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ACTA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 
SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2021.  
HORA: A las 19.00 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza, 79. (Sesión presencial 
 
ASISTENTES: 
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 SI 

 MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA SUPLENTE  
A.V. NTRA. SRA. DEL 
CARMEN DE TRIANA DAVID BARROSO GONZÁLEZ TITULAR SI 

 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  

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA VIVA ÁNGEL PÉREZ PÉREZ TITULAR SI 

 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  

 SALUD ARANDA ARANDA SUPLENTE  

TRIANA C.F. LUÍS RODRÍGUEZ FONTANILLA TITULAR  

 JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO SUPLENTE  
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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.  

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SI 

 EMILIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 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 SI 

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 SI 

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR  

 SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE  

GRUPO PP FRANCISCO PEREA BARTOLOMÉ TITULAR  

 ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR SI 
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 FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ÁVILA TITULAR SI 

 MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS VICENTE GALLART MORENO TITULAR  

 MARÍA ARRÁEZ LORENZO SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS MARÍA DEL ROSARIO MARTÍN 
RODRÍGUEZ TITULAR  

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ SUPLENTE SI 

GRUPO VOX ROSARIO QUINTANA RABELO TITULAR SI 

 SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE  

 
. 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión  anterior.  
 
Se aprueba por Unanimidad. 

 
2. Informe de la Presidenta. 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA 
 
Informa que se ha ejecutado el 100% del presupuesto. Hay que añadir una modificación presupuestaria, un 
suplemento de crédito de 58.856,97 € que ha incrementado el presupuesto de obras, por lo que la 
ejecución presupuestaria se sitúa en el 77,35%, pero se completará en lo que resta de ejercicio. 
 
OBRAS, MEJORAS E INVESIONES  
 
Se van a poner en marcha en los próximos meses y nos gustaría destacar: 

 
• Proyecto de Reurbanización del entorno del Conservatorio de Triana: Esta semana darán 

comienzo las obras. Se procederá al plaqueado de la zona por parte de movilidad para 
comenzar a despejar de vehículos la zona. Asimismo se va a empezar a colocar el alumbrado 
provisional.  
 

• Mejora de la pista del CEIP Alfares. (Inversión Distrito) Importe licitación 17.029,27 Euros. Se 
propone el acondicionamiento y renovación de la pista deportiva en una superficie de 
42x22 metros cuadrados, mediante la instalación de un material de acabado que mejore las 
condiciones de seguridad frente para no resbalar. Para ello se opta por el sistema sobre 
hormigón, con terminación en poliuretano o equivalente 
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• Proyecto de Mejora de Espacios Públicos e Itinerarios Peatonales en el Distrito Triana 

(Programa Mejora tu barrio 2020). Tras el desistimiento del adjudicatario anterior, se tuvo que 
volver a reiniciar la licitación. Finalmente el adjudicatario ha sido la empresa ECOAN por un 
importe de 18.392,00 Euros.  

 
ACTIVIDADES  
 

Ø VIAJES: Se han programado un viaje en septiembre y cinco para el mes de octubre con los 
siguientes destinos: 
ü Día 24 de septiembre a Sanlúcar de Barrameda. 
ü Día 1 a Senil de las bodegas. 
ü Día 7 a Cádiz. 
ü Día 14 a Ronda. 
ü Día 21 a Carmona. 
ü Día 28 a Cazalla de la Sierra. 

Los días elegidos caen en jueves ya que los usuarios y usuarias nos han hecho llegar su preferencia 
por este día de la semana en contra de los viernes por ser próximo a los fines de semana. 

Ø TALLERES SOCIOCULTURALES: Se han recibido un total de 2..347 solicitudes, de las 
cuales 1.247 han sido a través de internet, las 1.100 restantes han sido de forma presencial. 
Se ofertan un total de 2.150 plazas repartidas en 136 talleres. Una vez realizado el sorteo el 
día 8 de octubre se asignarán los talleres. 

 
Ø REINAS DE TRIANA: Rodaje de documental para Netflix con el título “Monólogos de la 

vesícula” con la interpretación de mujeres trianeras. Se realiza en la segunda zapata de la calle 
Betis el día 9 de octubre a las 17:30 horas. 

 
Ø CABALGANDO ENTRE COSTURAS: Espectáculo ecuestre con modelos de alta costura. El 

evento tiene un carácter benéfico, a favor de la Asociación Fibrotriare, y está programado para 
el día 9 de octubre en el Paseo de la O, a partir de las 18:00 horas. 

 
La representante de la asociación explica el evento. La finalidad es recaudar fondos para hacer 
terapias a las personas afectadas  

 
Ø OTOÑO EN LOS CORRALES: El mismo día que se pone el enlace en la página web del 

Ayuntamiento se acaban las reservas para visitar los patios. Es una actividad que ha tenido 
una buenísima acogida. En total son 16 visitas guiadas con un aforo de 15 participantes. De 
ellos 160 se han inscrito a través de la web y 80 de forma presencial en la Sede del Distrito. 
Este sistema se ha llevado a cabo para dar cobertura a aquellas personas que, debido a la 
brecha digital, no tiene medios de hacerlo por internet. 
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La finalidad es abrir los corrales al público para descubrir cómo se vivía, reivindicar cómo se 
vivía en Triana y comparar con la vida en los pisos durante el confinamiento. No es por tanto, 
una visita turística. 
Son visitas teatralizadas en ocho corrales. Irán acompañadas de un ciclo de conferencias 
alrededor del mes de febrero,  orientadas al papel de la mujer en Triana 
  

Ø CONCURSO DE LOS CORRALES: El plazo de inscripción, en el registro del Distrito, es del 1 
al 20 de octubre. El jurado previa visita el día 22 de octubre, hará entrega de los premios el día 
28 de octubre. Los tres premios tienen una dotación económica y la entrega de una placa de 
cerámica. 

 
Ø CICLO DE CONFERENCIAS DE OTOÑO: En el Museo de Cerámica tendrá lugar varios ciclos 

de conferencias organizados por las siguientes entidades: 
 

o ICAS Y ASOC. DE LA CERÁMICA “NICULOSO PISANO”: 
§ 26 septiembre, 12:00 horas: “Balance retrospectivo de la cerámicas 

arquitectónica en las segundas vanguardias españolas”. A cargo de Álvaro 
Sáenz Rodríguez. 

§ 16 de octubre, 19:00 horas: “Vida y obra del ceramista Guillermo Moreno”. A 
cargo de Ana Mª Moreno Fernández. 

§ 24 de octubre, 12:00 horas: “El muralismo de Santiago del Campo”. A cargo de 
Salomé del Campo Peñalver. 

§ 28 de noviembre, 12:00 horas: “La producción cerámica de Bacarisas: 
modernidad en la tradición”. A cargo de Antonio Librero Pajuelo. 

o HERMANDAD LICEO DE TRIANA: Todas las conferencias tendrán lugar a las 13:00 
horas. 
§ 15 de octubre: “El Ateneo de Sevilla en el siglo XXI”. A cargo de Ángel Moliní 

Estrada. 
§ 29 de octubre: “La evolución de la mujer a lo largo de la historia”. A cargo de Mª 

Ángeles Muñoz Serrano. 
§ 12 de noviembre: “Luces y sombras de la medicina”. A cargo de Antonio Puppo 

Moreno. 
§ 26 de noviembre: “Aproximación a la industria de los viajes y el turismo”. A cargo 

de José Manuel Lastra Picazo. 
 

Ø CENTRO CÍVICO LAS COLUMNAS:  
ü Asociación Elige la Vida: Del 27 de septiembre al 8 de octubre “Diálogos Reinas de 

Triana”. 
ü Real Liga Naviera Española: 7 de octubre conferencia “La Batalla de Lepanto 

Aniversario”. 
ü Asociación Fotográfica AFOLU: del 4 al 15 de octubre Exposición Fotográfica “Donde el 

Flamenco Vive”. 
ü Ana Morales: del 16 al 30 de octubre “Los colores del agua y otros paisajes”. 

Código Seguro De Verificación 2B5qfRbJC9E1PS4rcFlGMw== Estado Fecha y hora

Firmado Por M Esther Pancorbo Aguilera Firmado 14/10/2021 10:57:10

Observaciones Página 5/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2B5qfRbJC9E1PS4rcFlGMw==

Código Seguro De Verificación Eb9SJ1tjNaZFSLDkOHghAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 11/11/2021 14:17:37

Observaciones Página 5/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Eb9SJ1tjNaZFSLDkOHghAQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Eb9SJ1tjNaZFSLDkOHghAQ==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

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

ü Biblioteca: todos los viernes del mes de octubre por la tarde Cuentacuentos, previa 
inscripción en el número de teléfono 955471567/68. 

ü Colaboración exhibición carruajes, como sabéis, porque os enviamos correo para 
solicitar invitaciones, hemos colaborado con el Área de Fiestas Mayores en la 
celebración el pasado 26 de septiembre en la exhibición de carruajes en la Maestranza 
de Sevilla. Un acto muy colorido y que ha sido muy comentado en toda la ciudad y para 
el que desde el Distrito hemos repartido más de 300 invitaciones, que hemos de decir 
que se agotaron en poco tiempo, ya que nuestros vecinos y vecinas acudieron con 
rapidez a retirar esas invitaciones. 

ü Propuesta del Ateneo de Sevilla: También quisiera trasladaros la petición que nos ha 
enviado el Ateneo de Sevilla que, como sabéis organiza la cabalgata de los Reyes, nos 
ofrece la posibilidad de que 5 niños entre 8 y 14 años que se designen por la JMD, 
formen parte del cortejo en la próxima Cabalgata. Los detalles sobre importes y 
requisitos vienen recogidos en la carta y una vez que determinemos que haya niños o 
niñas interesados y que así lo propongamos desde esta JMD, los pondremos a 
disposición de los padres y madres o representantes de éstos/as.  

OTROS ASUNTOS 

 Actuaciones de EMVISESA en el Distrito Triana 

Hotel Triana 

El pasado 30 de septiembre se firmó acuerdo por el cual el área de Patrimonio traspasa la gestión de 
las viviendas sociales ubicadas en el Hotel Triana a EMVISESA. Ello va a suponer una importante 
mejora en la gestión de este emblemático edificio, especialmente en los aspectos relacionados con el 
mantenimiento, dado que la empresa municipal de vivienda dispone de los medios necesarios y 
especializados que van a permitir adecuar las instalaciones a normativa y asegurar condiciones 
óptimas de habitabilidad.  

Nueva promoción de vivienda protegida: 

Los proyectos, que forman parte del Plan Municipal de Vivienda redactado por EMVISESA, están en 
fase de proyecto básico y entre ellos se encuentra la promoción Tejares, situada en el distrito Triana. 

Tejares 

Tejares se compone de 24 viviendas en régimen de alquiler distribuidas en 3.210 metros cuadrados de 
superficie construida, con un presupuesto de ejecución por contrata de 2.277.501,99 euros. El 
proyecto ha sido elaborado con medios propios por el Área Técnica. EMVISESA también está 
estudiando la posibilidad de implementar placas solares fotovoltaicas en la promoción, con el fin de 
producir agua caliente sanitaria y electricidad.  

Viviendas II Concurso Arquitectura Social de Sevilla 

EMVISESA ha abierto el plazo de la convocatoria para participar en el II Concurso de proyectos de 
arquitectura social de Sevilla, con el fin de recibir propuestas de diseño para promover 184 nuevas 
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viviendas y 148 alojamientos colaborativos en once diferentes ubicaciones de la capital, 39 de estas 
viviendas se promoverán en La Dársena. La actuación contempla la construcción de 39 viviendas 
protegidas, además de dar continuidad al parque existente. 

Finalmente, acabar recordándoos que el próximo lunes 14 de octubre se realizará definitivamente la 
JMD extraordinaria para debatir el estado del Distrito, conforme a lo que establece el Reglamento 
Orgánico de las Juntas Municipales y hacer el Balance de este año que ahora hemos cumplido 

 
1. 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. 
 
La presidenta responde que en la actualidad,  en el edificio de la antigua Casa de Socorro se encuentran 
instalados los servicios sociales de los Distrito Triana y Los Remedios. Por tanto para poder acometer la 
citada reforma sería necesario trasladarlos a otro espacio del que, por desgracia aún no disponemos 
 
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. 
 
La presidenta responde  que  ese ficus no es de propiedad municipal y por tanto no compete al 
Ayuntamiento llevar a cabo ninguna gestión respecto al mismo. No obstante, tanto desde el Distrito 
como desde el resto de áreas competentes se ha instado a la propiedad a llevar a cabo las gestiones 
oportunas para su apeo. En este sentido es la propiedad quien debe informar de los trámites realizados 
hasta el momento, aunque nos consta que ya se ha llevado a cabo por la misma tanto la solicitud de 
licencia de apeo, como el envío de informes a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 
Andalucía, explicando la afectación arquitectónica que el ficus está ejerciendo en el edificio de la iglesia 
 
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. 
 
14/01/2021 PODA DE ÁRBOLES NICULOSO PISANO 
 
En relación al asunto de referencia, los técnicos de zona adscrito al Servicio de Parques y Jardines 
informa que: Tras girar visita  la calle Niculoso Pisano, se observa que no es necesaria las podas 
solicitadas.  Las 8 jacarandas se encuentran en una zona acerada entre parterres y a una distancia de 
15 metros de fachadas más o menos. No interfieren ni con fachadas ni con peatones, se las ve sanas y 
no se aprecian ramas peligrosas.   En cuanto al resto de la calle, está formada por una alineación de 
sophoras que tampoco interfieren con nada. Se realizará  un refaldado ligero para retirar alguna rama 
baja que en un futuro podría interferir con peatones. 
 
14/01/202 RETIRADA DE POSTES  
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Los postes que sustentaban la red eléctrica de Manuel Arellano se retiraron este verano, queda sólo 
uno de Telefónica. 
  
08/04/2021 ARREGLO FIRME Y ACERADO NICULOSO PISANO 
Se ha dado traslado al servicio de Conservación para que se inspeccione la incidencia. 
 
06/05/2021 REGULACIÓN SEMÁFORO SAN VICENTE DE PAÚL 
Revisados los tiempos y movimientos del cruce no se detectan anomalías. No se entiende muy a qué se 
refiere el ciudadano, por lo que si pudiesen ampliar la información sería lo ideal para poder estudiar 
exactamente  el caso concreto de la petición, o en su caso facilitar un contacto para que desde el 
negociado de semáforos se pongan en contacto con el directamente 
 
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. 
 
La presidenta responde que se ha estado informando de las propuestas. En tres meses no ha habido, 
pero porque no hay respuestas, repetir en cada pleno no es conveniente.  
El día 14 de octubre se informará con más detalle 
Se informará cada 3 meses. 
 
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? 
 
La presidenta responde  que el Área de Parques y jardines ya ha redactado el proyecto de instalación 
de puntos de sombra a lo largo de toda la avenida López de Gomara, En base al expediente de Gestión 
de Alcorques, Parques y Jardines ha estudiado la calle López de Gomara, especialmente un tramo que 
choca con el resto por estar desprovisto de vegetación y porque por su orientación está azotada por las 
altas temperaturas, concretamente el que discurre entre República Argentina y Evangelista. En total el 
proyecto prevé llegar a plantar hasta 36 árboles, con las salvedades que os comento: 
 
- Hay 16 alcorques que en principio no tendrían problema de ningún tipo para su apertura. 
 
- Los otros 20 presentan algún inconveniente para su apertura, especialmente en uno de los tramos en 
el que existen canalizaciones de gas, dificultades que se solventa en el proyecto con el retranqueo para 
los alcorques queden justo en el medio. 
 
Esta semana se revisará el replanteo para fijar las posibles nuevas posiciones arboladas. A partir de 
ahí, Gerencia girará visita para supervisar posibles afectaciones con otros servicios, como contenedores 
alumbrado público, etc. 
 
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? 
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La presidenta responde que los suelos a los que se hace referencia en el escrito tienen calificación 
residencial y por los antecedentes que tenemos en la Gerencia, su titularidad es privada. Igualmente, 
consta licencia otorgada a la comunidad de propietarios para la colocación del cerramiento 
 
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? 
 
La presidenta responde que se dará cuenta en próxima JMD extraordinaria 
 
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? 
 
La presidenta responde que se produce mediante acuerdo de La Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Sevilla, en sesión celebrada el día 02/07/2021:  
 
“Declarar extinguida la concesión por vencimiento del plazo sobre  las instalaciones sitas en C/ Rubén 
Darío y C/ San José de Calasanz en el lugar denominado "Campo del Huevo” a las  entidades: Peña 
Cultural los Ángeles; Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen y Asociación de Vecinos el 
Tardón” 
 
Con fecha 18/05/2016,  y resolución nº 002973,  se prorrogó la  concesión  demanial,  por lo que vencía 
el 18/05/2021. 
 
Durante el periodo de la concesión, se advierte la necesidad de revisar y actualizar las condiciones 
establecidas en 2010 debido a la aprobación durante este año de una nueva Instrucción sobre el 
procedimiento de otorgamiento de concesiones demaniales directas y gratuitas de bienes de dominio 
público del Ayuntamiento de Sevilla a entidades o instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo 
de lucro. Por ello se considera necesario adecuar la concesión y  seguir las normas  y procedimiento 
establecido en la Instrucción y se ha de proceder a realizar una nueva concesión y estudiar el uso de las 
instalaciones de la forma más adecuada al interés social que conllevan.  
 
Aunque se contempla la prórroga, en las condiciones de la concesión anterior, ésta no es tácita, sino 
que debe haber un acuerdo entre las partes, hecho que no se produce entre las entidades 
concesionarias con las que ha habido hasta 6 reuniones sin que se alcanzara un acuerdo. 
 
Actualmente el expediente de nueva concesión no se ha iniciado, debido a que, una vez comunicada la 
tasación el inmueble por parte del Servicio de Patrimonio y el aval proporcional requerido en nueva 
instrucción (el 1% a tratarse de una concesión por 5 años), las asociaciones solicitantes nos comunican 
que les resulta inviable depositar dicho aval. Tasado el inmueble en 860.000€, el aval o garantía 
asciende a 8.600 €. 
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Hay excepciones para asociaciones que no han de pagar dicha garantía, pero las asociaciones 
peticionarias no se encuentran en dichos supuestos. 
 
La tramitación de las concesiones demaniales compete al Área de Patrimonio. 
 
El Distrito de Triana ha decido por tanto reconducir la gestión de estas instalaciones, asumiendo a partir 
de ahora el mantenimiento de las mismas. 
 
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? 
 
La apertura se realizó el pasado martes 5 de octubre. 
 
A través de la gestión de estas instalaciones el Distrito busca precisamente garantizar que la vida 
asociativa y comunitaria de los barrios colindantes cuenta con un espacio para reforzar la convivencia y 
la participación. 
 
.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”? 
 
Ya respondida 
 
3.11.- ¿Qué actuaciones se han (y se siguen) desarrollando en Triana para un mejor servicio de 
suministro eléctrico en el barrio? 
 
En Triana Endesa va a llevar a cabo 19 actuaciones que van desde la reforma de cerca de 18 
kilómetros de cableado subterráneo de media tensión, hasta la mejora de 5 centros de transformación, 
pasando por la instalación de 28 telemandos y la digitalización de 85 centros de transformación. Todo 
ello para reforzar la calidad de suministro de los clientes de esta zona de Sevilla. Ya se han acometido 
algunas de estas mejoras  con las calicatas de Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Castilla, Troya, Pagés 
del Corro, Victoria, Santa Cecilia y Procurador. 
 
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. 
 
Interviene la representante  de la entidad para justificar su propuesta por la gran velocidad  de los coches 
que pasan. 
 

Se aprueba por Unanimidad. 
 
Propuestas de la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte.  
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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. 
Interviene el representante  de la entidad, relata la caída de una señora mayor. 
El representante  de la entidad Santa Ana concreta que es una señora de 83 años que se produjo una 
luxación en el hombro 
 
Se aprueba por Unanimidad 
 
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. 
 
Se aprueba por Unanimidad 
 
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. 
 
Se aprueba por Unanimidad 
 
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. 
 
Se aprueba por Unanimidad 
 
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. 
Se aprueba por Unanimidad 
 
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 Turruñuelo-
Marífé de Triana. 
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Votación. 
En contra 1 
Abstenciones 2 
A favor 12 
 
Queda aprobada por 12 votos a favor 
 
Explicación de voto 
 
El representante del grupo municipal popular, explica que su abstención se debe al proyecto, ya que un 
solo proyecto es insuficiente para las necesidades de Triana. En su opinión es necesario un plan 
estratégico de aparcamiento. También sería lo ideal, la existencia de medios de transporte ágiles que 
permitieran un traslado más fácil a la ciudad. 
 
El representante de la  asociación vecinal Triana Norte explica que la falta de aparcamiento no se puede 
generalizar, hoy en día hay más que antes.  
Se ha estudiado varias veces, y siempre en el entorno del hospital, es decir, un negocio privado. El más 
avanzado es el de Martín de Porres con dos reuniones con los promotores. Afirma que seguramente en 
el de la Avenida de Coria quedan plazas libres. 
 
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. 
 
La representante del grupo municipal VOX, señala el problema de la falta de visibilidad, sería necesaria 
mayor señalización. 
La Presidenta de la Junta  consulta al grupo municipal del PSOE para modificar la propuesta, añadiendo 
la aportación de la representante del grupo municipal VOX. 
Se acepta la modificación  
 
Se aprueba por Unanimidad 
 
5.- Asuntos de urgencia. 
 

. La sesión finaliza a las 20: 30 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. Esther Pancorbo Aguilera 

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