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ACTA 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 8 de enero   de  2019 
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. 
 
1.-  COMUNICACIONES OFICIALES 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
 
AA.VV LA DARSENA  
 
PROPUESTA 1.-  
Solicita: Por cuarta vez solicitamos la presencia en este  pleno del  Sr. Delegado de Parques y 
Jardines  que  se ha aprobado por unanimidad en tres ocasiones. Esperamos que sea la definitiva  y 
entendemos los miembros del   pleno  que haga un esfuerzo, de lo contrario entiendo que sería  una 
falta  de respeto total al mencionado pleno. 
 
AA.VV  TRIANA NORTE   
 
PROPUESTA 1.- La Asociación Vecinal Triana Norte quiere plantear en el Pleno que usted preside la 
siguiente PROPUESTA:  
 
Que se amplíe el acerado de la Avda. Ronda de Triana, esquina con Manuel Arellano y entrada al 
Núcleo Virgen de la Esperanza. Se solicita dicha ampliación del acerado para facilitar el cruce de 
personas, paso de sillas de ruedas y carritos de bebés. 
Consideramos que sería conveniente doblar la amplitud del actual acerado que existe entre las dos 
aceras que hay en Ronda de Triana con parterre por medio, ya que en ella desemboca el paso de 
peatones y algunas veces el cruce de personas se hace imposible por su estrechez (1metro aprox.) 
teniendo los peatones que esperar turno para pasar, además de ser muy estrecho para el paso de 
silla de ruedas y carritos de bebés 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
 La plaza de las Aceituneras lleva bastante meses reclamando, a través de sus vecinos, que los 
problemas de inseguridad y limpieza se solucionen de una vez por todas. Es una zona altamente 
transitada por vecinos de la zona donde a escasos metros nos encontramos con un centro deportivo y 
centros infantiles. Todos los días los vecinos se encuentran con problemas de indigencia que inundan 
la zona de enseres inservibles, botellas, cartones, etc. Y todo desde primeras horas de la mañana. A 
mayor abundamiento, los restos de botellonas se hacen notar en el interior de los parques infantiles 
con botellas esparcidas y cristales roto a doquier. Parque infantil donde, además, es la zona de 
juegos de los niños que se encuentran en los centros infantiles. 
PROPONE 
El vallado de la plaza, incluido los bancos, para que pase a formar parte del conjunto de parques 
vallados en Sevilla con la apertura y cierre que dicta la Delegación de Parques y Jardines de este 
Ayuntamiento. 
 
5-.PREGUNTAS PRESENTADAS 
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ASOCIACIÓN VECINAL  LA DARSENA  
 
PREGUNTA -: ¿Ha habido algún cambio en el parque infantil de la Barriada de La Dársena respecto 
al mes pasado? Los vecinos/as me preguntan cada día 
AA.VV. TRIANA NORTE  
 
Según consta en acta de fecha 07 de Noviembre de 2017, se aprobó por unanimidad de este Pleno 
una  propuesta que decía textualmente: 
“Que la valla metálica situada en la Plaza del Zurraque esté en su totalidad a la misma altura, dado 
que en la actualidad no ocurre así, lo cual propicia que, por el lado más bajo, se pueda saltar sin 
problema a este espacio, aun cuando esté cerrado en horas nocturnas”. 
Me puede explicar cuál es el motivo por el que aún no se ha realizado esta propuesta, cuando 
además consideramos que no requiere una elevada dotación económica. 
  

6.- RUEGOS PRESENTADOS 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 

La calle Rafael Salas es una calle de doble sentido y único para que los vecinos de la zona puedan 
acceder a sus viviendas. Sin embargo, uno de los carriles siempre se encuentra ocupado por 
vehículos estacionados, dificultando la entra y la salida a la zona. 
 
RUEGA 
Que se traslade este hecho a la Delegación de Movilidad así como a la Policía Local para que 
intervenga en la zona e impida estos estacionamientos de los vehículos. 

 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La calle Antillano Campos, es, por si situación, junto al Museo de la Cerámica, y por servir de 
comunicación importante entre las calles Pagés del Corro y San Jorge, una zona muy transitada tanto 
por vecinos como por visitantes de nuestro barrio. 
La situación actual es que los bolardos existentes son de tipos distintos y además hay sitios donde no 
los hay lo origina una mala imagen de la zona y por otro lado, al estar la calle abierta al tráfico rodado, 
los bolardos son obstáculos que dificultan el tránsito de peatones y vehículos. 
ROGAMOS: 
Se supriman los citados bolardos y si ello no es posible al menos se coloquen todos del mismo tipo. 

 
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  

 SARA JULBES HERRERA SUPLENTE  

A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ 
TITULAR 

SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIBERO 
SUPLENTE 
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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 

 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 
SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ 

TITLAR 
SI 

 
NICOLÁS DEL POZO MADRONAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA 

TITULAR 
SI 

 
DOLORES LÓPEZ GARCÍA 

SUPLENTE 
 

GRUPO PSOE 
MARINA CORTÉS LIZANO 

TITULAR 
SI 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES 
TITULAR 

SI 
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 DANIEL ÁLVAREZ MALLA 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA 
TITULAR 

 

 PEDRO CERVANTES VELARDE 
SUPLENTE 

 

GRUPO PARTICIPA 
SEVILLA MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ 

TITULAR 
 

 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 

 

 
 

ASUNTOS TRATADOS: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES  
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
Se propone el calendario para las sesiones próximas de celebración de plenos teniendo en cuenta la 
celebración de elecciones en el mes de mayo. 
 
Febrero, día 5, martes 
Marzo, día 5, martes 
Abril, día 2, martes 
 No se presentan objeciones, se acuerda enviar a todos los miembros del pleno junto con el día límite 
para la presentación de propuestas. 
 
Ejecución del presupuesto: 
 
Vía pública…………………………... 84,70 % 
Decide                                           88,61 % 
Colegios ………………………………99,36 % 
Ocio y tiempo libre…………………..96,16 % 
Festejos populares ………………….88,61 % 
Administración  ………………………94,75 % 
 
Actividades: 
 
Las últimas han sido de Navidad como el concurso de villancicos celebrado en el Altozano, se 
destaca buena participación y buena calidad según el jurado. 
La cabalgata se ha celebrado sin incidentes. Agradece la colaboración de todos los que hacen 
posible que se  realice  de esa forma. 
 
Obras: 
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Juegos infantiles en la plaza Mensaque, terminado. 
 
Circuito de gimnasia en el Parque Vega de Triana, terminado. La técnico de Gerencia ha enviado 
instrucciones para el uso de los juegos que son los mejores del mercado hoy. Se enviarán para su 
difusión. 
 
Reurbanización y mejora de la accesibilidad en tres tramos de la Avenida de  Santa Cecilia, se 
pararon las obras a petición de los comerciantes. Se reanudan el 21 de enero 
 
Mejora de pavimentos y juegos infantiles en el CAIP Alfares, tiene que llegar los últimos juegos.  
 
Ampliación de acerados, creación de itinerarios peatonales accesibles y mejora de los espacios libres 
en la calle Ríofrío, terminado. 
 
Mobiliario urbano, terminado. 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ                                                                                    A.VV. LA DÁRSENA 
Pregunta por  el parque  que se solicitó y se está esperando desde hace dos años. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                     PRESIDENTA JMD 
Responde que hace dos años hubo un error en GU sobre el lugar de colocación de los juegos, por lo 
que GU asumió ese proyecto, está en licitación. Se informará  
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                           A.VECINAL TRIANA NORTE 
Ante la terminación próxima de la legislatura, pregunta qué pasará con los proyectos pendientes 
aprobados, en concreto  con el parque infantil de Rubén Darío, ¿qué posibilidades hay de que se 
haga en  esta legislatura?  
En el caso de los acceso de los garajes de Hispano, al menos que se tenga el informe de que es 
viable. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                 PRESIDENTA JMD 
Responde que se sigue trabajando. Todo depende del presupuesto, si no se aprueba será más difícil. 
Se va a procurar que quede todo lo más  cerrado posible, el informe está pedido y, en cualquier caso, 
sigue habiendo una Junta donde se podrá seguir reclamando las cuestiones pendientes. 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                             A.VECINAL TRIANA NORTE 
La JM no comenzará sesiones hasta enero de 2020. 
 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA                                                                                            GRUPO PP  
Pregunta por la placa que se aprobó  
  
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                       PRESIDENTA JMD 
Responde que se va a buscar,  se va a intentar. 
 
 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS  
 
AA.VV LA DARSENA  
 
PROPUESTA 1.-  
Solicita: Por cuarta vez solicitamos la presencia en este  pleno del  Sr. Delegado de Parques y 
Jardines  que  se ha aprobado por unanimidad en tres ocasiones. Esperamos que sea la definitiva  y 
entendemos los miembros del   pleno  que haga un esfuerzo, de lo contrario entiendo que sería  una 
falta  de respeto total al mencionado pleno. 
 
INTERVIENEN 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                    PRESIDENTA JMD 
Responde que no ha podido venir hoy por una cita médica. 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ                                                                                  A.VV. LA DÁRSENA 
Alega que se ha votado tres veces por unanimidad, si no puede venir, que venga el Gerente o el 
Director General. 
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CARMEN CASTRENO LUCAS                                                     PRESIDENTA JMD 
Responde que en la propuesta no se dice que pueda venir el Gerente. 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ                                                                                    A.VV. LA DÁRSENA 
La poda es un tema  fundamental en Triana y no se sabe nada.  No se sabe cómo se poda, hay 
diferentes actuaciones en frecuencia y en trabajo en sitios diferentes sin saber  por qué se deciden. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD 
Responde que se ha podado y se han tramitado todas las peticiones, el nuevo contrato está 
funcionando mucho mejor que el anterior. El Delegado va a venir. 
 
RICARDO OLIVA ESPINA                                                                                         A.VV. SANTA AÑA 
Pregunta sobre el criterio que se emplea 

AA.VV  TRIANA NORTE   
 
PROPUESTA 1.- La Asociación Vecinal Triana Norte quiere plantear en el Pleno que usted preside la 
siguiente PROPUESTA:  
 
Que se amplíe el acerado de la Avda. Ronda de Triana, esquina con Manuel Arellano y entrada al 
Núcleo Virgen de la Esperanza. Se solicita dicha ampliación del acerado para facilitar el cruce de 
personas, paso de sillas de ruedas y carritos de bebés. 
Consideramos que sería conveniente doblar la amplitud del actual acerado que existe entre las dos 
aceras que hay en Ronda de Triana con parterre por medio, ya que en ella desemboca el paso de 
peatones y algunas veces el cruce de personas se hace imposible por su estrechez (1metro aprox.) 
teniendo los peatones que esperar turno para pasar, además de ser muy estrecho para el paso de 
silla de ruedas y carritos de bebés 
 
INTERVIENEN 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                             A.VECINAL TRIANA NORTE 
Informa que se ha pedido por los vecinos de los comerciales. Se trata de ampliar el acerado, presenta 
una fotografía. 
  
Se aprueba por Unanimidad  

 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
 La plaza de las Aceituneras lleva bastante meses reclamando, a través de sus vecinos, que los 
problemas de inseguridad y limpieza se solucionen de una vez por todas. Es una zona altamente 
transitada por vecinos de la zona donde a escasos metros nos encontramos con un centro deportivo y 
centros infantiles. Todos los días los vecinos se encuentran con problemas de indigencia que inundan 
la zona de enseres inservibles, botellas, cartones, etc. Y todo desde primeras horas de la mañana. A 
mayor abundamiento, los restos de botellonas se hacen notar en el interior de los parques infantiles 
con botellas esparcidas y cristales roto a doquier. Parque infantil donde, además, es la zona de 
juegos de los niños que se encuentran en los centros infantiles. 
 
PROPONE 
El vallado de la plaza, incluido los bancos, para que pase a formar parte del conjunto de parques 
vallados en Sevilla con la apertura y cierre que dicta la Delegación de Parques y Jardines de este 
Ayuntamiento. 
 
INTERVIENEN 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                     GRUPO PP 
Agradece la presencia de los vecinos. Con esta propuesta se hacen eco de los vecinos que sufren 
estas circunstancias y de los centros infantiles cercanos, siendo   usado por uno de ellos en horarios 
de recreo. La asociación de vecinos propone un vallado como en la plaza del Zurraque y que se 
cierre según las ordenanzas 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                        PRESIDENTA JMD 
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Esa plaza se arregló a principios del mandato. Si no queda más remedio se tendrá que solucionar el 
problema. 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                                               GRUPO CIUDADANOS 
Informa que en noviembre  de 2017 se presentó  en esta Junta una propuesta  que fue aprobada para  
un plan integral. El vallado, se teme, no va a solucionar el problema, puesto que hay un fondo de 
saco en la parte trasera del comedor social. El plan consiste en mayor presencia de LIPASAM y 
mayor presencia policial. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                                   PRESIDENTA JMD  
Se ha dicho que arreglar o eliminar el problema de la presencia en la vía pública de indigentes es 
muy complicado. Se actúa de manera asociada, los indigentes se van, pero vuelven. Hay plazas 
en los albergues. 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                         A.VECINAL TRIANA NORTE 
Informa que va a votar a favor de la propuesta por coherencia ya que es igual a la situación vivida en 
el Zurraque  

JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                                            GRUPO CIUDADANOS    
La solución propuesta no va a solucionar el problema, será disuasorio un tiempo y se trasladarán al 
fondo de saco del comedor social. El problema no se resuelve, se traslada. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                     PRESIDENTA JMD 
Se va intentar atender la petición, se va a rescatar los informes de policía y LIPASAM  

RICARDO OLIVA ESPINA                                                                                    A.VV. SANTA AÑA  
Le parece bien la propuesta y recuerda que se hizo una similar hace tres meses en el parque de 
Niculoso Pisano, solicita que apruebe igual que ahora. 

MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                      GRUPO PP 
Añade que la propuesta para el parque de Niculoso Pisano no contaba con el aval de los vecinos, 
variable que sí se tiene en este caso. Los vecinos dicen además, que hay mobiliario urbano utilizado 
de manera inadecuada. 
 
MARINA CORTÉS LIZANO                                                                                         GRUPO PSOE 
Considera que de lo que  se está hablando no son parques, sino plazas,  y no se pueden vallar todas, 
entre otras cosas, porque  sería una incomodidad para pasar obligando a dar vueltas o rodeos 
innecesarios. Va a votar a favor, pero las plazas nunca se han vallado y no está de acuerdo con que 
se vallen todas las plazas de Triana. Respecto a Niculoso, opina que allí no hay ningún problema, si 
es verdad que tiene que ir Parques y Jardines porque la hierba esté muy alta. 
 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA                                                                                       GRUPO PP 
Se iba a intentar solucionar el problema con los servicios sociales. 
  
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                          PRESIDENTA JMD 
Responde que se ha hecho. Reunidos todos en una actuación conjunta. Es un asunto para hablar a 
nivel de ciudad porque hay diferencias de criterios, hay muchos actores en este asunto.. 

ROSARIO GARCÍA LIÉBANA                                                                                 GRUPO IULV-CA 
Anuncia su abstención por las razones expuestas por Marina. Considera que hay que tener una visión 
más global.  
 
Votos a  favor 12 
Abstención  1 
Queda aprobada por 12 votos a favor 

 
5-.PREGUNTAS PRESENTADAS 
 
ASOCIACIÓN VECINAL  LA DARSENA  
 
PREGUNTA -: ¿Ha habido algún cambio en el parque infantil de la Barriada de La Dársena respecto 
al mes pasado? Los vecinos/as me preguntan cada día 
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CARMEN CASTRENO LUCAS                                                         PRESIDENTA JMD  
Se tramita por  GU 

AA.VV. TRIANA NORTE  
 
Según consta en acta de fecha 07 de Noviembre de 2017, se aprobó por unanimidad de este Pleno 
una  propuesta que decía textualmente: 
“Que la valla metálica situada en la Plaza del Zurraque esté en su totalidad a la misma altura, dado 
que en la actualidad no ocurre así, lo cual propicia que, por el lado más bajo, se pueda saltar sin 
problema a este espacio, aun cuando esté cerrado en horas nocturnas”. 
Me puede explicar cuál es el motivo por el que aún no se ha realizado esta propuesta, cuando 
además consideramos que no requiere una elevada dotación económica. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                          PRESIDENTA JMD  
Responde que se mirará y repasará 

6.- RUEGOS PRESENTADOS 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 

La calle Rafael Salas es una calle de doble sentido y único para que los vecinos de la zona puedan 
acceder a sus viviendas. Sin embargo, uno de los carriles siempre se encuentra ocupado por 
vehículos estacionados, dificultando la entra y la salida a la zona. 
 
RUEGA 
Que se traslade este hecho a la Delegación de Movilidad así como a la Policía Local para que 
intervenga en la zona e impida estos estacionamientos de los vehículos. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                       PRESIDENTA JMD  
Se tramita 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 

La calle Antillano Campos, es, por si situación, junto al Museo de la Cerámica, y por servir de 
comunicación importante entre las calles Pagés del Corro y San Jorge, una zona muy transitada tanto 
por vecinos como por visitantes de nuestro barrio. 
La situación actual es que los bolardos existentes son de tipos distintos y además hay sitios donde no 
los hay lo origina una mala imagen de la zona y por otro lado, al estar la calle abierta al tráfico rodado, 
los bolardos son obstáculos que dificultan el tránsito de peatones y vehículos. 
ROGAMOS: 
Se supriman los citados bolardos y si ello no es posible al menos se coloquen todos del mismo tipo. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                       PRESIDENTA JMD  
Responde que se pueden suprimir bolardos, pero se aparcará. se estudia 

7.- URGENCIA 

Y sin más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del día arriba indicado, de lo 
que como Secretario doy fe. 

Vº Bº 

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

Fdo. Carmen  Castreño Lucas                           Fdo.: Esther Pancorbo Aguilera                       
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