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A/A VOCALÍAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA. 

 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021. A LAS 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas 
en segunda. 

LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza, 79.(Sesión presencial). 
 

 
Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Triana, se le convoca el día, hora 
y lugar que se señalan, con sujeción al siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana 

celebrada el día 7 de octubre de 2021. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 

3. Propuesta de rotulación de vía pública remitida por el Servicio de Estadística. 
Nominar como “Pilar Bardem” el tramo de calle corta sin nombre que transcurre lateral al Teatro 
Central, desde la confluencia de José de Gálvez, Juan Bautista Muñoz y Álvaro Alonso Barba hasta la 
dársena del rio Guadalquivir. 
 

4. Aprobación de la propuesta de representante del Grupo Municipal de Ciudadanos en el CEIP Los 
Alfares, por renuncia de la anterior representante. 

 
  
 

5.- PREGUNTAS. 
 
Entidades Ciudadanas 
 
Pregunta formulada por la entidad FIBROTRIARE 
 
5.1.- ¿Cuándo se van a ejecutar las propuestas presentadas por la asociación FIBROTRIARE, 
aprobadas por la JMD Triana y que aún no han comenzado? Si no son viables, ¿cuáles de ellas no se 
pueden realizar? 
 
Preguntas formuladas por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 
 
5.2.- Tras la finalización de las obras en la Ronda de los Tejares, existen una serie de vallas utilizadas 
en las obras y una parte del acerado sin finalizar en la zona del puente de la Avda. de Coria. La entidad 
formula la siguiente pregunta: ¿Hay alguna razón que justifique que no se haya terminado la obra en 
esa zona? Si no hay razón, ¿cuándo van a terminarla? 
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5.3.- Desde el pasado verano, la entidad viene solicitando la pintura de los pasos de cebra del barrio, 
especialmente los comprendidos entre las calles Castilla y Pages del Corro. La entidad formula la 
siguiente pregunta: ¿Podría decirnos por qué aún no se ha realizado esta labor?  
 
Grupos Municipales 
 
Ruegos formulados por el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
5.4.- El grupo municipal ruega instar al área competente del Ayuntamiento de Sevilla, para que proceda 
a la mayor brevedad posible, a fin de evitar accidentes, a la poda y adecentamiento de las buganvillas 
situadas en el arriate interior del Colegio San José de Calasanz. 
 
5.5.- El grupo municipal ruega cambiar el suelo de corcho que actualmente existe en la plaza situada 
junto a la calle Esperanza de Triana número 22, debido a su mal estado de conservación. 
 
Pregunta formulada por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español. 
 
5.6.- ¿Qué actuaciones tiene previstas el Distrito Triana para mejorar el punto de contenedores de 
Lipasam sito en la plaza del Altozano? 
 
6.- PROPUESTAS. 
 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana  
 
Propuestas de la entidad Asoc. Personas Afectadas de Fibromialgia (FIBROTRIARE). 
 
6.1.- Debido al problema de aparcamiento existente en Triana, la entidad propone la creación de una 
zona de aparcamiento en el Charco de la Pava, conectado con una lanzadera de Tussam para facilitar 
el acceso a Triana. 
 
6.2.- La entidad propone mantener una reunión con LIPASAM, a fin de sustituir los contenedores 
actuales, que ocupan espacios en la via púbica y limita aparcamientos, por contenedores subterráneos. 
 
Propuestas de la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte.  
 
6.3.- Proponen se estudie la posibilidad de que la regulación que efectúan los autobuses de las líneas 
40 y 43 en la parada nº 176, al final de la calle Alvar Núñez, se realice en otra parada, ya que éstos 
causan un ruido permanente además de la consiguiente contaminación de gases que afectan a las 
viviendas cercanas a la mencionada parada. 
 
6.4.- Proponen que el cierre de la Plaza del Zurraque, aun siendo a partir de las 22 h en invierno y las 
24 h. en verano, no se alargue 2 o 3 horas después, ya que lleva consigo una aumento de los ruidos, 
suciedad y comportamientos incívicos. 
 
Propuestas de la entidad AA.VV. Nuestra Señora del Carmen. 
 
6.5.- En la intersección de las calles Fotógrafos Serrano con Jalón y Bidasoa, a la altura de los bloques 
32 y 33, se consume diariamente alcohol, así como sustancias estupefacientes. Esto conlleva incidentes 
con los vecinos, así como entre los mismos participantes en estas prácticas. Después de las llamadas 
reiteradas a la policía, ésta no hace acto de presencia. Por ello la entidad propone la presencia policial 

Código Seguro De Verificación v2o9CfjuBia+L6ASMUq8Gw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 28/10/2021 10:50:37

Cristina Romero Alba Firmado 27/10/2021 13:23:08

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v2o9CfjuBia+L6ASMUq8Gw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v2o9CfjuBia+L6ASMUq8Gw==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 

 

de forma visible y que LIPASAM, retire las botellas previo el paso de los escolares a los colegios San 
José de Calasanz y Juan Ramón Jiménez. 
 
6.6.- La entidad propone destinar a uso social, con la construcción y establecimiento de un centro cívico, 
zona verde, zona de juegos infantiles, kiosco bar y local social, la parcela edificable de uso terciario de 
2754 m2 de superficie, en la zona donde se ubicará el tanque de tormentas en la zona del vivero 
municipal. 
 
Propuestas de la entidad Asociación de Comerciantes de Triana. 
 
6.7.- La entidad, continuando con el trabajo de futuro comercial y turístico del barrio, así como el avance 
social y económico, donde la cultura y la afluencia de público sea un referente para la ciudad, propone 
realizar las gestiones necesarias para dotar de iluminación a los monumentos de Juan Belmonte y 
Triana al Arte Flamenco, conocido como “la Gitana del Altozano”, situados en la plaza del Altozano, así 
como el monumento a Rodrigo de Triana, situado en la calle Pages del Corro. 
 
6.8.- La entidad propone se realicen las gestiones oportunas para instalar un bicicletero en torno al 
número 61 de la calle Pages del Corro, o en un radio de 50 metros si por la normativa vigente no fuera 
posible instalarlo en esa localización. 
 
 
Propuestas de los Grupos Municipales. 
 
Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
6.9.- Actualmente existen en Sevilla 21 edificios conceptuados como Centros Cívicos repartidos de 
manera desigual entre los 11 distritos municipales. Concretamente el Distrito Triana, cuenta con un 
único Centro Cívico, Las Columnas, que cuenta con una dilatada historia de usos desde su 
construcción. Por ello, y a tenor de la población del distrito, el grupo municipal propone estudiar la 
posibilidad de construcción de un nuevo centro cívico, en una zona próxima a la calle San José de 
Calasanz, en el barrio de El Carmen, concretamente en la zona edificable de usos terciarios prevista en 
la ordenación urbana del proyecto de “depósito de retención de aguas pluviales en la cuenca oeste”. 
 
6.10.- En el pleno de la JMD Triana de marzo de 2019, se aprobó por unanimidad una propuesta del 
GM Ciudadanos consistente en la dotación de las instalaciones deportivas del Parque Vega de Triana 
con vestuarios próximos a los campos de fútbol, y la creación de una zona de almacenaje de material. 
Posteriormente el grupo municipal elevó pregunta ante la JMD Triana sobre las fechas previstas para la 
redacción del proyecto, licitación, adjudicación y terminación de estas obras, a la que la Sra. Presidenta  
respondió que se elevaría pregunta al órgano competente. Consultado el presupuesto del IMD 
correspondiente al año 2021, se observa que en el capítulo de inversiones no se ha incluido la obra 
solicitada en la JMD indicada, aunque si la construcción de una campo de fútbol/rugby playa en la Vega 
de Triana. Por ello, el grupo municipal propone instar al IMD para que incluya esta obra dentro del 
capítulo de inversiones del presupuesto para el año 2022. 
 
Propuesta del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español. 
 
6.11.-. Haciéndose eco de la petición vecinal de los habitantes de la zona de López de Gomara, el GM 
propone la homogeneización y arreglo de los alcorques existentes en la Avda. de López de Gomara, 
entre la confluencia de la calle Gijón y hasta la Plaza de San Martín de Porres. 
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6.12.- Debido a la gran afluencia de visitantes que tiene el distrito, y a fin de un mejor disfrute de la visita 
y conocimiento del barrio, el GM propone la creación de una oficina de información turística de Triana y 
un espacio de presentación y conferencias en el actual museo del Castillo de San Jorge. 
 
7.- Asuntos de urgencia. 
 
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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