
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA  

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2022. A LAS 19:00 horas en primera convocatoria.

 LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza 79.

ASISTENTES:

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL 
DISTRITO TRIANA 2-DE JUNIO DE 2022

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

MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA SUPLENTE

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

DAVID BARROSO GONZÁLEZ TITULAR

MARÍA JOSE MURILLO GUERRERO SUPLENTE

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 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
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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 SI

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

JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE

GRUPO PSOE
LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA TITULAR SI

PEDRO CERVANTES VELARDE SUPLENTE

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SI

PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR

ELENA  FAMILIAR  FERNÁNDEZ-
CASTEÑÓN

SUPLENTE

GRUPO PP MANUEL ALÉS PUEYO TITULAR
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ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR SI

CRISTINA ARQUEZA GÓMEZ SUPLENTE SI

GRUPO PP JOSÉ  AMAYA GÓMEZ TITULAR

MARÍA JESÚS VILLAFUERTE PÉREZ SUPLENTE

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR

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

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

Abierta la sesión  por la Presidenta siendo las 19:05 se procede, antes de comenzar el orden del día, a la
presentación del Proyecto Red de Distrito Solidarios” por parte de D. Rafael Silvestre Hernández Izquierdo,
Presidente de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y órganos de Sevilla.

Destaca la importancia de las donaciones y que éstas han caído mucho y lo que quiere desde su asociación es
concienciar a la ciudadanía de la importancia de esta labor social y aumentar las donaciones, especialmente
entre los jóvenes. Solicita al Distrito un homenaje, una nominación de un espacio público (glorietas, parques,
plazas...) que tenga mucha afluencia de gente  que haga referencia a los/las donantes, para estimular a los
jóvenes para que se hagan donantes. (Esta propuesta se realizará de manera formal a la Junta Municipal) 

 Tras  la presentación del citado proyecto tiene lugar la celebración de la sesión con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana celebrada
el día 12 de mayo de 2022.

Sin que haya objeciones se aprueba el borrador de acta de 12 de mayo de 2022 por unanimidad.
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2. Informe de la presidenta.

SITUACION DE LOS CONTRATOS

OBRAS

1.-  Expte  2022/000274.-  Acondicionamiento  Pista  Deportiva  CEIP ALFARES. Importe  de Licitación:
16.411,05 €. Adjudicado por 11.385,42 € a BRUNO S.L. La empresa adjudicataria ya ha remitido toda la
documentación requerida que está pendiente de ser visada por los técnicos. Si todo está correcto, se
procederá a dar comienzo a la obra en las próximas semanas.

2.-  Expte.  2022/  000420.-  Proyecto  básico  y  de ejecución  de área de juegos  con protección solar
mediante entoldado en el CEIP RICO CEJUDO. Propuesta de adjudicación por importe de  32.974,05 €,
pendiente de documento contable para adjudicar.

3.-Expte 2021/1330 Contrato de mobiliario urbano. Importe de Adjudicación: 25.289,00 €. En ejecución.
Por problemas en la entrega de suministros, solicita ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de
junio. Faltan por llegar las vallas y las jardineras, está previsto para la semana que viene. Cuando se
comience a montar las vallas también se pavimentará la esquina de la Avda. de Coria (el paso de
peatones frente al que hizo conservación).

4.- Expte 2021/1199 contrato: acondicionamiento de espacios libres Plaza Hermanos Cruz Solís. Coste
de la Obra: 34.631,07 €. Finalizado, recepción de obra el pasado 27/05/2022.

5.- Expte 2021/00360 Proyecto de reurbanización del entorno del Conservatorio de Triana. Cuantía del
Contrato:  163.833,69 €.  Finalizado.  Pendiente  de legalización  de la  nueva línea de alumbrado.  En
principio en esta semana se queda terminado, y se desmontarán los postes de madera del alumbrado
provisional.

SERVICIOS

6.-   Expte.    2021/000196 Prórroga Revista, Adjudicada. Ejecución desde el 1 de julio de 2022 al 30
de junio de 2023 por un importe de 9.500 €.

7.-  Expte  2022/  459  Transporte  terrestre  de  viajeros.  Importe  de  Licitación:  6.363,50  €.  Propuesto
adjudicatario, pendiente documento contable y documentación vehículos para comenzar ejecución.

8.-Expte  2022/000288  Actividades.  Importe  licitación:  35.992,40  €  años  2022  y  2023.  Propuesto
adjudicatario, pendiente documentación para enviar expediente a Intervención.

9.-Expte 2022/000333- Expte de vigilancia.- Cuantía del contrato: 13.000 € . En ejecución por
Pulman S.L.

10.- Expte. 2022/000368.- Dirección Velá Santa Ana 2022. Cuantía del contrato: 6.550 €. Adjudicado,
pendiente recepción del Seguro para formalizar el contrato.

11.- Expte. 2022/000518.- Infraestructuras.-Importe Total del contrato: 43.995,60 €. Visado
Pliegos y aprobado por Intervención, pendiente publicar licitación.
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12.- Expte. 2022/000347. Escuela de verano. Cuantía del contrato: 19.941 €. En licitación hasta el 3
de junio.

13.- Expte. 2022/000588. Alumbrado velá. Cuantía de licitación: 21.009,53 €. Actualmente fiscalizándose
en la Intervención Municipal.

14.-  Expte.  2022/000453.  Servicio  sanitario  Velá  Santa Ana. Cuantía  de licitación:  6.976,80 Euros.
Adjudicado a Cruz Roja España.

15.- Expte. 2022/000504, Enmarcaciones. Cuantía de licitación: 1.542,75 €. En licitación hasta el 8
de junio.

16. Expte. Talleres 2021/2022. En ejecución.

OTROS EXPEDIENTES

17.- Expte. 21/2022 Casetas Velá. Plazo límite de solicitud de casetas hasta el 16 de mayo,
pendiente comisión de valoración para la adjudicación.

 18.- Expte.  2022/000342.- Exposición cerámicas. Importe de licitación 14.520,00 €.Esperando
precio de mercado del ICAS.

CONCURSOS VIGENTES:

19.- Expte. 18/2022 Concurso balcones.- Importe premio 650,00 €. Publicado en el Portal del
Ayuntamiento. Fecha límite de inscripción hasta el 15 de junio. Fecha de visita del jurado el 19 de
junio.
20,- 25/2022 Concurso cartel de Velá Santiago y Santa Ana. Importe premio 500 Euros.
Aprobadas bases, pendiente documento contable. Fecha de inscripción del 6 al 25 de junio de 2022.

SUBVENCIÓNES:

a. Gastos de Funcionamiento 2022: 18.370 €. Se han presentado 26 solicitudes.
b. Gastos para Proyectos específicos 2022: 18.000 €. Se han presentado 23 solicitudes,  2 entidades
fuera de plazo y 1 se ha desistido.

ACTIVIDADES

Miércoles 11 de mayo:

Asistencia de la Delegada a la presentación en Torre Sevilla del XXL festival de música Electro Lunch, el

cual contó con zona gastronómica y espacio infantil.

Se reúne también este día la Comisión de Huertos urbanos con el fin de hacer un balance y seguimiento
de  los  huertos  del  Parque  de  la  Vega  de  Triana.  Los  hortelanos  y  hortelanas  se  muestran  muy
satisfechas/os con las actuaciones coordinadas entre el Distrito y el Área de Parques y Jardines. En
términos generales, se ha puesto cartelería y cambiado los imbornales.
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Viernes 13 de mayo Se realizaron dos actividades:

· FERIA DEL LIBRO: En el Parque del Turruñuelo, junto con el Área de Juventud, se organizó la Feria
del Libro, con la participación de varios comercios relacionados con el libro, el ocio y el mundo Manga.
Tuvo  un  gran  éxito  con  una  participación  muy  activa  con  las  manualidades  y  talleres  que  se
desarrollaron. Pintura, maquillaje, comic y cultura japonesa.

· PASACALLE CONCURSO DE TUNAS: En la sede del Distrito tuvo lugar un concurso de tunos. Para
ello fueron desfilando un total de 14 tunas que cantaron un repertorio de tres canciones cada una.

Lunes 16 de mayo:

 Reunión con la Comisión de la Velá. En este primer contacto se ha decidido dar carta blanca a la Velá
2022 con todos sus actos.  Pregón,  cucaña,  casetas,  concursos,  eventos  deportivos,  actuaciones y
cacharritos. Por decisión de la Delegada, este año el  Pregón será en el Altozano y se dará mayor
importancia a los galardonados, pasando a ser el centro del acto.

Sábado 21 de mayo:

Presentación de los libros de Jesús Cosano. En el Paseo de la O, la Delegada hizo la presentación de
los libros de Jesús Cosano, “La Venta de la Negra” y “El negrero de Puente Genil”. Volúmenes IV y V de
la colección “Los Invisibles”.

Lunes 23 de mayo:

Inauguración de la exposición de Talleres socioculturales del Distrito Triana. Un año más el Distrito se
enorgullece de poder mostrar al público todo lo que los talleres hacen en nuestro barrio. Es una actividad
donde los trianeros y trianeras comparten ratos de solidaridad y compañerismo. En el Centro Cívico Las
Columnas y hasta el día 27 se expusieron los trabajos de los alumnos y alumnas de los Talleres más
creativos, dejándonos verdaderas obras de arte y diseño.

Miércoles 25 de mayo:

 Actividad medioambiental organizada por Astra Zéneca en el Parque Vega de Triana.

Jueves 26 de mayo:

 Exhibición de los Talleres Socioculturales que han llevado al escenario sus progresos durante el curso
2021-2022. Como en años anteriores a la pandemia, hemos retomado este acto lleno de complicidad y
cooperación por parte de nuestro alumnado de talleres y los monitores. El resultado ha sido una tarde de
espectáculo donde hemos tenido variedad y colorido en un marco incomparable como es el Puente
Triana. Más de 25 talleres, algunos fusionados, han demostrado que el arte de Triana se lleva dentro.

Viernes 27 de mayo: 

Ginkana organizada por el Centro Cívico Las Columnas con la colaboración del Distrito. Este proyecto
consistió en un recorrido por algunos puntos estratégicos de nuestro barrio con el objetivo de explicar y
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dar a conocer, a los niños y niñas de los colegios que participaron en el programa, las costumbres y
raíces de Triana. El alumnado de 6º de primaria de los CEIP San Jacinto, José Mª del Campo y Alfares,
tuvieron que ir recogiendo piezas de un puzle que finalmente formaron en el Muelle Camaronero. Las
postas se fijaron en los siguientes espacios:

Centro Cívico Las Columnas. Con texto escenificado por alumnos y alumnas.
CEIP José Mª del Campo. Con proyección de su historia.
CEIP San Jacinto.
Museo de Cerámica.
Mercado de Abastos.
Castillo de San Jorge.
Museo de la Esperanza.
Parroquia de Santa Ana. Con visita guiada.

Sábado 28 de mayo:

 El Distrito prestó su colaboración a la realización de la actividad medioambiental organizada por OK
PLANET, en el Parque Magallanes. Un total de 60 personas participaron este sábado en la iniciativa
Cuidemos del Guadalquivir. La idea no era otra que peinar las orillas de esa zona del río en pequeñas
embarcaciones tipo kayak, así como otro grupo a pie, y recoger el máximo número de residuos posible.
La misión acabó siendo todo un éxito, pues se recogieron un total de 500 kilos.

Lunes 30 de mayo: Se realizaron dos actividades:

· VISITA DE LA DELEGADA A LOS HUERTOS. Con motivo de la clausura de talleres, la Delegada hizo
una visita a los dos huertos que el Distrito tiene en el Parque de la Vega para recoger sus impresiones y
sus propuestas para la próxima edición.

· PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL CORPUS DE TRIANA 2022, con una imagen de una procesión
claustral,  obra  del  fotógrafo  Alejandro  del  Castillo.  Al  acto  acudieron  hermanos  mayores  y
personalidades del mundo de la cultura y concejales del Ayuntamiento de Sevilla.

Martes 31 de mayo:

· Ofrendas florales a las Hermandades del Rocío el día de su salida. Por otra parte se ha abierto el plazo
de solicitudes para el tradicional Concurso de Altares y Balcones con motivo del Corpus de Triana que
se celebra el día 19 de junio.

MOVILIDAD

Se va a proceder al repintado del eje comprendido por las calles Pagés del Corro, Clara de Jesús
Montero y Alvarado hasta llegar a Calle Chapina, donde recientemente se actuó para la regularización
de la banda de aparcamientos que existía históricamente implantada de forma irregular sobre el carril de
aparcamiento. Se va a implantar zonas de visibilidad al  peatón en aquellos pasos de peatones sin
semaforizar existentes en dicho eje. Se mejorarán las marcas viales en el cruce de Pagés del Corro con
Paraíso, Génova y Rosario Vega, donde se van a prolongar las líneas de separación del carril para un
mejor guiado de la trayectoria de los vehículos. Igualmente, se va a proceder a delimitar las plazas de
aparcamiento de motos de forma individual en semibatería.

OBRAS POR CONTRATO CONSERVACIÓN
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Reparación de la acera en C/ Manuel Vigil-Escalera Díaz por importe de 30.816 €. Las obras se
finalizaron en pasado mes de mayo.

OTROS ASUNTOS

FICUS SAN JACINTO

A la vista de los informes técnicos entregados por el Arzobispado sobre la afectación de las raíces del
ficus en la estructura de la iglesia, y de los entregado por Parques y Jardines, concluyen que no hay
manera de realizar un mantenimiento del ejemplar que garantice la seguridad de los miles de viandantes
y coches que cada día pasan por debajo del mismo. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha
informado  favorablemente  la  solicitud  de  apeo  realizada  por  la  Orden  de  Predicadores-Dominicos,
propietarios del ejemplar.

La orden religiosa presentó un escrito argumentando los graves daños y el riesgo que suponía este
ejemplar histórico, y pidió licencia para proceder al apeo del árbol, que asumirá la propia parroquia. No
se sabe la fecha en la que se llevará a cabo el apeo pero el pasado martes 31 de mayo ya pasó por
Comisión Ejecutiva de GMU, por lo que los Dominicos ya tienen luz verde para proceder al citado apeo.
Por tanto desde el Ayuntamiento se han agotado todas las vías para constatar que ese ejemplar, en las
condiciones y situación  en que se encuentra es incompatible con la integridad de las personas y de
nuestro patrimonio histórico. Los informes técnicos no dejan resquicio de duda: no hay forma de hacer
ningún  mantenimiento  (privado  o  público)  que  evite  al  100%  los  riesgos  que  existen,  de  daños
personales y de desestabilizar la estructura de la iglesia. Tampoco es posible, por el tipo de árbol y por
su porte, llevar a cabo un trasplante a otro lugar. No han quedado más opciones que aceptar la petición
de los propietarios del ejemplar. Desde el Ayuntamiento se han agotado todas las vías para averiguar si
existe posibilidad de realizar un mantenimiento que impida la caída de ramas, pero los informes técnicos
lo han descartado. Por tanto la concesión de la licencia de apeo ha sido la única vía para garantizar al
100% la seguridad de las personas, que es lo que más preocupa a este Ayuntamiento.

SITUACIÓN ADJUDICACIÓN CASETAS VELÁ

Por fin este año, de nuevo, vamos a tener una Velá clásica, por lo que el pasado 2 de mayo hasta el 16,
como cada año anterior a la pandemia, se abrió el plazo para presentar las solicitudes para las casetas
por parte de entidades y partidos políticos. Una vez finalizado el plazo para presentación de solicitudes
establecido en la ordenanza.  Se han recibido un total de 30 solicitudes, de las cuales 29 entidades
peticionarias cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza. De ellas, 25 fueron cesionarias
en  la  última  edición,  1  se  ha  presentado  fuera  de  plazo  y  4  entidades  optan  a  las  3  vacantes
ocasionadas  y  tras  la  baremación  realizada  C.D.  Olimpyc  de  Triana,  Partido  VOX y   Asociación
Fibrotriare.

ACTUACIONES DE MEJORA DE PLAZA DEL ALTOZANO

Como sabéis el problema que presenta la plaza del Altozano ha sido un tema recurrente en esta Junta
Municipal, y desde el Distrito hemos venido trabajando con estos últimos meses en la búsqueda de
soluciones  viables  junto  con  diversas  áreas  y  servicios  municipales.  En  este  sentido  me  gustaría
informaros de que mañana 3 de junio a las 12.30h mantendremos una reunión en el  museo de la
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Cerámica con los hosteleros/as y vecinos/as del entorno del Altozano en el que abordaremos con ella/os
una campaña de incentivación del cubo de uso individual, así como el proceso de retirada del punto de
contenedores y calendario de actuaciones. Por otro lado, también hemos recibido confirmación por parte
de la GMU de la ejecución de un proyecto de reurbanización que tiene por objeto poner en valor la zona
y ayude a resolver  los problemas existentes de civismo,  en colaboración con el  resto de servicios
municipales. Por tanto vamos a dar comienzo a la hoja de ruta establecida para solventar la indeseable
situación que viene sufriendo esta emblemática plaza de nuestro barrio.

 4.- PREGUNTAS  DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA.

Entidades Ciudadanas

Pregunta formulada por la A.V. La Dársena de Triana.

4.1.- La entidad formula la siguiente pregunta a la Sra. Presidenta: ¿Tiene ya alguna información sobre
los 7 kioscos que están cerrados? Pregunta formulada en el pleno del mes de enero de 2022.   

En marzo se hizo una propuesta por parte de tu entidad instando lo mismo. Tras concretar la consulta
que realizaste hemos obtenido información de 2 quioscos, en concreto el de San Marín de Porres y el de
San Jacinto esquina Justino Matutes, en la próxima JMD traeremos información de los cinco restantes.
Se trasladó dicha consulta al servicio de ocupación de vía pública de la gerencia informándonos lo
siguiente:

EXPTE. 190/2003 - Quiosco de prensa sito en Plaza San Martín de Porres esquina San Jacinto, le
informamos que consultados  los  antecedentes  obrantes  en este Servicio  de Ordenación  de la  Vía
Pública,  la  concesión  se encuentra  actualmente  en  vigor,  y  con  licencia  de  publicidad  en  quiosco
concedida con fecha 16 de Enero de 2019.

Grupos Municipales

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal VOX.

4.2.- ¿Se dispone de algún plan de acción contra la situación de inseguridad y suciedad que se está
produciendo en la plaza ubicada en los bajos del puente del Cachorro – Chapina, dónde pernoctan y se
concentran personas con problemas de alcoholismo y alojamiento? Situación similar a la que ha estado
sucediendo en el Altozano.  

En relación a las personas sin hogar que se encuentran en diferentes zonas de la ciudad, también bajo
el puente del Cachorro, la actividad principal sobre las mismas la realiza el Área Social a través de
UMIES.  Se les  ofrece  lugar  para  aseo,  alimentación  y  pernoctación,  pero  muchas  de ellas  sufren
adicciones o problemas de salud mental por lo que rechazan los servicios del ayuntamiento. En estos
casos se programan actuaciones entre Lipasam, UMIES y Policía Local  para mejorar la limpieza y
desinfección del  entorno,  así  como la convivencia con el  vecindario,  y volver  a ofrecerles recursos
municipales.

Cuando concurren episodios delictivos interviene la Policía Local o Nacional.

4.3.-  ¿Se dispone de algún proyecto integral para la limpieza, mantenimiento, asfaltado y recuperación
del viario de la zona del Tardón? (Se adjuntan fotografías ilustrativas).  
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En relación con la consulta sobre el pavimento de la bolsa de aparcamiento existente entre Juan Díaz de
Solís  y  Rubén  Darío  informar  que  se  trata  de  una  mejora  en  la  que  llevamos  trabajando  desde
Septiembre de 2021. En primera instancia tratamos de realizar dicha mejora con fondos de nuestro
contrato de conservación que gestiona GMU, pero tras constatar visitar la zona con la empresa y valorar
las acciones que se iban a llevar a cabo, se determinó que debido al calado de las obras, la inversión
debía  llevarse  a  cabo  con  fondos  de  la  propia  Gerencia.  Por  tanto  quedamos  a  la  espera  de
disponibilidad presupuestaria.

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular.

4.4.- El Grupo Municipal del Partido Popular expone que en enero de 2022, se cerró de forma temporal
el yacimiento arqueológico del Castillo de San Jorge, para el comienzo de las obras de la nueva red de
saneamiento del mercado de abastos de Triana, que contaba con un presupuesto de 173.589,52 €, y
con un plazo de ejecución de 3 meses, con el compromiso de reabrir esta importante atracción turística
para el barrio el 11 de abril. Sin embargo, a fecha de mayo aún continúa cerrado y no hay noticias al
respecto, por ello, el GM formula la siguiente pregunta: ¿Nos pueden informar acerca del estado en el
que se encuentran estas obras? ¿Nos pueden decir cuándo se va a producir, de una vez por todas, la
reapertura del Castillo de San Jorge?  

En la JMD del mes de febrero el grupo municipal PSOE ya formuló esta misma pregunta. (“El pasado 24
de enero se procedió al cierre de las instalaciones del Castillo de San Jorge. Por ello, el Grupo Municipal
SOCIALISTA pregunta: ¿A qué es debido? ¿Cuánto tiempo permanecerán cerradas?”)

La información que nos trasladó el área de Comercio entonces fue que el tiempo estimado de la obra
sería  de  3  meses y  que,  salvo  alguna  complicación,  se  procedería  a  la  reaparetura  del  castillo  a
mediados de abril. Pero, desde el área nos trasladan lo siguiente:.

“Las  actuaciones  previstas  en  proyecto  se  desarrollan  en  la  actualidad  en  distintos  espacios  y,
principalmente, se encuentran avanzadas en la zona expositiva del Castillo de San Jorge, si bien el
plazo de ejecución inicial  se ha visto ampliado a solicitud de la empresa adjudicataria por diversas
causas, principalmente por problemas de suministro de materiales”.

En cuanto a la fecha prevista de reapertura del castillo de San Jorge, nos indican que la ampliación de
plazo solicitada por la empresa tiene como fecha de finalización el próximo 24 de junio de 2022, por lo
que la reapertura del castillo de San Jorge se produciría a partir de esta fecha, una vez se adecuen los
distintos espacios expositivos.

4.5.- El Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta que en noviembre de 2012, en respuesta a
demanda vecinal, el Ayuntamiento de Sevilla, instaló en la Plaza de San Martín de Porres, un tranvía,
restaurado con motivo del 125 aniversario del transporte público en Sevilla. Tras constantes denuncias
de entidades ciudadanas, el tranvía fue retirado el pasado 2 de julio de 2021, visto el alarmante deterioro
del tranvía y su entorno. Próximamente, va a hacer un año de su retirada, por lo que el grupo municipal
formula la siguiente cuestión: ¿En qué situación se encuentra el tranvía? ¿Quién es el responsable de
su restauración? ¿No es tiempo suficiente, un año, para la restauración del mismo y su devolución al
lugar del que nunca debió salir? ¿Hay fecha prevista para su instalación?  

La presidenta informa lo siguiente:
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La unidad tranviaria a la que hace referencia la pregunta es una pieza original, que estuvo prestando
servicio durante años. Se trata de un bien de alto valor histórico para el patrimonio de la Ciudad y de su
transporte urbano colectivo.

El tranvía fue reparado por trabajadores de TUSSAM, empleando materiales similares a los originales, y
se  expuso  en  la  Plaza  San  Martín  de  Porres,  frente  a  las  antiguas  cocheras.  Las  inclemencias
meteorológicas y repetidos actos vandálicos llevaron a la unidad tranviaria a un grado de deterioro que
hizo temer por su desaparición. Por este motivo, en el mes de julio del año 2021, el tranvía se retiró a las
cocheras de TUSSAM para su restauración. Trabajadores de TUSSAM que todavía conocen los oficios
relacionados con ese tipo de vehículo están procediendo a su restauración de manera artesanal en los
talleres de la empresa y por cuenta de TUSSAM. La singularidad de las tareas y la atención a la carga
de trabajo  que demanda la  correcta  prestación de servicio  a los  ciudadanos  ha provocado  que el
proceso de rehabilitación esté siendo pausado.

Antes de finalizar el presente año habrán culminado los trabajos de restauración, y, una vez recuperado
su estado original,  es intención del Ayuntamiento de Sevilla y de TUSSAM que el tranvía se ubique
frente a las antiguas cocheras de Triana. En todo caso, para conservar la unidad tranviaria para el futuro,
será necesaria la adopción de medidas que permitan proteger la pieza tanto ante las inclemencias
climáticas como frente a eventuales actos vandálicos.

Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español.

4.6.- ¿Tiene previsto el Distrito de Triana la realización de la Escuela de Verano? ¿Con qué criterios y
plazos?  

La presidenta informa lo siguiente:

El Distrito Triana desarrollará durante ocho semanas, comprendidas entre el 4 de julio al 26 de agosto de
2022, una Escuela de verano para menores con el fin de realizar actividades lúdicas, deportivas y de
ocio. Éstas se desarrollarán en horario de mañana, inicialmente, de 8:00 a 15:00 horas, con arreglo a las
condiciones que se establezcan por la empresa prestadora del servicio. El servicio de la Escuela de
verano es gratuito para el alumnado.

Los/as destinatarios/as de la Escuela de Verano deberán haber nacido entre el 1 de enero de 2010 y el
30 de agosto de 2019. Para el desarrollo de las actividades se formarán los siguientes grupos:

.- Niños/as entre 3 y 7 años.

.- Niños/as entre 8 y 12 años.

El programa se desarrollará por quincenas, con el siguiente número de participantes por cada periodo:
Periodo: Del 4 al 15 de julio. 100 plazas ofertadas
Periodo: Del 18 al 29 de julio. 50 plazas ofertadas.
Periodo: Del 1 al 12 de agosto. 45 plazas ofertadas.
Periodo: Del 16 al 26 de agosto. 45 plazas ofertadas.

El plazo para la presentación de inscripciones será del 6 hasta las 13:30 horas del día 20 de junio, en el
Distrito Triana sito en la calle San Jacinto nº 33 en horario de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 17:00
a 19:30 horas y viernes de 9:00 a 13:30 horas.
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El listado de admitidos y excluidos se publicará el día 21, pudiendo presentar las alegaciones oportunas
hasta las 11:30 horas del día 23 de junio. En caso que el número de solicitudes recibidas superen las
plazas ofertadas por periodo, será necesario realizar un sorteo que tendrá lugar el día 23 a las 12:00
horas en el Distrito Triana.

El día 27, a partir de las 12:00h., se publicará el listado provisional del periodo o periodos adjudicados,
abriéndose plazo de reclamaciones y/o renuncias hasta las 11.30h del día 29. El 29 a las 14.00h se
publicará el listado definitivo de admitidos/as con los periodos adjudicados, de excluidos/as y/o en su
caso la lista de espera correspondiente a cada periodo.

Con respecto al año anterior, hay un periodo más y la ratio se ha podido aumentar a 15 alumnos por
cada grupo, por lo que se han ampliado 70 plazas más que el año pasado en total hay 240 plazas
ofertadas.

           5.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA.

Propuestas de las entidades de participación ciudadana

Propuesta formulada por la A.V. La Dársena de Triana.

5.1.- Ante el deterioro del acerado provocado por las raíces del árbol situado a la altura del número 104
de la calle San Jacinto, el cual provoca la caída de los viandantes, la entidad propone se intente dar una
solución al problema por medio de la delegación municipal competente.  

La presidenta contesta que ya se ha arreglado.

Propuestas de los Grupos Municipales.

Propuestas del Grupo Municipal VOX.

5.2.-El Grupo Municipal propone la instalación de fuentes de agua potable en el parque Vega de Triana,
a fin de atender las necesidades de niños y adultos que practican deporte en este espacio.  

La presidenta expresa que las Fuentes bebedero en el Charco de la Pava se trata de una cuestión a
resolver  por  EMASESA,  no  obstante,  adelanta  que  resulta  complejo  mantener  los  estándares  de
salubridad de EMASESA al instalar fuentes en puntos donde el bajo consumo no permite una circulación
necesaria para que el agua se mantenga potable. No obstante, la empresa municipal de aguas está
estudiando posibles soluciones para poder realizar la instalación con todas las garantías de seguridad y
salubridad.

Propuesta aprobada por unanimidad.

5.3.- El grupo municipal VOX propone que se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se complete
la rotonda ubicada al final de la Avenida de Coria (según mapa anexo). Esta rotonda no permite la
conexión directa entre el Parque de la Vega de Triana y la propia Avenida de Coria.  

La presidenta comunica que se trata de una cuestión que debe estudiar Movilidad una vez pase a ser
titularidad municipal la carretera del muro de defensa.

Propuesta aprobada por unanimidad.
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Propuestas del Grupo Municipal del Partido Popular.

5.4.- El grupo municipal, propone que se reabra el punto de información turística público en el Castillo de
San Jorge, o bien, abrir un nuevo punto en un enclave turístico tan característico como el Museo de la
Cerámica, actuación que supondría una mejora de los servicios turísticos prestados en el barrio.  

La presidenta expresa que esta propuesta ya fue llevada por  grupo PSOE a la pasada JMD de enero.
Estamos a la espera de reunión con Contursa este mismo viernes en la que abordaremos entre otras
cuestiones, la puesta en marcha de este punto de información turística.

Propuesta aprobada por unanimidad.

5.5.- El grupo municipal expone que ante el continuo deterioro del Parque del Turruñuelo – Marífé de
Triana, propone que se lleven a cabo, de una vez por todas, aquellas actuaciones a las que se ha ido
comprometiendo el Distrito con los vecinos, a fin de proporcionar una zona verde que constituya un
espacio de juego, de ocio, o de realización de deporte real para los vecinos, cuidada, bien conservada y  
libre de suciedad y vandalismo.  

La presidenta expresa que se trata de un tema que ya venimos trabajando con los usuarios y usuarias
del parque así como con las diferentes áreas municipales desde hace ya varios meses. Ya hemos
acometido la instalación de un nuevo pipi-caca y de nuevas papeleras. Las piezas que han de reponerse
en los juegos ya han llegado y nos informan desde parques y jardines que solo están a la espera de
coordinar la instalación de los mismo, dado que necesitan de una maquinaria especial. Queda pendiente
la instalación de suelos nuevos en las zonas de juego que actualmente tienen grava. Esta mejora se
realizará una vez se adjudique el contrato que ya está licitando Parques y Jardines para poder abordar la
sustitución de este suelo.

Propuesta aprobada por unanimidad.

Propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español.

5.6.- Ante el peligro que supone el acceso por menores a la tapia existente en la plaza interior de la
Avenida Esperanza de Triana, a la altura del número 22, por el riesgo de caídas desde una altura
considerable, el grupo municipal, propone que se coloque un vallado u otro elemento, a determinar por
los técnicos, para que el muro en su finalización no sea transitable por menores.  

Propuesta aprobada por unanimidad.

5.7.- El grupo municipal, expone que ante la mejora en el acceso al CEIP Alfares, propone que se realice
el enlosado y mejora de parterre frontal del CEIP Alfares, en su acceso por la calle Juan Díaz de Solís.  

Propuesta aprobada por unanimidad.

Terminado el orden del día se somete a votación la suspensión de la sesión de la JMD de julio, puesto
que en sesiones anteriores no ha habido quorum.

Propuesta aprobada por unanimidad.

Siendo las 21:00 se levanta la sesión.
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Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL

DISTRITO TRIANA
Fdo. Nélida Vecina Hueso

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