partido Popular 
 
 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
En primer lugar informa que la ejecución presupuestaria a 28 de septiembre de 2018 es del 
56,17%. 
 
NOVEDADES 
 
REPOBLACIÓN DE LA PLAZA DEL ZURRAQUE 
Se ha iniciado  la repoblación de la Plaza del Zurraque  que con los temporales se habían 
caído árboles. Se han plantado  un total de 21 nuevos árboles. Ha comenzado con la 
plantación de 8 ejemplares de la especie ‘arecastrum’, un tipo de palmera a la que no afecta el 
picudo rojo, y de 13 bauhinias. 
 
.PLAN MEJORA. Avances de los procedimientos 
 
Petición del AMPA Raíces de Mejora de pavimentos y Juegos infantiles en el CEIP, Saldrá 
esta semana a licitación. 

Petición de la A.VV. Nuestra Señora del Carmen de Ampliación de acerados y mejora en 
Riofrío. Saldrá esta semana a licitación. 

Petición de la AA.VV La Dársena de colocación de valla  en los jardines de Hércules. Se ha 
redactado proyecto de mobiliario urbano. Se comenzará el procedimiento administrativo 
cuando  la GMU lo entrega al distrito. 

Petición AA.VV Triana Norte de instalación aparatos de Gimnasia en el parque Vega de 
Triana. Se ha redactado proyecto, estamos a la espera de su entrega por parte de la  GMU.  

INVERSIONES DISTRITO 
Reurbanización de acerados y mejora accesibilidad en la Barriada Santa Cecilia,  saldrá esta 
semana a licitación. 

Proyecto de Mobiliario urbano para colocación de bolardos, vallas, bancos. Se comenzará el 
procedimiento administrativo cuando la  GMU lo entregue el proyecto al distrito. 

TALLERES: Ha empezado la preinscripción de los talleres. Hay una novedad, es la 
posibilidad de que se  puede realizar por internet. Han pasado dos días y ha habido 900 
solicitudes por esa vía en todos los distritos 

CANDIDO SANCHEZ ARANDA                                                                                                      GRUPO PP 
Pregunta cómo se realiza la preinscripción en la página web de los curos on line, porque no ha 
encontrado la posibilidad. No sabe si son incompatibles por limitación en el número de 
talleres a solicitar con los presenciales. 
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 La Sra. Presidenta responde se puede matricular de todos los on line que quiera, no entran en 
el sorteo. Se va a comprobar el funcionamiento de la página web en ese aspecto. 
 
 Continúa informando: Sorteo, el  17 de octubre. Listado de Admitidos el 24 de octubre. La 
oferta  este año es de 138 talleres, 17 más que el año pasado 
 
SALVADOR DORADO EL PENITENTE,  Se ha inaugurado el pasado día 18 de septiembre, 
al acto acudieron sus familiares y amigos. Fue un acto muy emotivo pues era muy querido en 
el barrio. 
 
PARQUES Y JARDINES Se ha podado el Paseo de la O, donde se ubican los artesanos. 
 
IMD: Se ha inaugurado un nuevo sistema de iluminación, a través de focos LED de última 
generación del campo de fútbol  en el Charco de la Pava, Vega de Triana. Es el primero que 
tiene led. Probablemente no reduzca el coste puesto que, a pesar de ser más barata, la 
iluminación anterior era muy pobre., se ha tenido que aumentar los lúmenes necesarios, de 70  
a  200 
 
 En estas mismas instalaciones está programado un nuevo campo de césped artificial además 
de  dos nuevas pistas de pádel que  junto con el circuito de running de 4 km. , van a suponer 
un empujón importante, de todas formas habrá que seguir haciendo cosas.  
 
EDIFICIOS MUNICIPALES COLEGIOS: Resalta las mejoras realizadas en el CEIP San José 
de Calasanz,  informa que estuvieron en verano para ver cómo iba la obra de comedor y ha 
quedado extraordinario, se ha ampliado y permite que todos los niños coman en un solo turno. 
También se han hecho cuartos de baño para los más pequeños y se ha cambiado el suelo del 
gimnasio con madera. Comedor y gimnasio tienen sus salidas de emergencia. La entrada ha 
quedado muy bien. Afirma que ha felicitado a Edificios municipales. 
 

EMASESA: Ronda de Tejares y en torno a 10 millones de euros, va a cambiar la fisonomía 
del barrio. El proyecto se está ultimando, enseguida  habrá una reunión con las  asociaciones 
de  vecinos que esté implicadas para alguna cosa que ellos quieran Consiste en un cambio de 
colectores desde no solamente es una mejor en superficie, zonas verdes sino también del 
sistema de saneamiento desde Ronda de Triana hasta Blas Infante que quedará reforzado. 
Supondrá un cambio completo en esa zona. Después de la confección del proyecto se traerá a 
la JMD 
 
El pleno del ayuntamiento acordó un cambio presupuestario para los juegos de La Dársena, 
pendientes por un error en urbanismo. 
 
ACTIVIDADES PRÓXIMAS EN EL DISTRITO:  
En el Centro Cívico Las Columnas, entre otras, se va a realizar  
 
Conferencia sobre la Ciudad de Fez, el día 11 de Octubre a las 19 horas, organizada por la 
Asociación Amigos del Legado Andalusí 
Cuentacuentos los días 5 y 26, a las 18 horas 
Taller de nutrición, el 9 de Octubre 
Varias exposiciones a lo largo del mes. 
 
El Distrito  está colaborando con la Fundación Tres culturas del Mediterráneo. Ha sido la 
propia Fundación quien se ha dirigido al Distrito para la realización de  dos actividades: 
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Visita a los artesanos que siguen trabajando en su taller o en su casa,  para que se abran los 
talleres y la gente vea cómo trabajan, a cambio la Fundación les da una pequeña colaboración 
económica, ha tenido muy buena acogida. No son las tiendas, sino los talleres 
 
Otro proyecto. La artista británica Saba Rifat, especializada en trazados geométricos, dibujará 
un patrón con tizas de colores sobre el pavimento.  Empezará en el Altozano. Se invitará a los 
ciudadanos/as que pasen por la zona a intervenir en este trazado coloreando las distintas 
piezas geométricas, similares a la cerámica de Trina,  directamente sobre el suelo. Será en 
Triana y en Los Remedios. Se avisará  a la JMD 
 
RESPUESTAS PENDIENTES DEL PLENO DE JUNIO 2018 
 
PLAN DECIDE  
 
A A.VV. Nª Sª EL CARMEN TRIANA   
1.- 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.  
 Ya hecho. Parque y Jardines aún no ha dado una respuesta adecuada de cuándo llevará a cabo 
el destoconamiento y plantación de los alcorques afectados. 
 
2.- ¿Cuál es el calendario de poda que tiene previsto el servicio de Parque y Jardines para la 
Barriada del Carmen?  
Se ha podado ya la barriada y ha quedado muy bien como nos ha dicho la representante de la 
asociación en el Consejo de Participación Ciudadana. 
 
 
RESPUESTAS A PREGUNTAS, PROPUESTAS Y RUEGOS PENDIENTES DEL PLENO 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
POR LA AAVV. SANTA ANA 
 
 Solicita la instalación de bolardos, por la dificultad de acceso a los servicios de emergencias, 
en la salida de emergencias del parque infantil Santa Ana situado cerca de la calle Miguel 
Macías Míguez 
 
Se ha enviado a movilidad para su estudio. Estamos pendientes de respuesta. 
 
 Al final de la calle Enrique Orce, se solicita se elimine un naranjo que se ha secado. 
 
 Parques y Jardines toman nota de la solicitud y nos comunican que las plantaciones se harán 
en noviembre de 2018. 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
-Que se vuelva a insistir sobre el mantenimiento del Paseo de la O incluyendo la creación de 
espacios acotados y adecuados para las mascotas donde puedan jugar e hidratarse con fuentes 
de agua apropiadas a lo largo de todo este recorrido de la ribera del río. 
 
Se ha enviado la propuesta a Parques y Jardines y a la GMU para su estudio y viabilidad  a 
pesar de que ya se ha hablado de su rehabilitación 
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POR EL GRUPO PSOE 
 
- Instalación de bancos a lo largo de la acera derecha de la Avenida de Coria- en 

dirección a la rampa de salida hacia el Muro de defensa 

Estamos a la espera de la entrega de  GMU del proyecto de mobiliario urbano como 
inversión distrito donde se han incluido los bancos que se solicitaban.  
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

 Regular el estacionamiento de vehículos en la calle Salvador Guardiola Fantoni en 
forma de estacionamiento en batería a ambos lados de la calle. 
 
Se está a la espera de su viabilidad por parte de movilidad. 
 
 Se ejecuten a la mayor brevedad posible las obras necesarias en la zona de las aceras 
próximas a los pasos de peatones existentes en la calle Maestro Arrieta que corrijan  la falta 
de accesibilidad de los mismos. 
 
De este proyecto deberá hacerse cargo el departamento de accesibilidad de la GMU,  donde se 
ha mandado la propuesta,  y se está a la espera de respuesta. 
 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
  ¿En qué fecha está prevista la instalación del citado parque infantil con una extensión acorde 
a la zona y proporcionada al número de  habitantes del barrio que disponga de aparatos 
adaptados para niños con diversidad funcional física y/o sensorial en la Plaza Cerámica 
Mensaque.?   
 
GMU está ya redactando el proyecto.  
 
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA:  
 
PREGUNTA 1 .-: 

- ¿Tiene prevista y aprobada el Ayto. o sus Delegaciones pertinentes, alguna actuación 
en el inmueble referido  de la C/ Ardilla, 9, edificio de viviendas de titularidad 
municipal, para acabar con los problemas de seguridad y salubridad que presenta  
desde hace tiempo y son conocidos por el consultorio sevillano? 

- ¿Cuándo se iniciarán dichas obras de mantenimiento que precisa el edificio? 
- ¿Se van a abonar los gastos correspondientes a los arreglos de conservación que han 

realizado la comunidad de propietarios? 
 
Responde que este asunto ha dado muchos problemas. Hace tiempo el Ayuntamiento 
acordó que se dedicaran a gestión de viviendas tres organismos diferentes, ENVISESA, 
Patrimonio, 1000 viviendas y GU, 500. No parece un sistema lógico, si ENVISESA que se 
crea para construir viviendas, que lo lleve todo. Esta vivienda está a cargo de 
Patrimonio, que no tiene estructura para dar respuesta rápida  a estos problemas, de 
convivencia, impagados…. El Ayuntamiento quiere que todas las viviendas pasen a 
ENVISESA, propone que se empiece por Triana, porque es la que menos viviendas 
tiene.  
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ENVISESA se encarga de mantenimiento de los asuntos que le encarga Servicios 
sociales, un presupuesto para resolución de conflictos entre vecinos. Se ha consignado en 
el presupuesto 3 millones de euros para compra de viviendas, de momento en toda la 
ciudad se ha comprado  ya por 1 millón, se compran a particulares y se arreglan. 

 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
RUEGO 2.- Que se traslade al Área correspondiente del Ayuntamiento la necesidad detectada 
en la intersección de Ronda de los Tejares con Fray Tomás de Berlanga donde la velocidad 
limitada a 30 km/h no se respeta, y en el paso de peatones se han producido atropellos,  y se 
ruega el estudio de instalación de semáforos que regulen el paso de peatones y el acceso a 
Ronda de los Tejares con  la calle Fray Tomás de Berlanga. 
 
En este emplazamiento se van a llevar a cabo obras que modificarán sustancialmente la 
calzada y el acerado, por lo que se incorporará a la obra. 
 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS  
 
ASOCIACIÓN  DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
PROPUESTA 1.-  
 
Solicitan se realice: 

-Trámites oportunos con Parques y Jardines para solucionar incidencias relacionadas 
con el deterioro de la calzada, acerado y pavimentación, a fin de evitar accidentes a los 
transeúntes de las mismas en los siguientes lugares: 
C/ San Jacinto a la altura del nº 66. 
C/ Evangelista a la altura de los números. 33 y 35. 
Plaza. Hermandad. Del Rocío. 

-Poda de arboleda e iluminación inexistente en la zona comercial, Plaza. San Martín de 
Porres 
 

INTERVIENEN 
JESÚS AMADOR BRAVO     ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO. 
Explica la propuesta 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                               GRUPO CIUDADANOS 
Precisó que si hay iluminación, pero las farolas están tapadas por las ramas de un árbol, considera que 
una solución sería podar el árbol 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                          GRUPO PP 
Es en San Jacinto 66, esta propuesta se trajo en junio y se aprobó 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                    PRESIDENTA JMD 
Responde que se va a estudiar 
 

Se aprueba por unanimidad  

POR EL GRUPO POPULAR 
 
PROPUESTA 1. 
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En la plaza de Chapina 6, existe una pequeña zona peatonal cuyo suelo está levantado y 
desgastado. Ha originado ya la caída de personas al transitar por ella. Se propone su  arreglo. 
 
INTERVIENEN 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                          GRUPO PP 
Explica la propuesta, es una zona poco transitada, pero se producen caídas 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                       PRESIDENTA JMD 
Responde que con el presupuesto de conservación se va a intentar arreglar 

Se aprueba por unanimidad  

POR EL GRUPO PSOE 
 
 PROPUESTA 1.- 
Se solicite a la Delegación de Parques y Jardines para que  se proceda por el personal que 
acude diariamente a la barriada, el cierre, con candado o elemento similar de las puertas de 
accesos al parque infantil, lo que permitirá que no se pueda acceder al mismo en los horarios 
establecidos por dicha Delegación mediante placas informativas. 
 
INTERVIENEN 
 
FELIPE MARTÍN MEDINA                                                                                        GRUPO PSOE 
Expone la propuesta. No hay un candado como en otros parques sino un cerrojo que se puede quitar, 
por lo que entran grupos que molestan al vecindario 
  
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ                                                                             A.VV. LA DÁRSENA 
Contesta que ese parque estaba con candados como todos los parques de la ciudad, pero los vecinos 
tenían que ir de una punta a otra del recinto para coger el ascensor y fue un favor dejar abierto para 
que no tuviera que dar ese rodeo de Tejares  a Coruña. Considera que hay que mirar el interés de todas 
las partes. 
 
FELIPE MARTÍN MEDINA                                                                                      GRUPO PSOE 
 Responde que se producen ahora daños mayores  puesto que perjudica el descanso de los vecinos. . 
Las personas que van al garaje tiene que andar solamente unos metros. Va a consultarles 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                           PRESIDENTA JMD 
Se deja para estudio, se habla con los vecinos y se trae a la próxima sesión. 
 
PROPUESTA 2.- 
Retirada de los tocones que existen en nuestro Distrito, haciendo especial hincapié en los de 
las calles Betis, calle Purea, (estos tres tocones presentan la dificultad añadida de haber sido 
tapados e inutilizados con mezcla). También consideramos como preferente la barriada del 
Carmen por la gran cantidad de tocones que se observan en comparación con los del resto del 
Distrito. Así mismo solicitamos el arreglo  de los alcorques con el objeto de que, cuando se 
realicen las plantaciones nuevas, se haga sobre  el conjunto 
 
INTERVIENEN 
 
FELIPE MARTÍN MEDINA                                                                                    GRUPO PSOE 
Expone la propuesta. 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                             GRUPO PP 
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Le responde que siempre ha habido intención de llenar los alcorques. Y hacer plantaciones.  En la 
calle Pureza, los árboles restan visibilidad, es un problema de seguridad. 
Se aprueba por unanimidad  

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
PROPUESTA 1.- 
Instar al equipo de Gobierno de la ciudad de Sevilla a que, con carácter de urgencia, realice los 
trámites necesarios para adaptar los dos parques infantiles comprometidos con el Grupo Ciudadanos y 
con nuestro Distrito conforme a criterios de accesibilidad, inclusividad y seguridad aprobados en el 
Pleno de la Ciudad. 
 
INTERVIENEN                     
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                GRUPO CIUDADANOS 
Explica la propuesta y resume la exposición de motivos de la misma 
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad en su sesión celebrada el 23 de 
diciembre de 2016 la Propuesta del Grupo Ciudadanos para que se realizara un estudio de las áreas de 
juegos infantiles de la Ciudad y se adoptaran diversas medidas que las hagan accesibles, inclusivas y 
seguras. 

Posteriormente, el 10 de marzo de 2017, el Alcalde de Sevilla firmó un acuerdo de presupuestos con el 
Grupo Ciudadanos para el ejercicio 2017, en este acuerdo  se pretendía la realización de un Plan de 
parques infantiles adaptados, que incluyera la adecuación de al menos dos parques por distrito,  

El día 14 de diciembre de 2017, el Alcalde de Sevilla volvió a firmar un acuerdo de presupuestos con 
el Grupo Ciudadanos, en este acuerdo en su punto 10.7.1 se pretendía la continuación de las 
inversiones destinadas al Plan de parques infantiles adaptados 

En el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla del mes de Julio propusimos los siguientes acuerdos que se 
aprobaron por unanimidad: Instar al equipo de Gobierno de la ciudad de Sevilla a que presente, con 
carácter de urgencia, el Plan de Parques Infantiles Adaptados comprometido a la ciudadanía, donde se 
debía incluir el estudio de las áreas de juego infantiles en la ciudad de Sevilla y se debía cuantificar 
cuáles de estas áreas se pueden considerar adaptadas y seguras conforme a los criterios del Diseño 
para Todos y cuáles no. 

CARMEN CASTRENO LUCAS                                               PRESIDENTA JMD 
Responde que ya ha informado que el nuevo parque de Mensaque va a ser de juegos 
adaptados 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                            GRUPO CIUDADANOS 
Responde a su vez que se pedían dos. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Considera que todos  los parques deben ir adaptándose, nuestro presupuesto es muy escaso y 
una vez agotado, se acaba nuestra competencia 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
PROPUESTA 2.- 
Se estudie la viabilidad por parte de los servicios técnicos municipales  de ejecutar el vallado de la   
zona verde, situada a la mitad de la calle Niculoso Pisano y colindante con la calle Manuel Macías 
Mínguez y con zona ajardinada de la Barriada Santa Ana, dentro de la cual se encuentran un parque 
infantil y una zona de aparatos de gimnasia para adultos,  con el objeto de que queden sometido al 
horario habitual de apertura y cierre tal y como ocurre con otros parques de la ciudad. 
 
INTERVIENEN 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                PRESIDENTA JMD 
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Pregunta si habido problemas allí, porque si no, no se puede vallar toda la ciudad. 

RICARDO OLIVA ESPINA                                                                               A.VV. SANTA AÑA 
Contesta por la proximidad a la Barriada Santa Ana, justifica la necesidad en la presencia de perros en 
las zonas infantiles y  en la zona de juegos de adultos nos encontramos con los excrementos de los 
perros. Hay vecinos de Manuel Macías Mínguez que se quejan porque por las noches hay gente que se 
pone por las noches en los bancos y perjudican el descanso de los vecinos. Los  árboles levantando el 
suelo de caucho de las zonas de juegos infantiles 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 
Pregunta, ¿qué ciudad queremos?. Hay que tener en cuenta que recogerse  a las 9 de la noche con este 
clima en verano, y algo en la calle tenemos que aguantar. Hay que estudiarlo. 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                             GRUPO PP 
Hay una propuesta de su grupo que se aprobó y además, considera, se tiene que ver si los 
vecinos están de acuerdo y que participen. 
 
Se aprueba por unanimidad  
 
5-.PREGUNTAS PRESENTADAS 
 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
 
PREGUNTA  1.-  
 
Posibilidad de que el Distrito solicite a LIPASAM la retirada del cartel iconográfico en el que 
se prohíbe orinar en la vía pública con una imagen de tan incívica acción, situada a la misma 
altura y a pocos metros de distancia  de un mosaico donde se homenajeaba a las personas 
asesinadas en defensa de la libertad situada en la parte trasera del CEIP José María del 
Campo. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Responde que no aprecia mala fe. Parece ser que la razón es que había muchas personas que  orinaban 
allí. 
 
ASOCIACIÓN VECINAL SANTA ANA 
 
PREGUNTA  1.-  
En la actualidad LIPASAM  entra por una puerta asfaltada en el interior del mercado para 
atareas de limpieza, se pregunta: ¿En la ordenación de la zona qué tipo de material, asfalto o 
acerado se colocará para que LIPASAM siga realizando sus trabajos sin perjudicar  a corto 
plazo el proyecto de remodelación? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Se habla con LIPASAM 
 
PREGUNTA  2.-  
Información sobre la disposición de zonas de parquin de los aledaños del mercado de San 
Gonzalo y si se considera suficiente para los clientes del mercado y residentes y que no 
perjudique a los mismos comerciantes en  comparándolo con otros mercados de Sevilla? 
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CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 

Responde que ha habido dos reuniones con los comerciantes del mercado, se trajo el proyecto. No se 
puede garantizar que quienes aparquen sean clientes del mercado. Los demás mercados no tiene 
estructura de aparcamiento  a su alrededor. Los placeros deben promocionar el mercado. Hay 
mercados sin aparcamiento como el antiguo de Cádiz que funciona muy bien, los mercados  han 
optado a ayudas para la promoción. Hay que crear entornos agradables, reparto de productos a 
domicilio. 
 
ASOCIACIÓN  DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
PREGUNTA  1.-  
Tras y como se trasladó el pasado 28 de marzo  de 2017, ¿Cuál es la situación y qué medidas 
se han tomado desde entonces con el edificio de Pagés del Corro número 97 sobre los 
problemas de higiene y plagas constantes? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD 
Se ha hablado con el propietario y con emergencias y el zoosanitario y no se puede hacer nada hasta 
que el juzgado lo autorice. Se ha hablado con el abogado. 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
PREGUNTA  1.-  
¿Qué cantidades y en qué conceptos se han invertido en el Museo de la Cerámica y el Castillo 
de San Jorge de los millones  transferidos desde el Patronato del Alcázar al ICAS, a razón de 
un millón al año, desde la firma del convenio en 2014 hasta hoy? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 
Se pregunta al ICAS  y se prepara la respuesta para la próxima sesión 
 
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
 
PREGUNTA 1. 
¿Está prevista la poda en la calle Termancia?  
¿Cuándo se va a realizar, antes de que se caigan las hojas en el interior de las viviendas? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Se estudia y comunica  
 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVLLA 
 
PREGUNTA  1.-  
¿En qué situación se encuentra la peatonalización de la calle Betis? 
¿Cuándo se va a reunir el comité? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Responde que  tiene que reunirse con Movilidad y que nos pase lo que tenga. 
 
PREGUNTA 2.-   
En relación con los huertos urbanos, de acuerdo con las normas que el propio Distrito dictó y 
obviando a nuestro pesar el ya irremediablemente incumplimiento seguido hasta ahora, 
¿Piensa el Distrito asumir y empezar a cumplir en un futuro próximo las competencias que, 
respecto a la gestión de los huertos de ocio, le corresponden? 
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En concreto, ¿tiene planes para adjudicar los huertos que permanecen desocupados o 
indebidamente ocupados? ¿Tiene previsto convocar la comisión técnica? Y de ser así, ¿en qué 
plazo considera realizar ambas acciones? 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 
Responde que el Distrito no tiene competencias en el asunto. Para la dinamización, Participación 
Ciudadana y para otros asuntos de infraestructuras y de los propios huertos,  Parques y Jardines. Se va 
a intentar dar impulso para cumplir con este proyecto. Va a hacer una indagación para ver cómo se 
actúa en caso de incumplimiento y abandono de la parcela. 
La inversión de Participación es para dinamización. 
 

6.- RUEGOS PRESENTADOS 
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL SANTA ANA 
 

En el proyecto que se va a realizar para la remodelación en la Plaza San Martín de Porres en 
las cercanías del mercado de San Gonzalo se ruega que los contenedores allí situados que 
ocasionan malos olores y visualización anti estética, se ubiquen en un espacio en donde no 
perjudiquen a los ciudadanos en general. 
 

CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Se van a buscar 

 
POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR 
 
Se proceda a la poda de un árbol de gran frondosidad que lleva tiempo sin tocar a la altura del 
Paseo de  la O número 86. 

 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Se estudia 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
RUEGO 1.-  
 En la calle Aracena, delante del Supermercado Día, se encuentra ubicado un paso de 
peatones, bastante utilizado, en el cual se han dado ya situaciones de peligro en cuanto a 
atropellos debido a la falta total de visibilidad, motivada por los tres contenedores ubicados 
antes del citado paso de peatones en el sentido de la marcha 
Se ruega instar a las aéreas del Ayuntamiento competentes en la materia a corregir la situación 
planteada con la mejor solución técnica posible, entre las cuales puede estar el cambio de 
ubicación de los contenedores 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                              PRESIDENTA JMD 
Se estudia 
 
RUEGO 2.-  
Se ruega a los técnicos municipales de Movilidad se estudie la  necesidad de señalizar la acera 
peatonal del puente de San Telmo, lado norte, como uso exclusivo de peatones 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 
Pregunta el porqué  
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Le responden que pasan las bicicletas 

 
7 .- URGENCIA 
 

POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVLLA 
 
Al no ser propuestas no se somete al trámite de votación y aprobación  por mayoría absoluta 
del número legal de miembros del pleno 
 
PREGUNTAS 

1- Se ha realizado un proyecto arqueológico previo al inicio de las obras, en el solas sito 
en la calle Alfarería nº 39 donde se ha podido observar la aparición de restos 
arqueológicos. En su caso, ¿Cuál es el estado de los trabajos arqueológicos y que se 
recoge en el informe resultante? 

2.- ¿Se ha estudiado el impacto ambiental que ocasiona la numerosa afluencia de 
camiones de obra por este acceso al solar? ¿Se podrían estudiar otras alternativas?. 

 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                             PRESIDENTA JMD 
Responde que se va a informar 

Y sin más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del día arriba indicado, de lo 
que como Secretaria doy fe. 

Vº Bº 

LA PRESIDENTA DE LA J.M.D TRIANA    LA SECRETARIA 

Fdo. Carmen  Castreño Lucas                         Fdo. Esther Pancorbo Aguilera 

         PA 

Carlos Gonzalez de la  Vega 
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