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ACTA 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

SESIÓN: ORDINARIA. 

FECHA:   8 de Mayo   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 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES  
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4.- SUSTITUCIONES DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 
5.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
 
POR LA ASOCIACION COMERCIANTES DE TRIANA   
 
 
PROPUESTA 1: 

Desde hace varios años en la calle Pagés del Corro número 43 existe un poste de luz de 
madera, proponemos quitar este poste ya que se han producido varios tropiezos, por lo que 
creemos es inseguro para los viandantes y clientes de esta zona comercial. 

PROPUESTA 2: 

Comerciantes asociados en la calle San Jacinto a la altura del número 30, se quejan que los 
negocios de hostelería cercanos tienen gran cantidad de veladores y no permiten el paso de 
posibles clientes en zonas, por lo que proponemos en esta zona comentada anteriormente, 
que los negocios con veladores cumplan la ordenanza municipal de veladores. 

 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
PROPUESTA 1: 

Código Seguro De Verificación: rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 07/06/2018 11:40:29

Carlos Gonzalez De La Vega Firmado 06/06/2018 08:24:52

Observaciones Página 1/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg==


2 
 

El puente de la Avenida de Coria se ha convertido a día de hoy en una de las salidas más 
usadas de Triana. El cambio de sentido de la parte final de la calle Alvar Núñez para poder 
salir a la carreta Cádiz-Huelva ha disminuido la densidad de vehículos que salen por el 
citado puente pero, a pesar de todo, la concentración de vehículos a diario en ese puente es 
elevado. Cuando se examina su estructura de forma ocular, puede observarse el gran 
deterioro que sufren tanto los pilares como el tablero por su parte inferior. Grietas, herrajes 
oxidados y ensamblajes de pilares en estado preocupante han hecho que los vecinos del 
entorno vean con preocupación el estado del puente. 

PROPONE: 

Que el distrito de Triana inste a su inspección y arreglo para que todos los daños 
observados sean reparados. 

PROPUESTA 2: 

La calle Ruiseñor es una calle muy transitada por los vecinos del barrio y proporcionalmente 
poco utilizada por los vehículos por su estrechez de paso y en la esquina de su salida. 
Además, el antiguo adoquinado de esta calle provoca un verdadero calvario no sólo a 
personas mayores con dificultad para moverse por la calzada sino que es imposible y 
peligroso el tránsito de personas en sillas ya sean empujadas por otras o motorizadas. 
Corremos el riesgo de caídas de cualquier persona, discapacitada o no, por la irregularidad 
del terreno sabiendo que en esa calle Ruiseñor y Leiria habitan personas con una 
discapacidad que deben evitar el tránsito de la calle por el peligro que les supone. 

PROPONE: 

Se arreglen las irregularidades de la calle para que su nivel permita el tránsito de las 
personas. 

POR EL GRUPO SOCIALISTA  
 

Por su origen, recorrido histórico y como merecidísimo reconocimiento  a la que es la feria 
más antigua de Sevilla, referente para el barrio de Triana que la vio nacer, así como el 
conjunto de la capital hispalense unida a su componente cultural y creciente dimensión 
turística; y tras la intención del gobierno municipal de plantar al pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla de la declaración de estos días “señalaitos”, como Fiesta Mayor de Sevilla desde el 
grupo de vocales del PSOE, proponemos a la JMDT la aprobación  y posterior traslado al 
Ayto. de Sevilla  para que por parte de su Pleno Municipal, se solicite a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía la DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL 
POR RAZONES ETNOLOGICAS, a la “VELA DE SANTIAGO Y SANTA ANA”. 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
 
PROPUESTA 1: 

Se han recibido quejas de los vecinos de la zona de Plaza Salesiano Ubaldo sobre la falta 
de marquesina de la parada de autobús 394 de la línea 40 de Tussam, en la calle 
Evangelista, junto al colegio de Los Salesianos, aun disponiendo de un andén preparado 
para ello, sobre todo de personas mayores que han de esperar de pie, mojándose cuando 
hay lluvia y sin poder protegerse del sol en verano. 
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Se propone proceder a la instalación de una marquesina en la parada 394 de la línea 40 de 
Tussam situada frente a la plaza Salesiano Ubaldo en calle Evangelista. 

PROPUESTA 2: 

El tramo de carril bici existente en la Ronda de Triana, desde el edificio de Proyecto 
Hombre, al principio, hasta la Plaza San Martin de Porres, adolece de desperfectos que 
hacen peligrosa la circulación por el mismo. 

En parte debido a la existencia de árboles  centrales que levantan el pavimento, en un tramo 
del mismo, y en otras zonas, grietas y otros defectos. 

En el acuerdo firmado para el Presupuesto 2018 entre PSOE y CS, punto 8.3, se han 
incluido 2.5 millones de euros destinados al mantenimiento de los carriles bici de la ciudad, 
por lo que existe la correspondiente dotación presupuestaria. 

PROPUESTAS:  

- Se realice una reparación general y adecuada del tramo de carril bici señalado. 

- Se den las actuaciones necesarias para que los arboles existentes en el centro del carril 
bici no levanten el mismo. 

 
6-.PREGUNTAS 
 
 
POR LA ASOCIACION VECINAL  NTRA SRA DEL  CARMEN 
 
 
PREGUNTA 1: Desde 2016 en distintas ocasiones y por distintas vías, se ha solicitado que 
se le traslade al Servicio de Parques y Jardines, la retirada de aquellos macetones 
deteriorados y sin plantas algunos y otros con plantas sin cuidar, que están repartidos por 
todas las calle del barrio. Este tema ha sido debatido con los vecinos y están de acuerdo 
con la retirada de los mismos. 

PREGUNTA: ¿Cuándo tiene previsto Parques y Jardines retirar estos macetones? 

PREGUNTA 2: En noviembre de 2017 se propone a esta JMD que se pinte de amarillo los 
bordillos donde se encuentran las placas de prohibido estacionar, sobre todo en las curvas 
en la c/ Manzanares esquina con Riofrío, así como los medios necesarios para reducir la 
velocidad. Se aprobó por unanimidad y se traslada a movilidad. 

PREGUNTA: ¿Para cuándo tiene previsto Movilidad pintar los pasos de peatones y los 
bordillos donde está prohibido estacionar? 

 
POR LA ASOC DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
¿En qué fecha tiene prevista EMASESA una obra en la calle Pagés del Corro, a qué tramo 
de la calle afectará, cómo quedarán los acerados (imagen de estos y tamaño) y, si afectará 
al número de aparcamientos? Además deberíamos saber la fecha de inicio y duración de 
ésta, para que los comerciantes y empresas de la zona aquejados prevean en qué les afecta 
la obra (compras, trámites, organización de empresa…) 
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POR EL GRUPO  PSOE 

 
1- Situación, al día de hoy, del proyecto de regularización y adaptación de la parcela, 

utilizada diario como zona de aparcamiento  
2- Calendario de las actuaciones previstas para la ejecución del mismo. 
3- Previsiones de reuniones informativas con l@s president@s de los portales de 

viviendas y vecin@s afectados de las calles Antonia García Corona, Vicente Flores 
navarro y Plaza del Zuraque, para presentarles e informarles de las actuaciones a 
desarrollar 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

En el patio delantero de la Iglesia San Jacinto, propiedad por tanto de la Iglesia, existe un 
gran Ficus de 89 años de edad que en demasiadas ocasiones ha precipitado alguna rama 
sobre la acera o la calzada con motivo de los temporales de lluvia y viento. 

Hasta ahora no han ocurrido desgracias personales afortunadamente, pero la situación del 
árbol, justo en el cruce de San Jacinto con Pagés del Corro, zona muy concurrida de 
peatones y de intensa circulación de vehículos , hace evidente que no podemos dejar a la 
suerte esta falta de seguridad para todos y hay que tomar medidas urgentes. 

Es por ello, que por parte de la Parroquia se trasladó al Ayuntamiento  una petición de 
actuación en dicho árbol estando a la espera del informe correspondiente de Parques y 
Jardines. 

PREGUNTA: 

¿Cuál es la posición y posibles actuaciones del Ayuntamiento para garantizar la seguridad 
de personas y vehículos que transiten por la zona? 

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOSVERDES  

Tras haberse aprobado en esta JMD la apertura de los Jardines de Termancia como espacio 
público que es, así como la potenciación de su uso para lo que se acordó y aprobó, entre 
otros, la instalación de unos juegos infantiles y/o unos para la actividad física de mayores; 
desde el grupo de IULV-CA planteamos la siguiente  

PREGUNTA: 

¿Se ha proyectado, presupuestado y aprobado ya la ejecución de dichas instalaciones en 
los jardines de Termancia? Si no es así, ¿en qué fase está? 

 
7.- RUEGOS 

POR EL GRUPO POPULAR  
 

Que se vuelva a colocar el bolardo desaparecido en la calle Espartinas junto al bloque 
número 2 para evitar el aparcamiento sobre el acerado así como el bolardo retirado en la 
calle Virgen de las Torres esquina con Ronda de Tejares. 
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POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de fecha 01/02/2017 se aprobó por unanimidad 
una propuesta del Grupo Ciudadanos que indicaba lo siguiente: 

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. 

Pese a ello, existe una propuesta del Grupo Ciudadanos, también aprobada por unanimidad 
el 7 de junio de 2016  que sigue pendiente de Movilidad sin haber aportado el informe 
correspondiente. 

RUEGO: 

- Se ruega se aporte el informe correspondiente de Movilidad donde indique la necesidad o 
no de dicho semáforo y en caso afirmativo la fecha prevista de instalación del mismo, dado 
el peligro que supone la no regulación semafórica de dicho paso de peatones en el cruce de 
la calle Evangelista con la calle Esperanza de Triana. 

 
CONVOCATORIA SESION  ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  
DEL  DISTRITO TRIANA  8  DE MAYO  DE 2018  
ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER FIRMA 

AMPA RAICES DEL 
CEIP ALFARES LIDIA GAETE BORREGO TITULAR  

 MARIA LUISA COBACHO 
MARTÍNEZ SUPLENTE SI 

AMPA SAN VICENTE 
DE PAUL ´ROCIO MÁS FONTELA TITULAR  

 SARA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE SI 

A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR  

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
RIBERO 

SUPLENTE  

AVV NUESTRA SRA 
DEL CARMEN DAVID BARROSO ORDÓÑEZ TITULAR SI 

 ANTONIO GAVIRA NARVÁEZ SUPLENTE  

A.VV. SANTA AÑA JUSTO CARMONA MESA TITULAR  

    

A.VECINAL TRIANA 
NORTE 

JOAQUÍN CORRALES 
BARANCO 

TITULAR  

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO SUPLENTE  

ASOC. CULT. HAZA 
DEL HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 
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 JOSÉ PEREIRA DEL PUERTO SUPLENTE  

TRIANA C.F. LUIS RODRIGUEZ 
FONATANILLA  

TITULAR  

 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 SI 

 FRANCISCO RUEDA ROMÁN SUPLENTE  

GRUPO PP PABLO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

TITULAR  

 ALBERTO GALBÍS ABASCAL SUPLENTE  

GRUPO PP MANUEL MORILLA RAMOS TITLAR  

 TERESA SÁNCHEZ ÁLVARO 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 

 ANTONIO SERRANO SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SI 

 MARGARITA SÁNCHEZ DÍAZ 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  
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GRUPO IULV-CA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR SI 

 FRANCISCO RAMÓN 
GALLEGO LARA 

SUPLENTE  

 

ASUNTOS TRATADOS: 

INTERVIENE  

CARMEN CASTREÑO LUCAS       PRESIDENTA JMD 

 Presenta a la nueva Directora de los Distritos Triana y Los Remedios, Dª Ana Risquet 
Martin.  

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 

Por D, Felipe  Martin se solicita conste en el acta de la sesión de 3 de Abril su intervención 
en la propuesta referida nominar una calle de la Ciudad de Sevilla con el nombre de  Sr. D. 
ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRÍN, Ex - Alcalde de la Ciudad. Se aprueba por unanimidad, sin 
más  objeciones 

3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 

CARMEN CASTREÑO LUCAS       PRESIDENTA JMD 

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL PLAN MEJORA TÚ BARRIO 2017 

Como ya se ha informado en esta JM las obras del Mejora tú Barrio 2017 ha tenido 
numerosos problemas en su ejecución, por parte de los contratistas a los que se adjudicaron 
éstas. 
 
En este momento las obras se encuentran del siguiente modo: 
 
Juegos infantiles en el Colegio José María del Campo: 
 
Terminados. Pendiente de recepcionar. 
Porche metálico en Colegio Alfares 
 
 
Como  y ase ha informado en anteriores  sesiones de esta Junta Tras continuos problemas 
con la empresa desde su adjudicación, se ha iniciado el proceso para la rescisión del 
contrato.  
 
Obra en la Barriada del  Carmen: 
Todavía no está terminada aunque, a base de presión, se ha conseguido que avance. 
Igualmente se ha iniciado el proceso de rescisión del contrato. 

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DE 2017 

Juegos infantiles en el Colegio Juan Ramon Jimenez: 

Código Seguro De Verificación: rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 07/06/2018 11:40:29

Carlos Gonzalez De La Vega Firmado 06/06/2018 08:24:52

Observaciones Página 7/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rBsmozZ0iDQXwv3BO2UOTg==


8 
 

Terminados. Pendiente de recepcionar 

MUSICA Y DANZA DEL MUNDO 

Se ha celebrado  Música y Danzas del Mundo el pasado día 28 Abril en colaboración con el 
ICAS en la calle San Jacinto con gran afluencia de público. 

SITUACION SUBVENCIONES 

Las subvenciones dinerarias están pendiente informe de fiscalización para posteriormente 
publicarlas en el BOP. 

CLAUSURA TALLERES 

Los próximos días 28 al 30 de Mayo será la exposición de los trabajos realizados de los 
talleres socioculturales en el Centro Cívico “Las Columnas”, con la participación entre otros 
de los Talleres Bordado de mantón, cerámica, Flecos de Mantón, Fotografía, Manualidades, 
Modelado en barro, Modelado y Belenismo, Patchork, Pintura, Pintura en Tela, Restauración 
Muebles, Tiffany y Vidriera. En horario de 10:00a 13:30 y de 17:00a 20:00 horas. (Miércoles 
solo por la mañana) 

Igualmente en Viento Sur Teatro se celebrara la representación del Taller de Teatro el día 
25 de Mayo a las 19:00 horas con la obra “A que huele aquí”, y el miércoles 30 a las 20:00 
horas con la obra “La principita”. 

El miércoles 30 de Mayo a partir de las 19:00 horas en el Paseo de la O se celebrara la Gala 
Final de los Talleres, con una gran variedad de Talleres y participantes en cada una de los 
Talleres que muestran su actividad. 

EXPOSICION LOZAS BARROCAS. LA CERÁMICA EN LOS LIENZOS DE MURILLO  

Con motivo del Año Murillo, el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la Universidad 
Menéndez y Pelayo, propone estas jornadas en el Centro Cerámica Triana, un recorrido por 
un aspecto menos conocido de la pintura del artista: las piezas cerámicas que aparecen en 
buena parte de su producción pictórica. 

La exposición Lozas barrocas. La cerámica en los lienzos de Murillo  muestra   producciones 
de cuadros del artista con bodegones de  cántaros, cantarillas, pucheros, jarras, alcarrazas, 
platos, pocillos y escudillas.  

La exposición propone un viaje en el tiempo para descubrir la importancia de la cerámica 
trianera en la obra del maestro Murillo con actividades de inmersión histórica en las que se 
explican estos objetos en la vida cotidiana de la época y su proceso de elaboración. El lugar  
es: 

Centro Cerámica Triana  

C/ Callao, 16  

Del 4 de mayo al 3 de junio de 2018  

VELA SANTA ANA 

Se ha abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de las casetas de la Vela de 
Santa Ana  del 2 al 16 de mayo.  
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CORPUS 

El próximo día 3 de Junio se celebrara el Corpus de Triana, que recorrerá las calles de 
Triana, así como el concurso de Altares y Balcones. 

REVISTA TRIANA 

La Revista Triana ha sido presentada ayer día 7 de Mayo del número correspondiente a 
Primavera 2018. 

OBRAS DE EMASESA 

Han comenzado las obras según proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en la calle Virgen de Fátima, con una inversión de 340.431,84 (IVA incluido) y 
con un plazo previsto de 4 meses. 

4.- SUSTITUCIONES DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 
Grupo Político  Partido Popular  sustitución como Representante Municipal en el CEIP 
Alfares  de D.  Miguel Arias Borrego, por  Marilo López García y en el CEIP San Jacinto  de 
D. Pedro Vazquez Jabalquinto (fallecido) por D. ª  Sara Maria Duran Lopez 
 
Se aprueba por Unanimidad  
 
 
5.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR LA ASOCIACION COMERCIANTES DE TRIANA   
 
 
PROPUESTA 1: 

Desde hace varios años en la calle Pagés del Corro número 43 existe un poste de luz de 
madera, proponemos quitar este poste ya que se han producido varios tropiezos, por lo que 
creemos es inseguro para los viandantes y clientes de esta zona comercial. 

INTERVIENEN 
 
JESÚS AMADOR BRAVO     ASOC COMERCIANTES. 

Manifiesta que es un poste que lleva mucho tiempo,  donde se han producidos algunos 
tropiezos, generando inseguridad 

CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 

Señala que dicha propuesta será enviada a  la Delegación correspondiente, sin que pueda 
actuar directamente el Distrito para quitarlo 

Se aprueba  por Unanimidad, enviarlo a Urbanismo,  

PROPUESTA 2: 

Comerciantes asociados en la calle San Jacinto a la altura del número 30, se quejan que los 
negocios de hostelería cercanos tienen gran cantidad de veladores y no permiten el paso de 
posibles clientes en zonas, por lo que proponemos en esta zona comentada anteriormente, 
que los negocios con veladores cumplan la ordenanza municipal de veladores. 
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INTERVIENEN 
 
 
JESÚS AMADOR BRAVO     ASOC COMERCIANTES. 

Señala que es una situación, en la que negocios instalan veladores, con el consiguiente 
perjuicio para los comerciantes de la zona. 

CARMEN CASTRENO LUCAS   PRESIDENTA JMD 

Manifiesta, que en primer lugar se hablara con ellos, y en el caso de que no se solucione, se 
trasladara al departamento correspondiente para en su caso, la  inspección  

Se aprueba  por Unanimidad  

 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
PROPUESTA 1: 

El puente de la Avenida de Coria se ha convertido a día de hoy en una de las salidas más 
usadas de Triana. El cambio de sentido de la parte final de la calle Alvar Núñez para poder 
salir a la carreta Cádiz-Huelva ha disminuido la densidad de vehículos que salen por el 
citado puente pero, a pesar de todo, la concentración de vehículos a diario en ese puente es 
elevado. Cuando se examina su estructura de forma ocular, puede observarse el gran 
deterioro que sufren tanto los pilares como el tablero por su parte inferior. Grietas, herrajes 
oxidados y ensamblajes de pilares en estado preocupante han hecho que los vecinos del 
entorno vean con preocupación el estado del puente. 

PROPONE: 

Que el distrito de Triana inste a su inspección y arreglo para que todos los daños 
observados sean reparados. 

 
INTERVIENEN 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA   GRUPO POPULAR 

De todos es conocida la  ubicación del puente situado en  la Avda. de Coria, encontrándose 
determinada  zonas del puente  en peor estado.   Cuando se examina su estructura de forma 
ocular, puede observarse el gran deterioro que sufren tanto los pilares como el tablero por su 
parte inferior. Grietas, herrajes oxidados y ensamblajes de pilares en estado preocupante han 
hecho que los vecinos del entorno vean con preocupación el estado del puente. 
 

FELIPE MARTÍN MEDINA    GRUPO PSOE   
 

Pone de manifiesta que, el Grupo Psoe,  en la Junta de  fecha 13-12-16 presento una 
propuesta de reparación parcial y total de esa zona llevándose a efecto esa primera 
reparación parcial  con el arreglo de bordillos y  durante 2017 se ha reparado el acerado. 

En  sesión de 9-5-2017, se plantea una pregunta de nuestro grupo sobre el tema.  
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CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 

En referencia a la urgencia de las obras, es obvio que, la Gerencia de Urbanismo tiene 
técnicos que valoran las necesidades de la urgencia de las actuaciones a desarrollar. Desde 
el  Distrito se ha tramitado el tema a Urbanismo, y es por ello que se efectuaron 
reparaciones. Sin que exista inconveniente alguno en reiterarlo 

 
Se Aprueba por Unanimidad 
 

PROPUESTA 2: 

La calle Ruiseñor es una calle muy transitada por los vecinos del barrio y proporcionalmente 
poco utilizado por los vehículos por su estrechez de paso y en la esquina de su salida. 
Además, el antiguo adoquinado de esta calle provoca un verdadero calvario no sólo a 
personas mayores con dificultad para moverse por la calzada sino que es imposible y 
peligroso el tránsito de personas en sillas ya sean empujadas por otras o motorizadas. 
Corremos el riesgo de caídas de cualquier persona, discapacitada o no, por la irregularidad 
del terreno sabiendo que en esa calle Ruiseñor y Leiria habitan personas con una 
discapacidad que deben evitar el tránsito de la calle por el peligro que les supone. 

PROPONE: 

Se arreglen las irregularidades de la calle para que su nivel permita el tránsito de las 
personas. 

 
INTERVIENEN 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA   GRUPO POPULAR 

La C/ Ruiseñor, tiene un adoquinado muy antiguo, bastante desgastado, con la siguiente 
dificultad  para su transito 

FELIPE MARTÍN MEDINA    GRUPO PSOE   
Muestra su acuerdo con la propuesta. 

CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 

Señala que si la Junta lo considera, se trasladara a la Delegación competente. 

 
Se Aprueba por Unanimidad 

POR EL GRUPO SOCIALISTA  
 

Por su origen, recorrido histórico y como merecidísimo reconocimiento  a la que es la feria 
más antigua de Sevilla, referente para el barrio de Triana que la vio nacer, así como el 
conjunto de la capital hispalense unida a su componente cultural y creciente dimensión 
turística; y tras la intención del gobierno municipal de plantar al pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla de la declaración de estos días “señalaitos”, como Fiesta Mayor de Sevilla desde el 
grupo de vocales del PSOE, proponemos a la JMDT la aprobación  y posterior traslado al 
Ayto de Sevilla  para que por parte de su Pleno Municipal, se solicite a la Consejería de 
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Cultura de la Junta de Andalucía la DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL 
POR RAZONES ETNOLOGICAS, a la “VELA DE SANTIAGO Y SANTA ANA”. 

 
INTERVIENEN 
 
FELIPE MARTÍN MEDINA    GRUPO PSOE  
 
En la propuesta presentada, se realiza una glosa el recorrido histórico de la Vela, tal como 
consta en  el texto presentado. Manifiesta que, si alguien tiene que preguntar algo, sobre la 
propuesta, aclaración de la misma. 
   
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO  GRUPO CIUDADANO 

Manifiesta que, en el Pleno Municipal ya se ha tratado este tema,  cual es la razón  de que la 
de  que la declaración como bien cultural, lo sea por razones etnológicas u no culturales, 
cual es la razón. , Considera que, lo que se pretende declarar Bien de Interés Cultural es el 
evento, y es por lo que pregunta si  obedece a un tipo de interés específico que permite el 
acuerdo de  esa Declaración  por  la Junta de Andalucía y las consecuencias que tiene 

FELIPE MARTÍN MEDINA    GRUPO PSOE  
 

Señala que, en los análisis realizados y en las conversaciones con la Junta de Andalucía, 
era más aconsejable que  la declaración de bien de interés cultural, se hiciera desde el 
punto de vista etnológico. Sin que en estos momentos puede determinar los diferentes 
niveles de catalogaciones que pueda tener La Junta de Andalucía. Para tramitar esa 
declaración, pero si es obvio que este tipo se encuadra dentro de lo  que tiene catalogado la 
Junta 

MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA   GRUPO POPULAR 

La Vela de Santiago y Santa Ana, es una de las fiestas más importantes de la ciudad, todo 
lo que sea potenciarla es bueno y estaremos de acuerdo. Señalan que, cuando el 
Ayuntamiento Pleno debata la propuesta, existirán más fundamentos y razones para este 
tipo de declaración. Entiende que, lo que se propone realmente es preservar las 
características e idiosincrasia de la Vela. Deberíamos conocer más en profundidad las 
consecuencias de la declaración 

FELIPE MARTÍN MEDINA    GRUPO PSOE  
 
Manifiesta que, si la Junta de Distrito lo considera, al próximo pleno podría traer una 
documentación más exhaustiva 

CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 

Existen varias tipos de declaraciones como Bien de Interés Cultural, arquitectónica… o 
etnológica como la que se propone aquí, Señala que, se puede votar la propuesta si bien, se 
puede sustanciar un poco más en la próxima Junta, a efectos de su remisión al 
Ayuntamiento Pleno  

 
Se Aprueba por Unanimidad 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
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PROPUESTA 1: 

Se han recibido quejas de los vecinos de la zona de Plaza Salesiano Ubaldo sobre la falta 
de marquesina de la parada de autobús 394 de la línea 40 de Tussam, en la calle 
Evangelista, junto al colegio de Los Salesianos, aun disponiendo de un andén preparado 
para ello, sobre todo de personas mayores que han de esperar de pie, mojándose cuando 
hay lluvia y sin poder protegerse del sol en verano. 

Se propone proceder a la instalación de una marquesina en la parada 394 de la línea 40 de 
Tussam situada frente a la plaza Salesiano Ubaldo en calle Evangelista. 

INTERVIENEN 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO  GRUPO CIUDADANO 

 Manifiesta  la necesidad de instalación de la marquesina en dicha parada 

MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA   GRUPO POPULAR 

Señala  que, el andén se aprobó en 2009, y tardo un par de años en ejecutarse la 
instalación. 

CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 

Como se ha comentado en varias ocasiones, el tema de las marquesinas estaba pendiente 
de la renovación del contrato, se tramita a área correspondiente 
 
Se Aprueba por Unanimidad 
 

PROPUESTA 2: 

El tramo de carril bici existente en la Ronda de Triana, desde el edificio de Proyecto 
Hombre, al principio, hasta la Plaza San Martin de Porres, adolece de desperfectos que 
hacen peligrosa la circulación por el mismo. 

En parte debido a la existencia de árboles  centrales que levantan el pavimento, en un tramo 
del mismo, y en otras zonas, grietas y otros defectos. 

En el acuerdo firmado para el Presupuesto 2018 entre PSOE y CS, punto 8.3, se han 
incluido 2.5 millones de euros destinados al mantenimiento de los carriles bici de la ciudad, 
por lo que existe la correspondiente dotación presupuestaria. 

PROPUESTAS:  

- Se realice una reparación general y adecuada del tramo de carril bici señalado. 

- Se den las actuaciones necesarias para que los arboles existentes en el centro del carril 
bici no levanten el mismo. 

INTERVIENEN 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS    PRESIDENTA JMD 
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Tiene entendido que, se ha adjudicado ya el contrato de mantenimiento, si lo considera la  
Junta se tramita a la Gerencia la Propuesta presentada. Señala que, en otro orden de cosas, 
hoy empiezan a pintar toda la señalización horizontal en  Triana 

 
Se Aprueba por Unanimidad 
 
 
6-.PREGUNTAS 
 
POR LA ASOCIACION VECINAL  NTRA SRA DEL  CARMEN 
 
 
PREGUNTA 1: Desde 2016 en distintas ocasiones y por distintas vías, se ha solicitado que 
se le traslade al Servicio de Parques y Jardines, la retirada de aquellos macetones 
deteriorados y sin plantas algunos y otros con plantas sin cuidar, que están repartidos por 
todas las calle del barrio. Este tema ha sido debatido con los vecinos y están de acuerdo 
con la retirada de los mismos. 

PREGUNTA: ¿Cuándo tiene previsto Parques y Jardines retirar estos macetones? 

INTERVIENEN 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS      PRESIDENTA JMD 

Por Parques y Jardines con fecha 3 de Mayo, se ha informado que se ha dado orden a la 
empresa de conservación para su retirada. Señala que, esos macetones estaban cedidos a 
la  Asociación 

PREGUNTA 2: En noviembre de 2017 se propone a esta JMD que se pinte de amarillo los 
bordillos donde se encuentran las placas de prohibido estacionar, sobre todo en las curvas 
en la c/ Manzanares esquina con Riofrío, así como los medios necesarios para reducir la 
velocidad. Se aprobó por unanimidad y se traslada a movilidad. 

PREGUNTA: ¿Para cuándo tiene previsto Movilidad pintar los pasos de peatones y los 
bordillos donde está prohibido estacionar? 

INTERVIENEN 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS      PRESIDENTA JMD 
 
Dicha actuación está prevista en el mes de Mayo. Se señala que los bordillos ya no se 
pintan de amarillo ya solo se pinta en calzada. 
 
POR LA ASOC DE COMERCIANTES DE TRIANA 
 
¿En qué fecha tiene prevista EMASESA una obra en la calle Pagés del Corro, a qué tramo 
de la calle afectará, cómo quedarán los acerados (imagen de estos y tamaño) y, si afectará 
al número de aparcamientos? Además deberíamos saber la fecha de inicio y duración de 
ésta, para que los comerciantes y empresas de la zona aquejados prevean en qué les afecta 
la obra (compras, trámites, organización de empresa…) 

INTERVIENEN 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS       PRESIDENTA JMD 
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Esa actuación está en Proyecto, en términos generales siempre que, se realiza una obra se 
avisa a los vecinos con tiempo. Intentaremos hablar con Emasesa, a fin de conocer  las 
fases  y tiempos del Proyecto   

En referencia a la instalación de carril bici, anchura del acerado, etc. Se preguntara  los 
datos técnicos del proyecto 

POR EL GRUPO  PSOE 

 
1- Situación, al día de hoy, del proyecto de regularización y adaptación de la parcela, 

utilizada diario como zona de aparcamiento  
2- Calendario de las actuaciones previstas para la ejecución del mismo. 
3- Previsiones de reuniones informativas con l@s president@s de los portales de 

viviendas y vecin@s afectados de las calles Antonia García Corona, Vicente Flores 
navarro y Plaza del Zuraque, para presentarles e informarles de las actuaciones a 
desarrollar 

 
INTERVIENEN 

CARMEN CASTRENO LUCAS 

Según informa la Dirección General el proyecto se iniciara a lo largo del primer semestre de 
este año o principios del segundo, llevándose a cabo todas las actuaciones: Patrimonio, 
Movilidad Parques y Jardines, cuando tengamos un conocimiento de los informes y del 
calendario de actuaciones se informara a los vecinos  

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

En el patio delantero de la Iglesia San Jacinto, propiedad por tanto de la Iglesia, existe un 
gran Ficus de 89 años de edad que en demasiadas ocasiones ha precipitado alguna rama 
sobre la acera o la calzada con motivo de los temporales de lluvia y viento. 

Hasta ahora no han ocurrido desgracias personales afortunadamente, pero la situación del 
árbol, justo en el cruce de San Jacinto con Pagés del Corro, zona muy concurrida de 
peatones y de intensa circulación de vehículos , hace evidente que no podemos dejar a la 
suerte esta falta de seguridad para todos y hay que tomar medidas urgentes. 

Es por ello, que por parte de la Parroquia se trasladó al Ayuntamiento  una petición de 
actuación en dicho árbol estando a la espera del informe correspondiente de Parques y 
Jardines. 

 PREGUNTA:-  

¿Cuál es la posición y posibles actuaciones del Ayuntamiento para garantizar la seguridad 
de personas y vehículos que transiten por la zona? 

 
INTERVIENEN 

CARMEN CASTRENO LUCAS 
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En primer lugar agradecer la  pregunta, este tema es un tema de gran preocupación en el 
Distrito,  que se ha preocupado por el mismo hablando en varias ocasiones de la situación 
con el Párroco. El  12 de octubre se cayó una rama de gran porte y, lógicamente, se actuó 
por el  Bomberos y Parques y Jardines, retirándose la rama, y por ello girándose un cargo a 
la Parroquia, estamos ante una actuación en un lugar que,  no es propiedad pública. Y por 
ello cualquier actuación municipal  en el ficus se va a cobrar. Ese es el problema. Si 
podríamos ver con   Parques y Jardines que venga a inspeccionar por si es necesaria una 
actuación urgente, pero insiste en que tiene que pagarlo la Parroquia. Se señala que 
Parquee y Jardines  ha informado a la Parroquia que tiene que hacer una Poda, que tiene 
que solicitarla al estar protegido el árbol, con permiso previo de la Gerencia de Urbanismo. 

Es obvio que, ante una situación  de peligro Parques y Jardines intervendrá, pero luego 
pasara el cargo 
 

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOSVERDES  

Tras haberse aprobado en esta JMD la apertura de los Jardines de Termancia como espacio 
público que es, así como la potenciación de su uso para lo que se acordó y aprobó, entre 
otros, la instalación de unos juegos infantiles y/o unos para la actividad física de mayores; 
desde el grupo de IULV-CA planteamos la siguiente  

PREGUNTA: 

¿Se ha proyectado, presupuestado y aprobado ya la ejecución de dichas instalaciones en 
los jardines de Termancia?  Si no es así, ¿en qué fase está? 

INTERVIENEN 

CARMEN CASTRENO LUCAS 

 La propuesta se tramito al Departamento de Parques y Jardines por ser competencia de 
ese Área, nos  comunican que no lo tienen previsto al existir bastante juegos infantiles en el 
entorno 
 

7.- RUEGOS 

POR EL GRUPO POPULAR  
 

Que se vuelva a colocar el bolardo desaparecido en la calle Espartinas junto al bloque 
número 2 para evitar el aparcamiento sobre el acerado así como el bolardo retirado en la 
calle Virgen de las Torres esquina con Ronda de Tejares. 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de fecha 01/02/2017 se aprobó por unanimidad 
una propuesta del Grupo Ciudadanos que indicaba lo siguiente: 

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. 
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Pese a ello, existe una propuesta del Grupo Ciudadanos, también aprobada por unanimidad 
el 7 de junio de 2016  que sigue pendiente de Movilidad sin haber aportado el informe 
correspondiente. 

RUEGO: 

- Se ruega se aporte el informe correspondiente de Movilidad donde indique la necesidad o 
no de dicho semáforo y en caso afirmativo la fecha prevista de instalación del mismo, dado 
el peligro que supone la no regulación semafórica de dicho paso de peatones en el cruce de 
la calle Evangelista con la calle Esperanza de Triana. 

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

Vº Bº 

LA PRESIDENTA DE LA J.M.D TRIANA    EL SECRETARIO 

Fdo. Carmen  Castreño Lucas   Fdo. Carlos González de la Vega 
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