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ACTA 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 5 de marzo  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. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.-  COMUNICACIONES OFICIALES 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4.-  PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
1- Estudio de la posibilidad de que la regularización de las líneas de autobuses 40 y 43, que se hacen 
en la parada número 176, al final de la calle Alvar Núñez, se haga en otra parada que no esté tan 
cerca de las viviendas, ya que no sólo es una operación que causa un ruido permanente del motor 
durante el tiempo correspondiente, sino  que en verano se  une al producido por la máquina de aire 
acondicionado, sin contar los gases que, lógicamente, expulsa. 
2- Estudio de  la posibilidad de que los contenedores de basura del tramo de la calle San Jacinto, 
entre las calles Esperanza de Triana y Justino Matute, sean colocados al revés, de forma que los 
selectivos estén más cerca del Instituto Triana, la farmacia y la peluquería, y los de basura orgánica 
cercanos a la otra esquina. 
ASOC. DE COMERCIANTES DE TRIANA. 
PROPUESTAS: 
1- se realicen lo trámites oportunos para la instalación de bicicletero en la calle Pagés del Corro a la 
altura del número 52, o lo más cercano posible a dicho número. 
2-  Modificación del servicio de limpieza nocturno de LIPASAM en la zona peatonal de  
la calle San Jacinto, de manera que se realice la limpieza sin inundar la zona  
interior de los comercios, ya que el agua y la suciedad pasa por debajo de las  
persianas, y sin salpicaduras en las fachadas de estos. 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
El Conservatorio Elemental de Música de Triana tiene a escasos metros del centro y haciendo 
esquina frente al edificio de la Policía Nacional, un árbol de grandes dimensiones aparentemente 
seco y con ramas en riesgo de caída. Se propone el apeo de dicho árbol si los informes de los 
técnicos de Parques y Jardines confirman que este árbol está seco. 
 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
1.- Que el Ayuntamiento de Sevilla recepcione el archivo fotográfico denominado “Gasán”, custodie  
dicho  archivo,   lo integre en la Fototeca Municipal  y una vez digitalizado, facilite copia del mismo a 
Gasán. Una vez clasificado y digitalizado,  se remita una parte del mismo dedicado a la Triana, desde 
1963 hasta la actualidad, para exposiciones temáticas en “la Casa de las Columnas”. 
2.- Se considere la posibilidad de dotar a las instalaciones deportivas del Parque Vega de Triana de 
una construcción adecuada que permita a los clubs deportivos disponer de: 
• Unos vestuarios próximos a los pistas  de fútbol, con entrada independiente desde el propio 

campo, siguiendo de este modo con las recomendaciones de seguridad aportadas por el 
Consejo Superior de Deportes; 
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• Una zona de almacenaje donde se pueda depositar el material requerido por estos clubs en sus 
entrenamientos.  

Entendemos que esta solicitud no va en contra de lo actualmente construido, ya que el aumento de las 
instalaciones y pista deportivas hace insuficiente el número actual de vestuarios.   

 
5 -PREGUNTAS PRESENTADAS 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
 Dado el gran número de vehículos abandonados que existen en las calles del barrio (adjuntamos una 
relación de veinticuatro), y dada la escasez de plazas de aparcamientos existente, nos preguntamos, 
si desde el organismo competente en esta cuestión, no es posible detectar estos vehículos con 
prontitud y agilizar los trámites que conlleva su retirada, con lo cual se conseguirían dos objetivos, por 
un lado, beneficiar al vecindario necesitado de aparcamiento, y por el otro, evitar la mala imagen que 
dan en nuestras calles. 
ASOC. DE COMERCIANTES DE TRIANA. 
¿Por qué se ha dejado parada la obra del campo de fútbol de césped artificial del Charco de la Pava? 
Las maquinas se han ido hace ya tres semanas y la obra aún no está finalizada. 

POR EL GRUPO POPULAR 
Tras una pregunta de este grupo sobre el estado del proyecto de remodelación del entorno del 
Conservatorio Elemental de Música de Triana en la Junta Municipal del mes de junio del 2018, la Sra. 
Delegada nos indicó que, “se están realizando trabajos de topografía y gestiones con compañías de 
servicios. La previsión es que a finales de 2018 esté redactado el proyecto de reurbanización de la 
zona”. 
¿Puede indicarnos en qué fase se encuentra el proyecto indicado? 
 

7.- RUEGOS PRESENTADOS 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 

1.-Delante del Centro Cívico de la Casa de las Columnas, en la calle Pureza, existe un paso de 
peatones que permite conectar dicho centro con la Plaza de Santa Ana.  Dada su ubicación, lo 
consideramos de gran utilidad, ya que se trata de una zona muy transitada, tanto por vecinos como 
por visitantes a nuestro barrio. 
Actualmente, dicho paso de peatones se encuentra  en muy malas condiciones.  La pintura del suelo 
está muy gastada, faltando en determinados lugares,  y carece de señal vertical, que aunque no sea 
obligatoria,  siempre facilita la visibilidad de dicha zona de paso. Se ruega: Se realicen las acciones 
oportunas para mejorar la pintura y visibilidad de dicho paso de peatones, tanto por razones de 
seguridad como por mejorar el aspecto de una zona tan emblemática. 
2.- Se realicen las acciones oportunas para mejorar la conservación de los elementos integrados en 
la plaza Cerámica Mensaque, con prioridad a la poda de los árboles y cuando sea posible la 
sustitución por  otros más adecuados tal como solicitan los vecinos. 

8 .- 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 

 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIBERO 
SUPLENTE 

 

AVV NUESTRA SRA DEL 
CARMEN DAVID BARROSO ORDÓÑEZ TITULAR  
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 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 

 

 MANUEL LEÓN CASTELLANO 
SUPLENTE 

SI 

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 

 

GRUPO PP 
PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

TITULAR 
SI 

 
ALBERTO GALBÍS ABASCAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ 

TITLAR 
SI 

 
NICOLÁS DEL POZO MADRONAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA 

TITULAR 
 

 
DOLORES LÓPEZ GARCÍA 

SUPLENTE 
 

GRUPO PSOE 
MARINA CORTÉS LIZANO 

TITULAR 
 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES 
TITULAR 

 

 DANIEL ÁLVAREZ MALLA 
SUPLENTE 
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GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA 
TITULAR 

 

 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 

 

 
ASUNTOS TRATADOS: 

 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES  
 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
INVERSIONES DISTRITO 

- Reurbanización de acerados y mejora accesibilidad en la Barriada Santa Cecilia. Ha dado 
comienzo el 25 de febrero. La fecha de comienzo fue consensuada con la asociación de 
comerciantes para causar el menor impacto posible. 

- La obra en Ronda de Tejares, anunciada por el Alcalde, se va a realizar por EMASESA, 
aproximadamente en verano. 

- Como ya se informó en la pasada JMD la visita a Zufre, el pasado día 9 de Febrero, se realizó 
y fue acogida con bastante éxito por parte de los vecinos.  

- En la pasada JMD se presentó en el Distrito, para que fuera elevada a la JMD, una solicitud 
para  que el Pabellón El Paraguas, pase a denominarse Pabellón Fernando Serrano. Se han 
presentado 501 firmas apoyando esta petición. Se envía al IMD. 

- El pasado día 2 de Marzo se ha celebrado carnaval en Triana. Realizando las siguientes 
actividades: Desde la Plaza San Martín de Porres fue amenizada con una charanga con 
triciclo musical, zancudo, tres cabezudos infantiles y animadores que recorrieron la calle San 
Jacinto hasta llegar al escenario, situado en el Altozano, donde actuaron una animación 
infantil y dos Agrupaciones de Carnaval.  

- Desfile de Moda con  la Asociación de Comerciantes Casco Antiguo de Triana en la calle 
Betis, una medida más de activación del comercio local de nuestro Distrito. Se informará de la 
hora y lugar concreto cuando se ultimen los trámites necesarios para dicho evento. 

- En relación con la propuesta para esta Junta del Grupo Ciudadanos, sobre el archivo 
fotográfico denominado “Gasán, se ha programado en el Anticuarium una exposición para el 
periodo 12 de marzo, 21 de abril de sus fotografías. Desea hacer una cesión de 200 
fotografías para la publicación de un libro, “Triana , 60 años bajo la mirada de Gasán”, editado 
por el ayuntamiento 

 
PROPUESTAS PLENO DICIEMBRE 

 
1.- AAVV SANTA ANA: En la Ronda de Triana a la altura del bar “Ponme Dos” el acerado se 
encuentra totalmente destruido. Se solicita el estudio de una solución efectiva para que no 
aparquen los vehículos encima del acerado y así evitar la futura destrucción del mismo. 
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La técnico de movilidad  informa que, girada visita a la zona, el estacionamiento de vehículos 
sobre las aceras está prohibido según el reglamento general de circulación; no existiendo 
actuación alguna dentro de las competencias de movilidad para evitar tal infracción. Se ha 
enviado a la policía para que haga un seguimiento. 
 
2.- ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE: Sustitución del pavimento en parque infantil 

situado entre la iglesia de San Joaquín y el núcleo residencias Rubén Darío: 
 

Parques y jardines informa que no se contempla sustituir los suelos que cumplen con la 
normativa dado que en la actualidad  hay muchas áreas cuya base amortiguante es deficitaria 
y el presupuesto disponible muy limitado. Se tendrá en cuenta la solicitud si cambian los 
condicionantes 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                A.VECINAL TRIANA NORTE 
Solicita que al menos se ponga una puerta, pues aquello se ha convertido en un pipi can. 
 
3.-ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE: Calle Sor Milagros, situación y problemática 
 
 Desde movilidad nos indican que  está pendiente de firma de la resolución que toma en 
consideración la petición.  “No existe inconveniente siempre que se respeten los anchos del 
acerado y teniendo en cuenta que la calle es sin salida y los vehículos han de girar hacia 
Plaza del Zurraque. 

 
OTRAS PROPUESTAS ANTIGUAS 
 

1.- GRUPO CIUDADANOS: Información sobre la propiedad de un solar de tierra y forma 
triangulas entre las calles Toledo y San Vicente de Pau 
 
No constan antecedentes en el Servicio de Patrimonio, no es de propiedad municipal. Se 
seguirá investigando.  
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                A.VECINAL TRIANA NORTE 
Informa que no está incluida en el Registro de la propiedad 
 
2.- BARRIADA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Instalación de contador peatonal en calle 
Rubén Darío esquina Alvar Núñez. 
 
Ya se ha instalado 

 
PROPUESTAS DEL PLENO DE ENERO  
 

1.- POR EL GRUPO POPULAR: Vallado de la  plaza de las Aceituneras  
 

Parque y Jardines  comunica que el vallado de una plaza corresponde a GMU, aunque ellos 
se encargarían de la apertura y cierre. Se ha mandado a GMU,  a la espera de respuesta. 

 
PREGUNTAS  
  

1.- ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE: Ampliación de la valla metálica situada en la 
Plaza del Zurraque. 

 
La ampliación del vallado de la Plaza del Zurraque es inminente, si no se instala la próxima 
semana será la siguiente. Ya están encargadas las vallas 

 
  RUEGOS  

 
1.- POR EL GRUPO POPULAR: 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 entrada y la 
salida a la zona. 

 
La policía  local va a seguir vigilando. Movilidad nos informa  que todos esos 
estacionamientos están prohibidos, es un carril de circulación. 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN FEBRERO 2019 
 
 1.- AAVV LA DÁRSENA: Solicita que se pinten los bancos de la Avenida de Coria 
  

Los bancos se pintaron la semana del 4 de febrero. También se han pintado las papeleras 
 

2.- AAVV DEL CARMEN: Solicitan ampliación del parque, renovación del suelo y cambio 
juegos infantiles en Parque infantil calle Jarama 
 
Las actuaciones por conservación son competencia del Servicio de Parques y Jardines. En 
caso de querer modificar el área de juegos debe redactarse un proyecto por el técnico 
asignado al Distrito Triana con cargo al programa de inversiones. En este momento no hay 
presupuesto. 
 
3.- GRUPO PP: Recrecido acerado en capilla nuestra Sra. Del Rosario Barrio León 
 
GU: No existe ningún inconveniente técnico en que se ejecute esta actuación, para ello 
deberá de solicitarse  la correspondiente licencia de obras en el espacio público acompañada 
de un breve documento firmado por técnico competente. Al ejecutar esta actuación se 
interrumpe la zona de recogida de aguas por lo que habrá que tener en cuenta la colocación 
de un imbornal en el punto de retención que se genere 

 
4.- GRUPO CIUDADANOS Estación de Sevici y bicicleteros en la zona próxima al parque 
Magallanes. 
 
Enviado a  la oficina de la bicicleta y a  SEVICI  

 
RUEGOS 

 
1.-AAVV  DEL CARMEN: Ruego: Limpieza de maleza en parterres ubicado en San José de 
Calasanz  
 
Se ha incluido en limpieza de parterres que se llevará a cabo en próxima campaña entre 
LIPASAM y PARQUE Y JARDINES. 
Respecto al destoconamiento,  está en programación para dentro de 15 días. 

 
2.- GRUPO PP: Solicitando que el  pivote situado en parte peatonal de San Jacinto, extremo 
plaza del Altozano,  debe subirse una vez pasen por la zona 

 
 Se ha enviado por valija a Movilidad, policía local, LIPASAM, EMASESA  
 

3.- GRUPO CIUDADANOS: Instalación de marquesina en parada frente al Antiguo  hotel 
Triana 

 
Enviado a TUSSAM, en proceso.  
 
4.- GRUPO CIUDADANOS: Poda de árbol de Pagés del Corro 22 
 
Nos comunican que todo Pagés del Corro ha sido podado. El problema radica en que la 
especie  Brachichito es de crecimiento muy rápido y estos árboles están muy pegados a las 
fachadas. Se podría plantear el apeo y sustitución por otro árbol de menor porte. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
Estudio de la posibilidad de que la regularización de las líneas de autobuses 40 y 43, que se hacen 
en la parada número 176, al final de la calle Alvar Núñez, se haga en otra parada que no esté tan 
cerca de las viviendas, ya que no sólo es una operación que causa un ruido permanente del motor 
durante el tiempo correspondiente, sino  que en verano se  une al producido por la máquina de aire 
acondicionado, sin contar los gases que, lógicamente, expulsa. 
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INTERVIENEN 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                            A.VECINAL TRIANA NORTE 
Explica que solicita un estudio para que  la regularización de las líneas de autobuses 40 y 43 se haga 
en otra parada. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                     PRESIDENTA JMD 
Se estudia 
 
Se aprueba por unanimidad 

2- Estudio de  la posibilidad de que los contenedores de basura del tramo de la calle San Jacinto, 
entre las calles Esperanza de Triana y Justino Matute, sean colocados al revés, de forma que los 
selectivos estén más cerca del Instituto Triana, la farmacia y la peluquería, y los de basura orgánica 
cercanos a la otra esquina. 
 
INTERVIENEN 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                            A.VECINAL TRIANA NORTE 
Explica la propuesta 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD 
Responde que se pasa a LIPASAM  para esatudio 
Se aprueba por unanimidad 

ASOC. DE COMERCIANTES DE TRIANA. 
 
Se realicen los trámites oportunos para la instalación de bicicleteros en la calle Pagés del Corro a la 
altura del número 52, o lo más cercano posible a dicho número. 
 
INTERVIENEN 
 
JESÚS AMADOR BRAVO                                               ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO 
Añade que se atan las bicicletas a las farolas y a los árboles, quedando muy feo. 
 
Se aprueba por unanimidad 

2-  Modificación del servicio de limpieza nocturno de LIPASAM en la zona peatonal de  
la calle San Jacinto, de manera que se realice la limpieza sin inundar la zona  
interior de los comercios, ya que el agua y la suciedad pasa por debajo de las  
persianas, y sin salpicaduras en las fachadas de estos. 
 
INTERVIENEN 
 
JESÚS AMADOR BRAVO                                                ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO 
Explica la propuesta, es debido i la presión de las máquinas para echar agua, de forma que llega 
hasta la mitad del local 
 
MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                     GRUPO PP 
Cree que se puede extender a toda Triana, pues hay muchas quejas. 
 

Se aprueba por unanimidad 

POR EL GRUPO POPULAR 
El Conservatorio Elemental de Música de Triana tiene a escasos metros del centro y haciendo 
esquina frente al edificio de la Policía Nacional, un árbol de grandes dimensiones aparentemente 
seco y con ramas en riesgo de caída. Se propone el apeo de dicho árbol si los informes de los 
técnicos de Parques y Jardines confirman que este árbol está seco. 
 
INTERVIENEN 
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MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ SECA                                                GRUPO PP 
Que se estudie la propuesta pues invade la mitad del acerado 
 
Se aprueba por unanimidad 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
1.- Que el Ayuntamiento de Sevilla recepcione el archivo fotográfico denominado “Gasán”, custodie  
dicho  archivo,   lo integre en la Fototeca Municipal  y una vez digitalizado, facilite copia del mismo a 
Gasán. Una vez clasificado y digitalizado,  se remita una parte del mismo dedicado a la Triana, desde 
1963 hasta la actualidad, para exposiciones temáticas en “la Casa de las Columnas”. 
 
INTERVIENEN 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                                            GRUPO CIUDADANOS 
Explica la propuesta. Le parece muy bien la organización de una exposición, pero su propuesta va 
más allá. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                       PRESIDENTA JMD 
Responde que a todos les gustaría que si no todo, al menos una parte, se quede en la Fototeca 
Municipal , pero no sabemos si quiere ceder toda su obra. Paree que quiere vender su obra, cede 200 
obras. Se va a valorar y cuantificar su obra, es un  trabajo lento y laborioso. 
 
Se aprueba por unanimidad 

2.- Se considere la posibilidad de dotar a las instalaciones deportivas del Parque Vega de Triana de 
una construcción adecuada que permita a los clubs deportivos disponer de: 
• Unos vestuarios próximos a los pistas  de fútbol, con entrada independiente desde el propio 

campo, siguiendo de este modo con las recomendaciones de seguridad aportadas por el 
Consejo Superior de Deportes; 

• Una zona de almacenaje donde se pueda depositar el material requerido por estos clubs en sus 
entrenamientos.  

Entendemos que esta solicitud no va en contra de lo actualmente construido, ya que el aumento de las 
instalaciones y pista deportivas hace insuficiente el número actual de vestuarios.   
 

INTERVIENEN 
 
JOSÉ VICENTE GALLART MORENO                                                                GRUPO CIUDADANOS 
Explica la propuesta. 
  
MANUEL LEÓN CASTELLANO                                                                                       TRIANA C.F.  
Suscribe la propuesta, si algún club llegara a una categoría alta, no podría seguir, pues las 
instalaciones tiene serias deficiencias, los vestuarios están lejísimos del campo de juego. Vestuarios y 
almacén son asuntos perentorios. El campo de césped nuevo se está retrasando, pero cuando esté 
operativo y se incrementes los clubes, no se va a caber. 
 
CARMEN CASTRENO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD 
Poco a poco se irán reforzando las instalaciones 

Se aprueba por unanimidad 

5 -PREGUNTAS PRESENTADAS 
 
ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE 
 Dado el gran número de vehículos abandonados que existen en las calles del barrio (adjuntamos una 
relación de veinticuatro), y dada la escasez de plazas de aparcamientos existente, nos preguntamos, 
si desde el organismo competente en esta cuestión, no es posible detectar estos vehículos con 
prontitud y agilizar los trámites que conlleva su retirada, con lo cual se conseguirían dos objetivos, por 
un lado, beneficiar al vecindario necesitado de aparcamiento, y por el otro, evitar la mala imagen que 
dan en nuestras calles. 
 
PRESIDENTA JMD. Se envía a la policía local que lleva el procedimiento. 
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ASOC. DE COMERCIANTES DE TRIANA. 
¿Por qué se ha dejado parada la obra del campo de fútbol de césped artificial del Charco de la Pava? 
Las maquinas se han ido hace ya tres semanas y la obra aún no está finalizada. 
 

PRESIDENTA JMD. Preguntará al IMD, pero no tiene constancia 

POR EL GRUPO POPULAR 
Tras una pregunta de este grupo sobre el estado del proyecto de remodelación del entorno del 
Conservatorio Elemental de Música de Triana en la Junta Municipal del mes de junio del 2018, la Sra. 
Delegada nos indicó que, “se están realizando trabajos de topografía y gestiones con compañías de 
servicios. La previsión es que a finales de 2018 esté redactado el proyecto de reurbanización de la 
zona”. 
¿Puede indicarnos en qué fase se encuentra el proyecto indicado? 
 

PRESIDENTA JMD. Responde que se han realizado ya los trabajos de topografía y ahora se solicita 
la redacción del proyecto 

7.- RUEGOS PRESENTADOS 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 

1.-Delante del Centro Cívico de la Casa de las Columnas, en la calle Pureza, existe un paso de 
peatones que permite conectar dicho centro con la Plaza de Santa Ana.  Dada su ubicación, lo 
consideramos de gran utilidad, ya que se trata de una zona muy transitada, tanto por vecinos como 
por visitantes a nuestro barrio. 
Actualmente, dicho paso de peatones se encuentra  en muy malas condiciones.  La pintura del suelo 
está muy gastada, faltando en determinados lugares,  y carece de señal vertical, que aunque no sea 
obligatoria,  siempre facilita la visibilidad de dicha zona de paso. Se ruega: Se realicen las acciones 
oportunas para mejorar la pintura y visibilidad de dicho paso de peatones, tanto por razones de 
seguridad como por mejorar el aspecto de una zona tan emblemática. 
 

PRESIDENTA JMD. Se tramita 

2.- Se realicen las acciones oportunas para mejorar la conservación de los elementos integrados en 
la plaza Cerámica Mensaque, con prioridad a la poda de los árboles y cuando sea posible la 
sustitución por  otros más adecuados tal como solicitan los vecinos. 
 

PRESIDENTA JMD. Se tramita también 

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

Vº Bº 

PRESIDENTA DE LA J.M.D TRIANA         LA SECRETARIA                                                  
                     

Fdo. Carmen  Castreño Lucas                                       Fdo.: Esther Pancorbo Aguilera                       
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