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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: 7 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. 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 9 de septiembre de 2021.
2. Informe de la Presidenta.
3.- PREGUNTAS.
Entidades Ciudadanas
Preguntas formuladas por la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte
3.1.- Solicitan información sobre el estado de la propuesta aprobada en sesión plenaria de fecha
28/10/20, en relación con las reformas a acometer en el edificio de la antigua Casa de Socorro situado
en la calle San Jacinto, a fin de ubicar allí la sede del Distrito Triana.
3.2.- Solicitan información sobre la situación del apeo del Ficus situado en el patio delantero de la
Parroquia San Jacinto, aprobado por el Pleno de la JMD Triana en sesión de fecha 08/04/21, con una
votación de 16 votos a favor y 1 abstención.
Pregunta y Ruego formuladas por la entidad Asociación Vecinal Santa Aña.
3.3.- Solicitan información sobre el estado de las propuestas presentadas por la entidad en las sesiones
de JMD Triana de fecha, 14/01/2021, 08/04/2021 y 06/05/2021.
3.4.- La entidad Ruega se informe en cada Junta Municipal del estado de gestión de las propuestas
realizadas por la EE.CC y G.M. en sesiones anteriores.
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Grupos Municipales
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Adelante Sevilla.
3.5.- Dada la escasez e incluso inexistencia en algunos tramos, de elementos que proporcionen
sombra; que permitan el descanso o la hidratación; ¿existe algún plan o proyecto en la actualidad,
encaminado a facilitar a los peatones especialmente vulnerables (mayores, con diversidad funcional y
niños) su travesía por las calles Virgen del Patrocinio, Ronda de Triana y López de Gomara, para paliar
esta deficiencia?
3.6.- ¿Cuál es el motivo por el que se encuentra vallada la zona verde localizada en el paso peatonal
existente entre las calles López de Gomara y Constancia, en su ubicación más próxima a la calle
Evangelista?
Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos.
3.7.- ¿Cuál es la situación de todas las propuestas presentadas por las asociaciones y grupos
municipales, y aprobadas en JMD Triana durante el presente mandato? ¿Cuáles han sido ejecutadas y
cuáles no? De las no ejecutadas, ¿cuál es su situación? ¿Tienen fecha prevista de ejecución? ¿Se van
a ejecutar, y en caso contrario, han sido rechazadas y la justificación?
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular.
3.8.- ¿Cuándo y por qué motivo finalizó la concesión de la instalación deportiva “Campo del Huevo”?
¿En qué fase administrativa se encuentra la tramitación de la nueva concesión?¿Bajo qué servicio
administrativo del Ayuntamiento de Sevilla se encuentra?
3.9.- ¿Qué plazo se prevé para la apertura de la instalación? ¿Está prevista alguna forma de
participación de las entidades asociativas y vecinales del Distrito Triana en la gestión de la concesión?
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
3.10.- ¿En qué estado se encuentra la nueva adjudicación administrativa de la instalación “Campo del
Huevo”?
3.11.- ¿Qué actuaciones se han (y se siguen) desarrollando en Triana para un mejor servicio de
suministro eléctrico en el barrio?
4.- PROPUESTAS.
Propuestas de las entidades de participación ciudadana
Propuesta de la entidad Asoc. Personas Afectadas de Fibromialgia (FIBROTRIARE).
4.1.- Proponen la pintura de paso de peatones y señal vertical, en la plaza Cerámica Mensaque a la
altura del paso peatonal en túnel para acceso de los peatones a la plaza.
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Propuestas de la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte.
4.2.- Proponen la reparación de los alcorques situados en Ronda de Triana, entre calles Aracena y José
Mª del Campo (impares). Estos alcorques se encuentran en mal estado de conservación y provocan
caídas a los viandantes.
4.3.- Proponen la reparación del suelo que rodea un árbol situado en la plaza localizada entre calle
Sebastián Gabot y las viviendas del núcleo C.S.E.
Propuesta de la entidad Asociación Vecinal Santa Aña.
4.4.- En la calle Antonio Rodríguez Zeppelin, 9, existen dos señales de prohibición de aparcar, excepto
motocicletas. Sin embargo las motocicletas no pueden aparcar porque los vehículos de cuatro ruedas lo
impiden, por ello, los dueños de las motocicletas aparcan en los soportales ocasionando molestias a los
viandantes. Por ello, la entidad propone la colocación de mobiliario que impida el aparcamiento de los
vehículos de 4 ruedas y liberen el uso para aparcamiento de motocicletas.
Propuestas de los Grupos Municipales.
Propuesta del Grupo Municipal Adelante Sevilla.
4.5.- El grupo municipal presenta la siguiente propuesta: Incluir elementos que faciliten a los peatones
sus desplazamientos a lo largo de la travesía que forman las calles López de Gomara, Ronda de Triana
y Virgen del Patrocinio, en ambas aceras. Esta modificación se hace necesaria especialmente en
verano, que debe compensar el déficit de mobiliario urbano y/o árboles para el descanso, cobijo con
sombra e hidratación. Especialmente indicada en la calle López de Gomara en el tramo comprendido
entre la Avda. República Argentina y la calle Juan Díaz de Solís.. Incluye anexo fotográfico.
Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos.
4.6.- Ante la inexistencia de pistas de tenis en la zona del Distrito Triana, el grupo municipal presenta la
siguiente propuesta: Estudiar la posibilidad de dotar al Centro Deportivo Vega de Triana con suficientes
pistas de tenis para la práctica de este deporte, con concordancia con el Plan Especial de Protección
Ambiental del Charco de la Pava..
4.7.- Ante la falta de aparcamientos en el Distrito Triana, y encontrándose mermados los existentes por
la obra de Ronda de los Tejares, a fin de dar servicio al Hospital Infanta Luisa, comerciantes de la zona
de San Gonzalo y Santa Cecilia y a los vecinos, el grupo municipal propone instar al Ayuntamiento a
realizar un estudio para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el Parque del TurruñueloMarífé de Triana.
Propuesta del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
4.8.-. El GM haciéndose eco de la petición vecinal de la barriadas Santo Ángel y de la zona Juan Díaz
de Solís, propone el arreglo del acerado de los pasos de peatones de la calle Juan Díaz de Solís.
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5.- 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. Esther Pancorbo Aguilera

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