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JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2021. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en 
segunda. 
LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. C/ Pureza, 79(Sesión presencial). 
 

 
ASISTENTES: 

SESION EXTRAODINARIA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO TRIANA  

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO 

INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA NORTE 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO TITULAR SI 

 AMALIA VAHI SERRANO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
VECINOS EL TARDÓN 

MANUEL MUÑOZ MUÑOZ TITULAR  

 MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA SUPLENTE  

A.V. NTRA. SRA. DEL 
CARMEN DE TRIANA 

DAVID BARROSO GONZÁLEZ TITULAR  

 MARÍA JOSE MURILLO GUERRERO SUPLENTE SI 

A.VV. SANTA AÑA RICARDO OLIVA ESPINA TITULAR SI 

 JOSÉ ANTONIO PALACIOS CRUZ SUPLENTE  

AA.VV. LA DARSENA DE 
TRIANA 

JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA VIVA 

ÁNGEL PÉREZ PÉREZ TITULAR  

 JUAN CARLOS LUNA SANCHEZ SUPLENTE  

AMPA LA DÁRSENA MAXIMIANO DOMINGO GONZÁLEZ TITULAR  

 RAQUEL IGLESIAS VARGAS SUPLENTE  

AMPA ALTOZANO CEIP 
SAN JACINTO 

CONCEPCIÓN MARTÍN BRENES TITULAR  

 JUANA CERREJÓN BRENES SUPLENTE  

AMPA AMIGOS DEL CP 
SAN  JOSÉ DE CALASANZ 

MARÍA DEL CASTILLO HERRERA 
MURIEL 

TITULAR  
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 SALUD ARANDA ARANDA SUPLENTE  

TRIANA C.F. LUÍS RODRÍGUEZ FONTANILLA TITULAR  

 JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE 
TRIANA 

JESÚS AMADOR BRAVO 
TITULAR SI 

 ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS C.A.S.A. 
SEVILLA 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN TITULAR SI 

 JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO SUPLENTE  

ASOC. PERSONAS 
AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. 
FIBROTRIARE 

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SI 

 
CONSUELO MOHEDAMO VENEGAS SUPLENTE  

ASOCIACIÓN CULTURAL 
SAN JOAQUÍN EL 
TARDÓN 

MANUEL COCA ALVAREZ TITULAR 
SI 
 

 
GABRIEL DELGADO ASENCIO 

SUPLENTE 
 

PEÑA CULTURAL LOS 
ÁNGELES 

JOAQUÍN ANTONIO LEÓN GÓMEZ TITULAR SI 

 
JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE  

GRUPO PSOE 
LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA TITULAR SI 

 PEDRO CERVANTES VELARDE SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR  

 PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE  

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR SI 

 
ELENA FAMILIAR FERNÁNDEZ-
CASTEÑÓN 

SUPLENTE  

GRUPO PP  MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ-SECA TITULAR  

 JUAN PEDRO JIMÉNEZ TAMPLÍN SUPLENTE  

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR SI 
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 SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE  

GRUPO PP FRANCISCO PEREA BARTOLOMÉ TITULAR  

 ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR SI 

 FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ÁVILA TITULAR  

 MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS MARÍA ARRAÉZ LORENZO TITULAR SI 

 JOSE ANTONIO ZARRIAS ADAME SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS MANUELA ROCÍO FLORES CORDÓN TITULAR  

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ SUPLENTE SI 

GRUPO VOX ROSARIO QUINTANA RABELO TITULAR SI 

 SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE SI 

 
 
 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidenta se procede a la celebración de la misma con el 
siguiente orden del día: 
 

 
Estado del estado del Distrito y las líneas maestras de la acción de gobierno. 

 
En primer lugar como viene siendo habitual, voy  hablaros de la ejecución presupuestaria. 
Nuestro total del presupuesto Distrito 2021 asciende al total de 887.000 €, de los cuales, 665.000 € 
corresponden al presupuesto establecido en el Distrito, 165.000 € es con cargo de un préstamo de 
inversiones que se pidió en el año 2020 y 58.000 € es una ampliación que hemos solicitado para poder 
llevar a cabo algunos proyectos que eran viables. Por tanto, de nuestro presupuesto inicial, 665.000 €, 
hemos ejecutado el 100% a fecha de octubre, porque del presupuesto total hemos ejecutado el 86,80%. 
Las inversiones reales han sido 379.000 €, los gastos corriente, bienes y servicios son 243.000 € y las 
transferencias son 147.000 €. Por tanto en ejecución, afortunadamente, una vez superada la pandemia, 
parece que este año hemos cuadrado el presupuesto.  

 
OBRAS E INVERSIONES: Hemos mezclado lo que es la inversión del Distrito y la inversión de 
conservación que deriva de la Gerencia de Urbanismo. 

 
Viales, Calles y Parques 
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Total inversión 560.000€ : 
- Re-adoquinado Calle San Jacinto (30.000 €). 
- Mejora del abastecimiento en C/ Ronda de Triana (confluencia de C/ San Vicente de Paul y C/ Manuel 

Arellano, 52.000,00 €)  
- PLAN MEJORA 2020. 

 Reurbanización Calle Ardilla (49.000 € Distrito+ 54.000 € de EMASESA). 
 Parque infantil Calle Jarama 
 Parque de Mayores La Dársena  
 Parque de Mayores Plaza de Mensaque (32.000€ los 3 parques). 

 
En ejecución/ Licitación: 
 

- PLAN MEJORA 2020: Mejora Itinerarios peatonales Niculoso Pisano y Evangelista (19.000 €). 
- PLAN  MEJORA  2021: Mejoras  en  mobiliario  urbano  y  proyectos. Plan Mejora 2021 (28.000 €). 
- Obra entorno conservatorio (125.000 €). 
- Obra mejora acerado Ronda de los Tejares (135.000 €). 
- Mejora acerado y alcorques entorno Iglesia del Cachorro (36.000€). 

 
 

La inversión en Colegios ha sido de 75.158 € 
 
- Rehabilitación de Pistas CEIP José Mª del Campo. 
- Rehabilitación de Pistas CEIP San Jacinto. 
- Instalación de Juegos Infantiles en el CEIP Rico Cejudo. 

 
En licitación: 
 

- Mejora pistas CEIP Alfares por un importe de 18.000 €. 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 

- En la Ronda de Tejares, cómo bien sabéis hemos invertido 10 millones de Euros: 
 Se han sustituido más de 2,5 Km de tuberías obsoletas. 
 Se ha reordenado la movilidad. 
 han aumentado las plazas de aparcamiento. Creación de unas 500 plazas de aparcamiento en toda 

la ronda 
 El caudal máximo que podrá circular por el colector podría alcanzar los 9.600 litros por segundo. 
 

- PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL VIARIO EN LA RONDA DE LOS TEJARES. Importe 167.000 € de 
la 2ª fase ( tiene 3 fases): 

 Mejora del entorno,  dotando  de mobiliario urbano al paseo peatonal creado paralelo al muro de 
defensa (superficie total de pavimentos de unos 2.000 m2). 

 Se va a actuar en los siguientes tramos: Tramo entre la calle Fray Tomás de Berlanga y calle 
Virgen de las Torres. Tramo entre la calle Virgen de las Torres y calle San Vicente de Paul. 
Tramo bajo el puente de la Avda. de Coria. Tramo de la Avda.  de Coria entre Ronda de Tejares 
y esquina José León Sanz. Paseo peatonal existente a lo largo de la Ronda de Tejares. 
 

3ª Fase: Talud. 169.935,93 € 
 Es competencia de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir, le hemos pedido que lo 

traspasara al Ayuntamiento, para poder acometer obras en ese Talud.  En este momento está en 
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Secretaría, en el momento que se recepcionemos de forma definitiva, se va a elaborar por parte 
de la Gerencia de Urbanismo un  proyecto para remodelar la zona, que se podrá ejecutar al final 
de 2022. 

 Reposición del arbolado y plantas a los que nos comprometimos, que serán unos 370 
ejemplares. 

 Tanque de Tormentas (C/ San José de Calasanz). Es una maqueta, no está decidido todavía. Os 
lo comento porque se han presentado propuestas en esta Junta Municipal para que se hicieran 
instalaciones deportivas, pero como no estamos en ese punto del procedimiento, por ahora no 
vamos a debatirlo. En su momento ya llegaremos a un conceso en la Junta Municipal para 
acordar las instalaciones deportivas más idóneas. 

 
Conexión Paseo de la O- Calle Betis (Plan Reaviva) Importe 900.000 € 

       Estado actual: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio  de  Seguridad  y  Salud.   Y 
la apertura de sobres el 16/09/2021. 
Hay un proceso abierto de participación que todavía no ha comenzado, dónde se expondrá 
públicamente el proyecto y se podrán aportar modificaciones no sustanciales. 

 
 

Infraestructuras Deportivas 
 

- Nuevo campo de fútbol de césped artificial (277.000 €). 
- Nuevas torres de iluminación a través de luces LED (48.000 euros). 
- Recuperación de superficies de albero (28.786 euros). 
- Nueva pista de balonmano playa (18.545 euros). 
- Asfaltado de los viales de acceso (38.632 euros). 
- Mejora de los caminos de la instalación (22.894 euros). 
- Dos nuevas pistas de pádel (72.600 euros) y la polideportiva. 
- Impermeabilización cubierta pabellón CD Paraguas (próximo inicio).  
- Reparación pavimento parque CD Paraguas ( redacción proyecto). 

Impermeabilización cubierta pabellón CD Paraguas (próximo inicio). 
- Reparación pantalán CAN Triana ( redacción proyecto). 
- Reparación edificio vestuarios por Torre-Sevilla del  CAN Triana (pendiente fecha inicio). 

 
Mejoras en los Mercados de abastos: 
 

- Mercado de San Gonzalo Importe : 94.613 €. 
 Instalación nuevo sistema de climatización y nueva instalación de iluminación. 
 Obras de adecuación del almacén a cuarto de contenedores de basuras. 

 
      Actuación terminada el 25 de Noviembre del 2020. 
 

- Mercado de Triana Importe 446.035 € 
 Mejora de las condiciones de estanqueidad y seguridad (Importe 446.035 €). 
 Sustitución de la red de saneamiento del mercado (Importe 168.000 €). 
 Obra de Mejora de los sistemas de climatización e iluminación. Proyecto acogido a la Orden 23/12/16 y 

la convocatoria de la línea de incentivos construcción sostenible de la Agencia Andaluza de la Energía 
(Importe 315.968 €). 

 
MANTENIMIENTO DEL DISTRITO:  
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Se han gestionado a través de la Plataforma de PGICS en el último año:  
Ha sido un total de 2982 incidencias que se han gestionado, de las cuales: 

 Se han solucionado el 70,29% 
 Se han cancelado porque no procedían el 16,29% 
 Se han programado 10,30% 
 Se han trasladado a otras área 3,23% 

 
¿Qué temas se han gestionado? 

 Conservación del viario: 980 actuaciones 
 El arbolado de parques y zonas de ocio: 751 actividad 
 Movilidad: 304 
 Residuos y limpieza en espacios públicos: 207 
 Elementos urbanos: 186 
 Alumbrado: 148 
 Animales y Placas: 121 
 Policía local: 67 
 Carril Bici:43 

Etc. 
 

ACTUACIONES EMASESA: Se han realizado en nuestro barrio un total de 2.432 
 
ACTUACIONES DEL ZOOSANITARIO: En el que hemos gastado 28.000 € y actuado sobre 45.000 m2. 
 
ACTUACIONES LIPASAM NO PROGRAMADAS: 3694 Actuaciones. 
 
ACTUACIONES PRINCIPALES  ÁREAS MUNICIPALES: 
 
ACTUACIONES EN MOVILIDAD: 

 Mejoras en señalización y semáforos. 
 PLAN RESPIRA TRIANA: 9 cámaras en TRIANA. PARTICIPACIÓN: 14 de Septiembre, reunión con 

colectivos y ciudadanía para informar y recoger alegaciones. 
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. 
 
ACTUACIONES EN LA VIVIENDA, ENVISESA 
 
TEJARES 
24 viviendas en régimen de alquiler distribuidas en 3.210 metros cuadrados de superficie construida, 
presupuesto de ejecución 2.277.501,99 euros. posibilidad de implementar placas solares fotovoltaicas en la 
promoción. Fase Actual: Proyecto de ejecución en redacción. Licencia de obras concedida. Inicio de Obras: 
Julio 2022 Final de Obras: Enero 2024. 
 
LA DÁRSENA 
Viviendas II Concurso Arquitectura Social de Sevilla. 
Construcción de 39 viviendas protegidas, además de dar continuidad al parque existente. Régimen: Alquiler 
Presupuesto Contratación: 3.045.833,00 € 
M2 : 2.291,00 m2 sobre rasante y 1.690,00 m2 bajo rasante 
Fase Actual: Adjudicación de Concurso de Ideas. Inicio de Obras: Enero 2023 
Final de Obras: Agosto 2024 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Estado de las Propuestas de las Juntas Municipal de Distritos de 2021 
Total: 122 propuestas: Ejecutadas o en ejecución: 56, supone 49,5% 
Estamos en trámites del resto, salvo 11 que no son viables. 

 Plan Mejora 2020/2021. Hemos ejecutado el 90 % de los planes y hemos aplazado a 2022e Plan Mejora 
de la Plaza de San Martin de Porres y la mejora en el parque de la Avenida de Coria, que es el 10% que 
nos falta. El atraso está provocado fundamentalmente por Informe de las Áreas competentes sobre 
algunas dificultades. Eso no significa que no vayamos a acometerlo, sino simplemente que se ha 
aplazado. 

 Reuniones y actos: 160 reuniones con entidades y ciudadanía 142 asistencias a actos y evento. 
 
ACTIVIDADES QUE HEMOS REALIZADO: 

 Concurso de obra escrita y gráfica el 28 de febrero, con muchísimo éxito. 
 Hemos celebrado el 8M que es el día de la mujer. 
 Concurso de escaparates y balcones 
 Concurso de Cruces de mayo. 
 VIAJE A LOS PATIOS DE CÓRDOBA 
 CONCURSO BALCONES CORPUS 
 Día del Orgullo 
 Desfile de Moda flamenca. 
 VELÁ SANTA ANA 2021: 
12 ACTUACIONES MUSICALES, 2 REPRESENTACIONES TEATRALES, COMPETICIONES DE PADEL, 
PETANCA PESCA, FUTBITO. REGATA NOCTURNA CONCURSO DE TIRADORES MÁS DE 2000 
ESPECTADORES y 300 PARTICIPANTES EN TORNEOS DEPORTIVOS. 
ACTIVIDADES INFANTILES: ANIMACIÓN DEL DISTRITO Y BRIGADAS  MEDIOAMBIENTALES 
LIPASAM. 
 REVISTA TRIANA. 
 PROPUESTAS DE VIAJES EN AUTOBÚS PARA LAS PERSONAS DEL DISTRITOS. 
 OTOÑO EN LOS CORRALES. PROGRAMA CON MUCHÍSIMO ÉXITO. ESTAMOS PENSANDO CADA 

MES PONER UN PARA DE VISITAS MÁS PORQUE HAY MUCHA DEMANDA. 
 HEMOS COLABORADO EN “CABALGANDO ENTRE CONSTURAS”. 
 TAMBIÉN HEMOS COLABORADO CON UN DOCUMENTAL “REINAS DE TRIANA”, PROPUESTA DE 

PRODUCTORES DE CINE, CUYO IMPULSO HA VENIDO DE LA MANO DE  LA ASOCIACIÓN “ELIGE 
LA VIDA”. SON HISTORIAS DE MUJERES DE TRIANA EN TONO DE HUMOR TÍPICO DE LAS 
TRIANERAS. SE ESTÁN PLANTEANDO HACER LO MISMO CON HOMBRES DE TRIANA.  

 TALLERES: 2.347 Solicitudes, 2.150 plazas 136 Talleres. 
 LO PRÓXIMO QUE HEMOS ORGANIZADO PARA NOVIEMBRE: I MEMORIAL ÁNGEL BAUTISTA, 

QUE VA A RECUPERAR LA SOLEÁ DE TRIANA. 
 
Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada vocal le corresponderán 5 
minutos para su intervención). 

 
INTERVIENE  REPRESENTANTE FIBROTRIARE. 
 
Felicita al equipo de Gobierno por su lucha por Triana, a pesar de las dificultades derivadas de la 
pandemia. En gestión la nota es de 10. 
 
INTERVIENE REPRESENTANTE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
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- En primer lugar, agradecer la apertura del Campo del Huevo, pues a pesar del vandalismo puntual, es 
de gran importancia para el desarrollo de las actividades de la barriada. 
Tienen una reivindicación: Los tocones de la Calle San José de Calasanz, que ya propusieron en una 
Junta Municipal. 

- Contesta la Directora del Distrito Triana. El contrato está en licitación. 
- La Presidenta señala, que es una de las propuestas que están en trámite. 

En relación al Campo del Huevo, “para los que no estuvisteis en la última Junta, deciros que el 
Ayuntamiento y este Distrito, se ha hecho cargo de las instalaciones del Campo del Huevo para uso y 
disfruto para todos los trianeros y trianeras.” 
 
INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE COMERCIANTES DE TRIANA. 

 
- En relación al I Memorial de Ángel Bautista (Programa de la Soleá de Triana), quiere saber si está 

incluido una placa o azulejo en homenaje a Ángel Bautista, y si no fuese así, si se pudiese incluir. 
Propone la votación para esta Junta Municipal o para la próxima.  

- Toma la palabra la Presidente la Presidencia. La Secretaria admite la propuesta, y ningún asistente pone 
objeción. Se procede a votación. 
Se aprueba por unanimidad. 

- El representante de la Asociación de Comerciantes, quiere valorar la gestión del equipo de Gobierno del 
Distrito: 

 Agradece que sus propuestas han sido siempre escuchadas. Han sido ejecutadas obras de gran 
importancia, en plazo, incluso antes del previsto. Agradecer la retirada de las cabinas telefónicas, 
la adecuación de parques infantiles…y sobre todo la organización de “La Velá”, que fue 
arriesgado por la situación pandémica y fue un acierto, sobre todo apostar por artistas locales y 
actividades deportivas. 

 En relación a las gestiones a mejorar, entre otras: Poda de árboles, Limpieza del barrio ( 
Lipasam); Viales; árbol de la Iglesia San Jacinto; movilidad; carril bici; autobús hasta el centro de 
la ciudad; plazas de aparcamiento (aun habiéndose creado muchas plazas en la Ronda Tejares, 
hacen falta muchas más); Policía que se trasladó de la Calle Betis a la Torre Pelli, por lo que hay 
poca presencia policial; tampoco nos atienden presencialmente en la Gerencia de Urbanismo. 
 

- La Presidenta responde: Me quedo con un titular: “Tenemos que seguir trabajando”. Hay algunos temas 
dónde hay margen de mejora, aunque hemos dado en la diana en algunos asuntos. 

 
 En relación a la presencialidad de los servicios municipales estoy totalmente de acuerdo, no sólo 

en la Gerencia de Urbanismo, también en los Centros de Salud, que son competencia de la Junta 
de Andalucía. No obstante, los Distritos de la ciudad de Sevilla, han estado abiertos en 
pandemia. 

 En relación a la limpieza, no estoy de acuerdo para nada, porque hemos avanzado mucho. El 
tema de la limpieza es un tema de recursos y también de educación cívica. Es una 
responsabilidad compartida, pero como es una realidad y hay margen de maniobra, seguiremos 
trabajando. 

 Comparto contigo los obstáculos que nos ponen desde el área de Movilidad; es una batalla 
continua. 
 

 INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA NORTE. 
 

- Está de acuerdo en el 95 % de todo lo argumentado por el representante de Comerciantes de Triana. 
La valoración de la Asociación de la gestión del Distrito es positiva. Hemos dividido las actuaciones del 
Distrito: 
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1) Vía Pública. Las obras no han sido de gran envergadura, aun así nos sentimos satisfechos de que 
se hayan realizado. 

2) Aún no sabemos si la propuesta de trasladar el Distrito a la casa de socorro, se va a llevar a Pleno. 
3) Con fecha 2/07/2020 se aprobó la remodelación de las calles varias calles, y nos gustaría saber la 

situación de la propuesta. 
4) El 3/09/2020 se aprobó la reparación del acerado de la Calle Pagés del Corro, entre San Jacinto y la 

Calle San Vicente de Paul. No sabemos en qué situación se encuentra. 
5) Con fecha 5 de noviembre se aprobó instalar señales de avisos en el último semáforo de la Calle 

San Jacinto, y tampoco sabemos nada de este asunto.  
6) Y varias reclamaciones más; rebajes de acerados; solución a la invasión de aceras con patinetes y 

veladores sobre todo en la Calle San Jacinto. 
 

- Interviene la Presidenta:  
 

 El tema de los veladores, al estar ya en nivel 0 en relación a la pandemia, volverán a la 
normalidad, pues la ampliación de veladores tuvo lugar por los niveles de covid, ahora la 
normativa de veladores volverá a aplicarse. 

 Todas y cada una de las Propuestas de la Junta Municipal de Distrito, se tramitan y tienen su 
informe pertinente del área competente. Muchas de las propuestas a las que has hecho 
referencia están en trámite, pero hay un límite presupuestario y se prioriza. No obstante os he 
explicado anteriormente el esfuerzo que este Distrito ha hecho solicitando más dinero con el 
riesgo que eso supone cuando estamos hablando de ejecución.  

   
INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE LA  ASOCIACIÓN DE VECINOS LA DÁRSENA. 
 

- En márqueting os doy un 10. En cuando a los problemas que nos interesan: 
 

 En relación a los pasos de cebra. He estado viendo 120 pasos de cebra, y algunos están de 
pena. 

 La poda. Se puede mejorar un 50-60%.  Aunque sabemos que el Ayuntamiento de Sevilla no 
tiene capacidad. 

 Limpieza. Muy mejorable. 
 El Botellón. Los vecinos también tenemos derecho a descansar. 
 En Triana y las Remedios, a partir del viernes a las 14:30 h para acudir a Comisaría, hay que 

trasladarse a Nervión o a Macarena. Antiguamente la seguridad ciudadana se coordinaba con las 
Asociaciones ¿Por qué no se hace? Cada barriada sabrá lo que pasa en su casa. 

 
- La Presidenta toma la palabra para indicar que las Juntas de Seguridad sí se han hecho y además en 

función de la temática se ha avisado a las Asociaciones que estaban implicadas en los temas de 
seguridad entendíamos era lo más candente del barrio. Lo hacemos así porque cuándo se planteó la 
Junta de Seguridad, nos indicaron que no era viable traerla a la Junta Municipal de Distrito, pues no es 
resolutivo. Me parecía más lógico, que cada vez que hiciésemos una Junta de Seguridad, y ahora 
tenemos una el 25 de octubre, en función de los asuntos de entrada en el Registro, detectáramos la 
ubicación de los problemas de seguridad,  y por ejemplo si afecta a la Barriada del Carmen, invitamos a 
su Asociación a la Junta de Seguridad.. Si somos 5 en la Junta de Seguridad, abordamos los 5, ahora 
bien, si son muchos, al final no nos centramos en ninguno en concreto, por eso lo estamos haciendo así. 
En la Dársena de momento no hay ningún problema de seguridad, y si hay alguno, lo tenéis que hacer 
llegar a Registro.  
Es cierto que hay que mejorar la comunicación con la Policía. 

- El representante de la Dársena, reclama la descentralización de los Distritos. 
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- La Presidenta señala que no se llevará a cabo de momento, por falta de tiempo. 
- La Asociación quiere saber cuántas propuestas de las que se han presentado en la Junta Municipal de 

Distrito, se han elevado al Pleno. 
- La Presidenta no entiende por qué hay interés en que vayan al Pleno, cuándo todas las propuestas se 

trasladan al Área competente. Si queréis una propuesta en concreto para elevar al Pleno, hay que 
aprobarla en la Junta Municipal de Distrito.  

- Contesta que quiere saber el tema de las Recepciones de las Barriadas. 
- La Presidencia indica que ese tema ya se ha tratado en el Pleno, que lo pueden comprobar en los Actas 

del Pleno. No obstante, lo vuelve a explicar: Hay un listado de Urbanizaciones que son susceptibles de 
recepción y tienen un trámite administrativo,  que podéis ver en la página web del Ayuntamiento. Cuándo 
iniciéis los trámites administrativos pertinentes, el Ayuntamiento estudiará la recepción o no de las 
diferentes barriadas, que es un tema también presupuestario. 

 
INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE LA  ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA AÑA. 

 
- En primer lugar, agradece al equipo Directivo del Distrito, el tiempo, trabajo y sacrificio como servicio 

público. A continuación expone en función de los servicios que proporcionan las distintas Áreas: 
 Gerencia Municipal de Urbanismo: Se denuncia el mal estados de diversas aceras y el tipo de 

arquitectura en las nuevas construcciones, por lo que la pregunta es ¿Se puede hacer un Plan 
por parte de urbanismo para conservar ciertos edificios? 

 Movilidad: Se denuncia que se está reduciendo las vías de acceso al barrio para sus vecinos y 
para visitante. También falta de plazas de aparcamiento.  

 Parques y Jardines: Falta de cuido de la arboleda. 
 Limpieza (LIPASAM): Solicitud de dotación presupuestaria para educación cívica y publicidad 

pedagógica. 
 EMASESA: Felicitar el trabajo y esfuerzo presupuestario que ha realizado la empresa Municipal 

en la Ronda de los Tejares. No obstante, han de realizar mayores esfuerzos para intentar 
erradicar el problema de las ratas. 

 Seguridad: Necesidad de más efectivos de policía Local que se preocupen por la seguridad y el 
orden. 

 Servicios Sociales: Conocemos que es un área de especial preocupación para el equipo de 
Distrito Triana, pero el problema persiste y aunque sabemos que las UMIES no pueden obligar a 
nadie a abandonar la calle y que se dirijan a un albergue, solicitamos mayor presencia policial. 

 Comercio: Con la pandemia, la actividad comercial del barrio ha caído bastante. Solicita ayudas 
para los mismos, bien con bonificaciones fiscales o premiando a emprendedores y 
emprendedoras. 
 

- La Presidenta contesta a la Asociación: Comparto contigo muchas de las propuestas. 
En la Ronda de Tejares decirte, que en los invernales hemos introducido el tema de las ratas, es decir, 
que toda la zona de la Ronda está protegida y también en varias zonas del barrio. Aunque estamos 
avanzando en ese tema, hay margen de mejora, y veremos la situación de tu barriada.  

            En el resto de propuesta, decirte que seguiremos trabajando en base a las prioridades. 
 

      INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE LA  ASOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. 

-  Nuestro agradecimiento al personal de Distrito. En cuanto a los problemas del barrio, señalar: 

 La Negrura-limpieza, aunque LIPASAM pase a diario, hay que darle otra solución, porque no es 

suficiente. 

 La obra de la Ronda de Tejares, que era necesaria, es una gran obra, lo que ocurre que  la poca 

visibilidad no le hace honor a la magnitud de la misma y a su resultado.  
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 Avenida Coria, debería estar más señalizado porque es peligroso. 

- La Presidenta en relación a Avenida de Coria, señala que se arreglará de inmediato. 

- La Asociación solicita Badenes para prevenir posibles accidentes con las carreras de moto que se están 

produciendo. 

- La Directora del Distrito indica que el tema de las carreras de motos lo llevan a la próxima Junta de 

Seguridad. 

- Otra reclamación que hacen los vecinos, la dirección única de la Ronda de Tejares, que para llegar a la 

Torre Mapfre desde la Barriada de los Ángeles, Hay que irse a la Torre Pelli, por ello ¿se podría regular 

un semáforo? 

- La Presidenta trasladará la propuesta al Área de Movilidad para que estudie el circuito más idóneo. 

INTERVIENE EL REPRESENTANTE DE LA  ASOCIACIÓN DE JUBILADOS C.A.S.A.. 

- Es cierto,  que hemos denunciado algunos asuntos ( Lipasam o asfaltado de acerado) y se han atendido 

y  resuelto de inmediato. En el resto de cuestiones estoy prácticamente de acuerdo con lo que ya se ha 

comentado. 

      Lo que si quisiera insistir es en el soterramiento de la basura de un sistema mecánico para evitar el olor,   

el problema de las ratas, para que la retirada sea a través de un camión grúa como ocurre en la Calle 

Asunción y probarlo en la Plaza del Altozano y Calle Pagés del Corro. . 

- La Presidenta de la Junta: “Ese asunto se lo planteamos a Lipasam en una reunión, fundamentalmente 

enfocados al Altozano y nos comentaron que el tema del soterramiento de la basura estaba dando 

muchos problemas y están buscando sistemas más eficaces. Nosotros en el Altozano estamos 

trabajando en los cubos individuales con la Gerente de LIPASAM. También hemos trabajado eso en la 

Calle Alfarería. 

Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales (a cada uno le 

corresponderán 5 minutos para su intervención y se desarrollará por orden de representación). 

Grupos Municipales 
 

Grupo Municipal Vox. 
 

- Felicitar al equipo directivo por la presentación del Estado del Distrito. 
- Mercado de Triana.-  Existe una morosidad brutal, y es un problema que hay que solucionar, porque no 

pagan limpieza, están proliferando las ratas. Aunque sabe que no es competencia del Distrito, porque es 
gestión interna del Mercado, quiere que desde el Ayuntamiento seamos pioneros en gestionar 
soluciones. 

- La Presidenta: Lo traslado a la Concejalía de  Comercio que es la competente en la materia. Todos los 
mercados tienen el mismo problema, porque se auto gestionan privadamente y es absolutamente 
ineficaz y genera conflictos entre ellos. 

- La Directora señala que están modificando la Ordenanza en cuanto a los índices de morosidad y están 
por resolverlo. 

 
Grupo Municipal Adelante. 
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- Agradece el trabajo del equipo a lo largo del año, las reuniones telemáticas que supone un esfuerzo 
nuevo. 

 
 - En cuanto al Presupuesto hace algunos apuntes que le envió su Grupo y le da como resultado una 
menor ejecución que la citada, y le llama la atención el gasto en Seguridad de más de 200.000 euros. 

 
 - La Presidenta le confirma que esos datos son erróneos, que no tenemos ni seguridad por la mañana y 
que el contrato de Seguridad con IVA incluido, son 13.000 €. 

 
 - En cuanto a la Inversión de Colegios, no veo que se haya hecho inversión alguna, salvo el colegio de la 
Dársena. 

 
 - Seguramente tu Grupo se ha equivocado de Distrito al pasarte los datos, porque en la Partida 32105 
con un Importe de 75.000 €, hemos gastado en los 3 centros prácticamente la totalidad. Falta en CEIP Rico 
Cejudo que se está actualmente licitando. No obstante te pasamos el informe de Contratos para que le 
eches un vistazo. 

 
 - En relación a la Propuesta del Huerto en el Jardín Americano ¿tenemos respuesta? 
 

 - La Presidenta ya contestó que ese no entraba, pues le trasladaron la inviabilidad por tema 
presupuestario. Eso no significa que en año 2022 se pueda acometer. 

 
 Calle Ardilla, vivienda social que necesita rehabilitación para volver a ser habitada. Asunto que viene del 

mandato anterior, y dónde se desalojó a una familia porque la vivienda requería un arreglo, que no se ha 
hecho, y es importante para alojar a una nueva familia y porque afecta a la comunidad, (pública y 
privada). 

 Mejora energética del Distrito, placas solares, luces de led en las farolas y edificios municipales. 
 Carril bici: plan de adecuación y ampliación, para que se impulsara. 
 Asfalto. 
 Podas de árboles. 
 Limpieza, igual no es la cantidad, sí la calidad, porque igual hay que limpiar de otra forma, con nosotras 

máquinas. 
 

- La Presidenta toma la palabra: “Seguiremos trabajando”. 
 

Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
- Felicitaros por la gestión, pues con la situación por la que hemos pasado a causa de la pandemia, se ha 

hecho un gran esfuerzo. No obstante hay temas que nos preocupan: 
 

 La movilidad. Se está dejando a Triana encerrada en un embudo. Si queremos que la gente venga al 
barrio, hay que facilitarles el acceso. 

 Limpieza.- Los contenedores están rotos, especialmente en la calle San Jacinto es un problema de 
civismo y de ausencia de Policía. 

 Ruido en San Jacinto insoportable, cuando terminan los bares, la máquina de la limpieza, después llega 
el camión de los cristales, y por último los vecinos que llegan de vuelta de la juerga nocturna.  

 Las ratas. 
 Otro problema, el Kiosco del antiguo correo, peligrosidad porque su puerta pasa por el carril bici. Se le 

podría buscar otra ubicación. Problema de movilidad en general en la calle de Jacinto, desde las 
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bicicletas, patinetes, coches o furgonetas que atraviesan indebidamente la calle, hasta peatones y 
veladores. Hay que buscar una solución. 

 
- La Presidenta: Comparto contigo la preocupación por San Jacinto, de hecho estamos intentando dar una 

solución integral Altozano- San Jacinto, pues es una calle que trae muchísimas dificultades; por el carril 
bici, por los patinetes, por la disposición de los veladores, los coches,…Queremos homogenizar todos 
los veladores, en movilidad hemos solicitado que bajen de las bicis en ese tramo peatonal. Os pido 
paciencia. 
En relación a la limpieza de las zonas negruzca de la Plaza del Altozano, hemos comprobado que la 
única máquina que lo limpia es la máquina quita cera, y la ciudad dispone de dos. 

 
Grupo Municipal PP 
 

- Quiere dar las gracias por todo lo que se ha gestionado durante el presente año. Pero hay problemas 
que hay que solucionar: 

 Con la época pos pandemia hay que tomar medidas para atajar problemas cómo la regeneración de 
espacios públicos que se encuentran muy deteriorados. 

 Problemas de seguridad. Malestar de los vecinos por los ruidos, las peleas y los robos en los comercios, 
en el interior de vehículos que se producen con frecuencia en Triana. 

 Suciedad en nuestro barrio; solares abandonados, vía pública, plagas de ratas…y todo por falta de 
atención por parte del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Instar al Servicio de parques y jardines y a las delegaciones municipales competentes a ejecutar un plan 
de actuaciones y realización de inversiones destinadas a mejorar las condiciones de conservación y 
mantenimiento del arbolado y de los parques existes en el Distrito. 

 
- La Directora responde. Desde hace 1 mes llevamos hablando con LIPASAN para la impieza de las 

zonas ajardinadas, y lo que ha hecho es aumentar el servicio por ejemplo en San Martin de Porres a la 
espera de que parques y jardines pueda aumentar su dotación, pues las zonas ajardinadas son un 
competencia  del Área de parques y jardines. Por lo tanto estamos trabajando, para que entre LIPASAM 
y Parques y jardines puedan apaliar ese mal endémico que hay en algunos puntos. La suciedad está 
provocada por las botellones; latas de cerveza (cuándo además disponen de muchas papeleras). 

- La Presidenta señala que es un asunto tratado en todas las Juntas Municipales, que no es ajena a los 
temas que presentan mayores dificultades y comparte totalmente la preocupación por la limpieza y al 
tener margen de mejora, se seguirá trabajando.  
 

Grupo Municipal PSOE 

- Le gustaría resaltar un tema al que no se ha hecho mención en la presentación del Estado del Distrito, y 

que ha sido un proyecto muy demandado en esta Junta Municipal:  Se han pintado Puertas de  Hispano-

Aviación. 

Felicitar al equipo de gobierno y a sus trabajadores, pues el Distrito está funcionando como Triana se 

merece. Lo único que las competencias del Distrito son limitadas y el presupuesto también.  Hay que 

luchar por conseguir una mayor dotación Presupuestaria, pues está muy por debajo de otros Distritos de 

Sevilla y es un compromiso que tiene que ser de todos. Quiere poner en valor que las propuestas del 

Pleno de la Junta Municipal del Distrito,  en un 80 o 90%, se aprueban por unanimidad y eso es porque 

nos une un interés común. 

Cierre del debate por la Presidencia, haciendo balance de la sesión. 
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- La Presidenta se siente satisfecha con el presupuesto, pues este año ha aumentado la dotación casi 

200.000 €, que también hay que disponer de personal cualificado para la tramitación de expedientes, 

que en el caso de los Distritos es escasa, por eso hay que reconocer la labor de los funcionarios del 

Distrito. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Triana a las 21.30 horas, de 

lo que como Secretaria doy fe.  

 

La Secretaria                                                     V.B. La Presidenta 

 

Fdo.- Cristina Romero Alba.                       Fdo.-Encarnación Aguilar Silva. 
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