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ACTA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
HORA: A las 19.00 horas, en primera convocatoria.
LUGAR: Sesión Presencial. (CEIP Alfares).
ASISTENTES:
ENTIDAD
/
GRUPO
INTEGRANTES
POLÍTICO
ASOCIACIÓN
VECINAL
JOAQUÍN CORRALES BARANCO
TRIANA NORTE
AMALIA VAHI SERRANO

VECINAL

AMPA LA DÁRSENA

SI

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

JOSÉ ANTONIO PALACIOS CRUZ

SUPLENTE

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO

SUPLENTE

ÁNGEL PÉREZ PÉREZ

TITULAR

JUAN CARLOS LUNA SANCHEZ

SUPLENTE

MAXIMIANO DOMINGO GONZÁLEZ

TITULAR

JUANA CERREJÓN BRENES
AMPA AMIGOS DEL CP MARÍA DEL
SAN JOSÉ DE CALASANZ MURIEL

CASTILLO

SI

TITULAR

RAQUEL IGLESIAS VARGAS
AMPA ALTOZANO CEIP
CONCEPCIÓN MARTÍN BRENES
SAN JACINTO

TRIANA C.F.

TITULAR

RICARDO OLIVA ESPINA

AA.VV. LA DARSENA DE
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
TRIANA

ASOCIACIÓN
TRIANA VIVA

ASISTENCIA

SUPLENTE

ASOCIACIÓN
DE
MANUEL MUÑOZ MUÑOZ
VECINOS EL TARDÓN
MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA
A.V. NTRA. SRA. DEL
DAVID BARROSO GONZÁLEZ
CARMEN DE TRIANA
MARÍA JOSE MURILLO GUERRERO
A.VV. SANTA AÑA

CARÁCTER

SI

SI

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE

HERRERA

TITULAR

SALUD ARANDA ARANDA

SUPLENTE

LUÍS RODRÍGUEZ FONTANILLA

TITULAR

JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO

SUPLENTE
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ASOCIACIÓN
COMERCIANTES
TRIANA
ASOCIACIÓN
JUBILADOS
SEVILLA

DE JESÚS AMADOR BRAVO
DE

TITULAR

ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ
DE
C.A.S.A. JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN

SUPLENTE

JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO

SUPLENTE

ASOC.
PERSONAS
AFECTADAS
CARMEN HIRUELO AGUILAR
FIBROMIALGIA.
EMILIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ASOCIACIÓN CULTURAL
SAN
JOAQUÍN
EL MANUEL COCA ALVAREZ
TARDÓN
GABRIEL DELGADO ASENCIO
PEÑA CULTURAL LOS
JOAQUÍN ANTONIO LEÓN GÓMEZ
ÁNGELES

GRUPO PSOE

GRUPO PSOE

GRUPO PSOE

GRUPO PP

GRUPO PP

GRUPO PP

GRUPO AD SEVILLA

TITULAR

TITULAR

SI

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO

SUPLENTE

LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA

TITULAR

PEDRO CERVANTES VELARDE

SUPLENTE

FELIPE MARTÍN MEDINA

TITULAR

PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO

SUPLENTE

ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN

TITULAR

ELENA
FAMILIAR
CASTEÑÓN

SUPLENTE

FERNÁNDEZ-

SI

SI

SI

MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ-SECA

TITULAR

JUAN PEDRO JIMÉNEZ TAMPLÍN

SUPLENTE

MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ

TITULAR

SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ

SUPLENTE

FRANCISCO PEREA BARTOLOMÉ

TITULAR

ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL

SUPLENTE

SI

ROSARIO GARCÍA LIÉBANA

TITULAR

SI

SI
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GRUPO AD SEVILLA

GRUPO CIUDADANOS

GRUPO CIUDADANOS

GRUPO VOX

FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA

SUPLENTE

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ÁVILA

TITULAR

MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ

SUPLENTE

VICENTE GALLART MORENO

TITULAR

MARÍA ARRÁEZ LORENZO

SUPLENTE

MARÍA
DEL
RODRÍGUEZ

ROSARIO

MARTÍN

SI

TITULAR

DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

SUPLENTE

FRANCISCO GARCÍA BERNAL

TITULAR

SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN

SUPLENTE

Invitación a D. Francisco José Estefani Barragán, representando al único componente vivo del Grupo Flamenco
“Triana Pura” para exponer la 1ª propuesta de la Entidad Ciudadana Comerciantes de Triana.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana
celebrada en sesión telemática el día 10 de junio de 2021.
Se aprueba por Unanimidad.
2. Informe de la Presidenta.
CONTROL PRESUPUESTARIO Hemos ejecutado este año el 74,48 % que hace un total de 495.752,96€
y por tanto nos queda por ejecutar el 25,52 % que equivale a 169.832,04 € .Por lo que se prevé que este
año lleguemos del 90%, al 100%, que era el compromiso real de ejecución. En esta fecha que hayamos
ejecutado el 74% es una buena noticia.
SUBVENCIONES:
Gastos Funcionamiento (12.001€): 26 Entidades han presentado la solicitud para la subvención.
Proyectos específicos (17.971 €): Se han presentado 17 proyectos, dónde 4 entidades han presentado 2
proyectos cada una, por lo que se han presentado 13 entidades.
La Resolución Definitiva de Concesión de Subvención Distrito Triana, tanto de gastos de funcionamiento
cómo de proyectos, es de fecha 8 de julio de 2021.
De las 29 entidades que han solicitado subvención tanto de gastos de funcionamiento, cómo proyectos (4
entidades han presentado 2 proyectos cada una), el pago se ha realizado a las 27 entidades, y las dos que
faltan, cuya Obligación está reconocida con fecha 8 de julio de 2021, no se ha realizado el pago, porque
tienen que justificar Subvenciones de otras áreas del año 2019, en un caso son subvenciones de Servicios
Sociales, y en el otro de Cooperación al Desarrollo. En el momento que justifiquen las subvenciones de
otras áreas, se procederá al pago.
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Por lo tanto, de 29.972 Euros disponibles para subvenciones 2021, se ha realizado el pago de 28.819 €
con
fecha 28 de julio de 2021, por lo que se ha ejecutado el 96,15% de la partida presupuestaria de
subvenciones, y no se ha ejecutado el 100%, por causas no imputables al Distrito, pues son las
entidades las que no han justificado ayudas de otras Áreas de este Ayuntamiento.
CONTRATOS
EJECUTADOS:
-

ACCESIBILIDAD EN UN TRAMO DE LA CALLE ARDILLA.
Importe final adjudicación: 49.905 € + 54.000 € EMASESA
Reordenación del tramo de la calle Ardilla comprendido entre Esperanza de Triana y Febo. Esta
actuación, que ha contado con un presupuesto de licitación de 56.054 euros, supone «una mejora
sustancial de la accesibilidad y del tránsito peatonal, así como una nueva reorganización de los
estacionamientos». Previamente, Emasesa ha realizado mejoras en las redes de abastecimiento y
saneamiento con un presupuesto de 54.000 euros, por lo que la inversión final ejecutada se ha situado
en torno a los 100.000 euros.
Esta intervención, que se ha desarrollado durante poco más de un mes, ha supuesto una ampliación
del acerado, que en un tramo de la calle contaba con menos de un metro de anchura. También se ha
adecuado el acceso desde la calle Esperanza de Triana y se han reorganizado los aparcamientos,
pasando de cordón a batería, lo que permite ganar plazas y eliminar la doble fila.

-

MEJORA EN LAS PISTAS CEIP JOSÉ MARÍA DEL CAMPO
Acondicionamiento y renovación de toda la superficie del patio (945 m2), diferenciando la pintura de la
pista deportiva de la del resto del patio con pintado de 2 zonas de juegos infantiles, reparación y pintura
acrílica de exterior en dispersión acuosa de todo el zócalo perimetral del patio, con definición de cuatro
zonas de 6x1,20 metros con pintura efecto pizarra. También se han colocado protectores acolchados en
los postes de los porches existentes. Para la finalización de la obra quedan dos o tres días.

-

MEJORA EN LAS PISTAS CEIP SAN JACINTO
Acondicionamiento y renovación de toda la superficie del patio de pavimento de hormigón (905 m2),
diferenciando la pintura de la pista deportiva de la del resto del patio con pintado de 4 zonas de juegos
infantiles similares a los existentes, y colocación de protectores acolchados en los postes de las
pérgolas instaladas.

-

REASFALTADO CALLE SAN JACINTO
Presupuesto 30.000 €
Intervención de reparación del actual pavimento de adoquín al presentar irregularidades que dificultan la
circulación. Los trabajos se han estructurado en tres tramos: Ronda de Triana-Santa Cecilia, Santa
Cecilia Esperanza de Triana y Esperanza de Triana-Pagés del Corro. En el primero de los tramos se
realizó con cortes parciales para garantizar la accesibilidad de la clínica Infanta Luisa. Para los otros dos
se han efectuado cortes totales con itinerarios alternativos establecidos por el Área de Movilidad del
Ayuntamiento de Sevilla.
La 2ª FASE comenzó el 23 de agosto. El 3 de septiembre se vuelve a restituir el tráfico.
Lipasam ha realizado una campaña informativa en la zona, con un buzoneo con octavilla indicando
donde se debían dirigir los ciudadanos a depositar los residuos mientras duran las obras.
Ha quedado una 3ª FASE desde Esperanza de Triana hasta Pagés del Corro, no ha dado tiempo porque
comenzaba las clases escolares. Hay que fijar la fecha, seguramente el próximo verano, pues debe
existir poco tránsito. La Presidenta propone que la Junta Municipal tendrá que abrir el debate en relación
a la remodelación que se haga de la Calle Castilla, San Jorge, Callao y San Jacinto, el tema del
Distrito Triana
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adoquinado para tener un conceso. La Presidenta indica que hay que estudiar el adoquinado con
detenimiento, ya se ha puesto en contacto con la Asociación de adoquines de Gerena. Hay que calibrar
los ruidos a los vecinos, por ejemplo en la Calle Castilla.
Interviene el representante de Triana Norte, sobre el Plan Respira y los numerosos permisos de
accesibilidad en la Calle Betis Y Pagés del Corro. Desde la Asociación van a defender que se mantenga
el adoquinado.
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
•

OBRAS DE NUEVAS CANALIZACIONES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A EJECUTAR
POR EDISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO TRIANA.

-

Avda. Santa Cecilia. Las obras comenzaron el lunes 23 de agosto 2021, y tendrá una duración
aproximada de cuatro semanas, fecha prevista de finalización 17 de septiembre 2021. · Calle Rodrigo
de Triana. Las obras comenzaron el 12 de agosto 2021, y ya han finalizado.
Calle Castilla.
Pagés del Corro: Primer tramo desde esquina San Jacinto hasta Hotel Zenit, finalizada. Segundo
tramo desde Evangelista a Calle Farmacéutico Murillo en ejecución.

-

PROYECTOS ADJUDICADOS
•

TANQUE DE TORMENTAS CALLE SAN JOSÉ DE CALASANZ. Pendiente de EMASESA. Tramo desde
dónde acaba Ronda de Tejares hasta el Distrito Los Remedios. Arriba irá un espacio deportivo.

•

OTROS PROYECTOS ADJUDICADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN:

-

Asfaltado Calle Giralda.
Reestructuración del espacio tras los contenedores esquina Calle Evangelista con Leiria,.
Readoquinado Calle Castilla, Callao y San Jorge. Estaba pendiente, pero no lo hemos podido hacer en
verano. Vamos hacer lo mismo que hemos hecho en la Calle San Jacinto, pero sobre esto hay un
proyecto para levantar la calle entera. Os comento el motivo de la paralización del proyecto. Tiene
licitación y financiación. Íbamos a levantar toda la calle y echar una base de hormigón que tiene que
estar 28 días secándose para después adoquinarlo. Cómo aún no se tiene claro si lo más conveniente
es el adoquín, se ha parado. La idea es que el adoquinado se ponga en la parte de San Jorge y de
Callao, pero no en la Calle Castilla. La idea es que la Calle Castilla se asemeje al tramo que va desde el
Cristo Expiración a Chapina.
Interviene el representante de Triana Viva para decir la satisfacción que tienen los vecinos del
Cachorro a Chapina en relación a su tramo.
La Presidenta indica que ha hablado con la “Hermandad de la O”, los cuales también quieren asfalto.
Pero hay que consensuar con los representantes vecinales y éstos a su vez con los vecinos para
concretar una respuesta.
El representante de la Asociación Santa Ana, es de la opinión que antes de opinar, han de
pronunciarse los vecinos, los técnicos y en último término los políticos en cuanto a la existencia de
presupuesto.
Interviene el representante de Comerciantes de Triana, los adoquines estéticamente son bonitos, pero
poco prácticos. Tiene una foto de una calle de otra ciudad con asfalto, pero con sensación de
adoquinado. Cuándo se proponga el debate en la Junta Municipal, explicará el sistema.
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•

PASEO DE LA O, PLAN REAVIVA.- Se informó en la Junta Municipal de Junio. Una vez se conozca el
equipo que va a redactar el proyecto, lo cual está previsto para finales de septiembre, principios de
octubre de este año, se llevará a cabo un proceso participativo, para que podáis participar en el
proyecto. Con las propuestas ya recogidas en cada uno de estos encuentros participativos, se elaborará
un anteproyecto del que se informará a la Junta Municipal de Distrito y a los representantes de las
plataformas ciudadanas interesadas con objeto de que aporten nuevas ideas u observaciones. Una vez
analizada la viabilidad de las mismas y consensuada la ordenación final con todos los agentes
implicados se redactará el proyecto definitivo que, con carácter previo a su licitación, será presentado
tanto a los medios de información de la ciudad como a los vecinos, asociaciones y plataformas a través
del Distrito. Lo que la Presidenta pretende es que la Junta Municipal aporte ideas porque es un proceso
participativo.
ACTIVIDADES:

•

ESCUELA DE VERANO:
- Primer periodo: 70 plazas desde el día 5 hasta el día 16 de Julio.
- Segundo Periodo: 50 plazas desde el día 19 hasta el día 30 de Julio.
-Tercer Periodo: 50 plazas desde el día 2 hasta el día 13 de Agosto.
Ha sido todo un éxito, a pesar de la situación pandémica que estamos viviendo.
El presupuesto ha sido de 20.000 €.

•

“DESDE EL CORAZÓN DE TRIANA”, UN HOMENAJE A LA VELÁ 2021.
Un año más nos hemos visto privados de la tradicional Velá de Santa Ana, no obstante no hemos
renunciado a organizar actuaciones y actividades que han tenido muy buena aceptación por parte de la
ciudadanía.. Quiero felicitar a la Comisión de la Velá porque hemos sido muy valientes.
Ha salido razonablemente bien y hemos creado ilusión entre nuestros vecinos.
Ha sido un impulso para los artistas, todos han sido de Triana.
Ha sido un éxito los eventos deportivos realizados.

•

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA TRIANA: El día 30 se presentó el número de verano de la Revista
Triana en el Museo de la Cerámica.

•

TALLERES SOCIOCULTURALES: A partir del día 20 de septiembre se abre el plazo de inscripción
para la diversidad de talleres que se ofrecen y se impartirán desde noviembre de 2021 hasta final de
mayo de 2022. Se ofertan un total de 136 talleres (27 Talleres online) , con un presupuesto de
268.159,50 €, de los cuales 134 le corresponde a la empresa adjudicataria, Educomex Multiservicios,
S.L. la organización y realización. Es la misma empresa que hasta ahora lo llevaba porque se ha vuelto
a licitar para los próximos dos años. Es una empresa que ha trabajado bien, por lo que para el Distrito
es una tranquilidad. Las fechas que hay que memorizar:
Información general y preinscripciones: Del 20.09.21 a. 01.10.21
Sorteo: 08.10.21
Publicación listados admitidos: 14.10.21
Matriculaciones: Del 18.10.21 al 29.10.21
Inicio: 8 de noviembre

-

Cómo novedades hemos introducido el Taller de Competencias Digitales (que ya ejecutamos antes de
verano y tuvo mucho éxito) dentro de la oferta, con objeto de atajar la brecha digital con la que nuestros
mayores se enfrentan.
Otra novedad, los Talleres de Pádel en las instalaciones del IMD del Parque de la Vega.
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•

OTOÑO EN LOS CORRALES DE TRIANA:
El día 17 de Septiembre os vamos a dar a conocer un programa en el que llevamos cerca de año y
medio trabajando para recuperar la historia de los corrales de Triana.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la periodista Charo Jiménez Buiza, Víctor Fernández
Salinas Catedrático de la Universidad de Sevilla y Pedro Jiménez vecino del Corral de los Corchos. Se
quiere hacer algo similar a los Patios de Córdoba, pero en Triana.
Nace con el único objetivo de proteger esta forma de vida y sus vecinos, así como el mantenimiento de
las relaciones vecinales de convivencia, solidaridad, colaboración y cooperación. Para ello se van
realizar diferentes actos que darán comienzo este mes de septiembre con una rueda de prensa en el
Corral de los Corchos para presentar el folleto que se está preparando, donde se recogen las
actividades diseñadas y organizadas por este Distrito, tales como conferencias, exposiciones, visitas
guiadas a los ocho corrales que han querido formar parte de este programa, etc... También se tiene
previsto un corcuso a mejor patio de vecinos, con una dotación de 1.000€ repartidos en tres premios de
500€, 300€ y 200€ para el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

•

VIAJES: Se pretende dar una vía de escape a los vecinos y vecinas del barrio para que tengan la
oportunidad de realizar viajes culturales a los pueblos limítrofes y visitar exposiciones o ferias
gastronómicas. Entre las rutas que se han pensado se encuentran Sanlúcar de Barrameda, Setenil de la
Bodegas, Gerena, Tavira, San Nicolás del Puerto, Arcos de la Frontera, Aracena y Estepa. Los viajes
tendrán lugar los viernes a partir del 24 de septiembre, hasta primeros de diciembre de este año.

•
-

NOVEDAD: Dos actividades que se van a producir en Octubre:
El 9 de octubre, Neflix producirá un documental, “Las Reinas de Triana” en el Muelle Camaronero. Son
mujeres que cuentan su historia. Se montará una especie de teatro.
9 de octubre en el Paseo de la O, actividad solidaria para recaudar dinero para la Asociación Fibriotriare
“Cabalgando entre Costuras”. Es un desfile de moda a caballo con los mejores diseñadores. Desde la
Junta Municipal de Distrito debemos animar a los vecinos a acudir porque el fin es solidario.

-

OTROS ASUNTOS
•

ARREGLO APARCAMIENTO MONTE PIROLO
La Presidenta indica que se explicará en la pregunta AAVV Triana Norte.

•

PLANIFICACIÓN ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES
Ya estamos en época de Podas:
La programación que ahora mismo contemplamos para las podas de Triana es la siguiente:
Ficus del Altozano. El lunes 6 de septiembre actuamos en el ficus realizando refaldado de bajeras que
entorpecen el paso de peatones.
Bario de León. Actualmente quedan por podar unos 700 árboles por lo que se estima que quedan cerca
de dos meses de trabajo allí.
Poda de San Jacinto. A partir de la segunda quincena de octubre hay que comenzar con la poda delas
tipuanas de San Jacinto, ya que a finales de octubre o principios de diciembre se empiezan a colocar las
luces navideñas en esa zona y hay que podar antes.
Nuevas Plantaciones:
Está en estudio, pero a priori, y según disponibilidad económica estamos estudiando las siguientes
plantaciones por calles y especies que sumarían unos 160-170 ejemplares en tota
Apeos:

-

-

-
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-

Varios en la calle Francisco Pinelo (3 pinos y un olivo).
Nuevos Alcorques: En estudio López de Gomara, posible ejecución a finales de septiembre tras
coordinación con Gerencia de Urbanismo.

•

PLAN RESPIRA

El plan afecta solo a las Calles comprendidas en el interior del perímetro delimitado exteriormente por las
siguientes calles:
Plaza del Altozano
Betis (incluida dentro de la zona de tráfico restringido)
Plaza de Cuba
Génova
Pagés del Corro
Clara de Jesús Montero
Alvarado
Castilla
Callao
San Jorge
Se os convoca a una Reunión, el próximo martes 14 de septiembre a las 17,00h.
Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de
tráfico restringido de Triana, a excepción de la calle Betis, que sí forma parte de las calles con acceso
restringido.
9 cámaras en TRIANA. El sistema se implantará en la zona de tráfico restringido en el área que quedará
configurada El sistema se implantará en la zona de tráfico restringido entre el Puente de Isabel II y el Puente
de San Telmo: Betis, Pureza, Rodrigo Triana, Pelay Correa y sus vías transversales.
La intención del Gobierno municipal es que las cámaras estén instaladas en junio de 2022.
1. PREGUNTAS.
Entidades Ciudadanas
Pregunta formulada por la entidad Asoc. Comerciantes de Triana.
3.1.-. ¿Cuándo se tiene prevista la poda del ficus de la plaza del Altozano?
La presidenta señala que el 6 de septiembre se podaron las bajeras,lo han refaldado. No obstante este
ejemplar se encuentra en el Plan de inspecciones por riesgo. La última vez que se podó este ejemplar, fue
en marzo de 2021. Es un árbol muy controlado.
-

-

Interviene el Representante del Grupo Municipal del PP para preguntar por el estado del Ficus de San
Jacinto.
La Delegada, dice haberlo explicado en anteriores Juntas Municipales, pero el representante del Grupo
Municipal no asistió, por lo que la Delegada, expone todo el trabajo que se ha llevado a cabo en estos
meses y actualmente se está esperando el dictamen de la Comisión de Patrimonio.
Interviene el representante de Triana Norte, para recordar que presentaron una propuesta para el apeo
del árbol en la Junta de Distrito.
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-

La Presidenta vuelve a reiterar la falta de competencias del Distrito en este asunto, pues el Ficus es
propiedad de los Dominicos, no es de titularidad municipal. Por tanto, en cuanto al Ficus de San Jacinto,
está encauzado administrativamente, esperemos que en la próximamente Junta Municipal tengamos
alguna noticia.
Preguntas formuladas por la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte

3.2.- ¿Por qué no se ha retirado la cabina de teléfono situada en la calle San Jacinto delante del antiguo
edificio de Correos.
Hay una orden de retirada de todas las cabinas. Hemos contactado el 24 de agosto con el área competente
del Ayuntamiento y nos confirman que en breve la retiran.
3.3.- ¿En qué situación se encuentra el adecentamiento y regulación del aparcamiento el Paraguas según
lo aprobado en este pleno con fecha 05/11/2020?
- El representante de la Asociación ha constatado su limpieza y la ejecución de la poda. Conoce de los
inconvenientes de la regulación de convertir el aparcamiento en zona verde, por lo que desde su Asociación
de momento dejan parado el tema, sólo pediría dentro de las posibilidades municipales, que el Servicio de
Parques y Jardines lo tenga adecentado y que se instale una valla.
- La Presidenta señala que la idea era en primer lugar limpiar la zona, adecentarla y en este sentido: Se han
retirado 720 kg de residuos; barrido manual de la zona terriza; retirada de enseres y objetos abandonados
en dicho espacio y desbroce de hierbas y matorral seco.
Cree que ese espacio podría liberarse, quitar las vallas y que se quede cómo aparcamiento. No obstante el
IMD que es el dueño del terreno tendrá que decidir retirar las vallas que son de su titularidad. En el Plan de
Movilidad Urbana sostenible hay un proyecto de parking subterráneo, dependiendo del presupuesto del que
dispongan. La presidenta quiere recuperar para Triana ese espacio que es público, y en ello se seguirá
trabajando.
Grupos Municipales
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular.
3.4.- ¿Cuál es la situación administrativa de dos kioscos de prensa cerrados en Ronda de Triana,
9 y calle San Jacinto, 71?
La titular del Kiosco de Ronda Triana nº 9, solicitó cambio de ubicación el pasado 17 de agosto 2021, a
la calle Ramón y Cajal, ya está concedido pendiente de notificación.
En relación al Kiosco de la calle San Jacinto, 71, el titular solicitó baja del mismo, y por acuerdo de
comisión ejecutiva del 17 de febrero de 2021, se ha ordenado a su titular la retirada en el plazo de un
mes desde que se notificó. No se ha podido notificar pese a los reiterados intentos, por lo que se
procederá a su publicación en el BOP. Es mobiliario urbano, el desmontaje corre a cargo del titular del
Kiosco para llevarlo al depósito del Ayuntamiento. El Distrito actuará de oficio.

3.5.- ¿Cuál es la razón de colocar el monolito de regulación de tráfico en la Ronda de Triana esquina con
San Vicente de Paúl (al lado de la Parroquia de Santa Justa y Rufina) en mitad del acerado originando
un obstáculo al peatón cuando otros similares se han colocado pegados a la fachada?
El Informe técnico señala. “La instalación del monolito fue provisional porque había que sustituir el
regulador de tráfico con más de 30 años de antigüedad y la antigua cometida eléctrica que no cumplían
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la normativa. Al no existir espacio entre ambos porque ambas se encuentran en la fachada y para no
dejar el cruce semafórico durante todo el tiempo de la sustitución, sin servicio, pues es un cruce
peligroso con mucho flujo de vehículos y peatones.
La Presidenta ante la queja del representante del PP que el monolito pudo haberse desplazado hacia la
fachada o instalar una valla, insiste que se trata de una molestia temporal, pues no ha estado en la calle
más de 15 días.
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Ciudadanos
3.6.- ¿Cuál es la situación de todas las propuestas presentadas, tanto por asociaciones como por
partidos políticos, y aprobadas en la Junta Municipal del Distrito de TRIANA, durante el presente
mandato?
Los representantes del Grupo Municipal Cuidadnos, ante la imposibilidad de asistencia a la sesión
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito, se ponen en contacto para retirar la pregunta.
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
3.7.- ¿Qué nuevas actuaciones tiene previsto realizar el Distrito Triana en la Ronda de los Tejares?
- La Presidenta ha explicado en reiteradas ocasiones las actuaciones en la Ronda de los Tejares, pero lo
expondrá de nuevo para aclarar dudas.
Se trata de una obra que tiene tres fases.
Han existido numerosas convocatorias para reuniones con los vecinos y hemos consensuados con ellos
y se ha hecho un estudio desde movilidad para la dirección única de la Ronda para no perder
aparcamientos.
El proyecto se ha publicado en Prensa.
- Interviene el representante del AMPA la Dársena manifestando que a sus vecinos no les llega la
información de la obra.
- La Presidenta no puede ir vecino por vecino para informarles, pues para eso están los representantes
vecinales, pero desde el Ayuntamiento de Sevilla ha informado por activa y por pasiva. Ahora estamos
en licitación para terminar en la Barriada del Carmen y llegar al tanque de Tormenta con pistas
deportivas. Es una gran obra, de 11 millones de euros, hecha en un tiempo record. Como toda gran
obra, es a largo plazo porque hay que coordinar muchas áreas.
2. PROPUESTAS.
Propuestas de las entidades de participación ciudadana
Propuestas de la entidad ASOC. COMERCIANTES DE TRIANA.
4.1.- Proponen la instalación de un mural de azulejos conmemorativos al grupo flamenco “Triana Pura”
en la Calle Pureza nº por su disco de platino, en el que aparece el mundialmente conocido tema “el
probe Miguel”, tratándose de una composición de 9 azulejos que en total darían una medida de 90 x 70
cm con marco trenzado de 3 cm de ancho dibujado a mano y retratos también pintados a mano.
Invitación a D. Francisco José Estefani Barragán, representante del único componente vivo del
Grupo Flamenco “Triana Pura”, COCO, para exponer la propuesta.
En su tercera edad este grupo consiguió disco de platino, a punto de conseguir el disco de Rubí, por el
disco dónde aparece el tema mundialmente conocido el “Pobre Migué”. Fue, es y será seña de identidad
de Triana. Además nos contaron cantando flamenco, patrimonio de la humanidad, las artes y
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costumbres populares de los antiguos patios de Triana, el día a día de la convivencia y el grado tan alto
de solidaridad entre los vecinos. Triana ha sido un ejemplo de cómo convivir payos y gitanos.
La ubicación de la placa es Calle Pureza nº 82.
Se aprueba por Unanimidad.
4.2.- Proponen que se realicen las gestiones oportunas para ampliación del espacio de carga y
descarga, hasta al menos el número 64 de la calle Pagés del Corro, para que se permita el desarrollo de
una normal actividad comercial.
Se aprueba por Unanimidad.
Propuestas de la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte.
4.3.- Proponen la instalación de anclajes para bicicletas en el espacio reservado con placa para ello en la
acera opuesta al nº 15 de la calle Esperanza de Triana, o anulación de dicha placa y su cambio de uso
para el mejor beneficio de la vecindad.
Se aprueba por Unanimidad.
4.4.- Propuesta para que se inicien las acciones pertinentes para la sustitución del actual suelo de arena
del parque infantil situado entre la Iglesia de San Joaquín y el núcleo Rubén Darío, por otro de material
adecuado al uso para el que está destinado.
Se aprueba por Unanimidad.
Propuesta de la entidad AMPA LA DÁRSENA
4.5.- Propuesta para instar a la Delegación de Parques y Jardines a catalogar todos los arboles de la
zona central de la Dársena, para que se catalogar todos sus árboles.
- La directora del Distrito interviene indicando que el problema que existe, es que se trata de una zona no
recepcionada.
- El representante del AMPA indica que esa zona tampoco es susceptible de recepcionarse porque no
pertenece a la Dársena. Esa zona pertenece al Patronato de la vivienda, que pertenece a Envisesa. El
núcleo central no es susceptible de recepcionar por la barriada de la Dársena, sí sería susceptible de
recepcionar por parte de Envisesa.
- La Directora indica que pedirán Informe al área correspondiente sobre titularidad.
Se aprueba por Unanimidad.
Propuestas de los Grupos Municipales.
Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos.
4.6.- Estudiar la posibilidad de dotar al Centro Deportivo Vega de Triana con suficientes pistas de tenis
para facilitar la práctica de dicho deporte a los vecinos del barrio de Triana, en concordancia con el Plan
Especial de protección ambiental del Charco de la Pava
4.7.- Se propone a la J.M.D. TRIANA para que inste al Ayuntamiento de Sevilla a estudiar técnicamente
el posible desarrollo de un aparcamiento SUBTERRANEO en el Parque del Turruñuelo-Marifé de Triana.
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Los representantes del Grupo Municipal Ciudadanos, ante la imposibilidad de asistencia a la sesión
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito, se ponen en contacto para retirar las propuestas. Por lo tanto,
no se exponen y no se procede a votación.
Propuestas del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
4.8.-. Propuesta para que desde el Distrito Triana, se rotule un azulejo en la sede Viento Sur Teatro en la
barriada del Carmen, en reconocimiento a la trayectoria y al trabajo desarrollado por Jorge Cuadrelli y
Maite Lozano.
Desgraciadamente, Jorge Cuadrelli falleció EL PASADO 31 DE Mayo de 2021, justo un día después de
entregarle en manos de Maite, la medalla de la ciudad de Sevilla.
Por ello, el grupo Socialista de la Junta Municipal del Distrito de Triana, tiene el firme convencimiento
que Jorge Cuadrelli merece un reconocimiento por su labor desarrollada en pro de la cultura y de Triana,
desde sus comienzos en la Sala El Cachorro.
Se aprueba por Unanimidad.
4.9.- Propuesta para que el Distrito Triana valle el perímetro del parque infantil sito en la Plaza Salesiano
D. Ubaldo.
El patio infantil sufre las consecuencias de dueños incívicos de mascotas al no existir obstáculo alguno,
hace suyo ese espacio destinado a la convivencia y disfrute de nuestros pequeños, con las
consecuencias de insalubridad que ello conlleva.
Se trataría de vallas pequeñas de madera de colores o de fibra.
Se aprueba por mayoría, 11 votos a favor y 1 abstención.
5.- Asuntos de urgencia. No se presenta ningún asunto.
La sesión finaliza a las 21: 55 horas, lo que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO TRIANA
Fdo. Cristina Romero Alba

Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA JMD
Fdo. María Encarnación Aguilar Silva.
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