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ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
TRIANA. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 20 de Enero de 2022.  
LUGAR: Sesión telemática 

 
 

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO 

INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA  

ASOCIACIÓN 
VECINAL TRIANA 
NORTE 

JOAQUÍN CORRALES 
BARANCO 

TITULAR  

 AMALIA VAHI SERRANO SUPLENTE SI 

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 SI 

 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//REYES 

TITULAR SI 

 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 AIRBUS 
SEVILLA 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN TITULAR SI 

 
JOSÉ MANUEL HOYOS 
MORENO 

SUPLENTE 
 

ASOC. PERSONAS 
AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. 
FIBROTRIARE 

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SI 

 CONSUELO MOHEDANO 
VENEGAS 

SUPLENTE  

ASOCIACIÓN 
CULTURAL SAN 
JOAQUÍN EL 
TARDÓN 

MANUEL COCA ALVAREZ TITULAR  

 
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 

 
 

RAFAEL GALIANO RODRIGUEZ 
SUPLENTE SI 

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SI 

 PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE  

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR SI 

 
ELENA FAMILIAR FERNÁNDEZ-
CASTEÑÓN 

SUPLENTE  
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GRUPO PP  
MARIO JAVIER GARCÍA 
MUÑOZ-SECA 

TITULAR  

 
JUAN PEDRO JIMÉNEZ 
TAMPLÍN 

SUPLENTE  

GRUPO PP 
MANUEL MAESTRES 
DOMÍNGUEZ 

TITULAR SI 

 SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE  

GRUPO PP 
FRANCISCO PEREA 
BARTOLOMÉ 

TITULAR  

 
ALBERTO JULIO GALBIS 
ABASCAL 

SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR  

 
FRANCISCO RAMÓN GALLEGO 
LARA 

SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ 
ÁVILA 

TITULAR SI 

 MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO 
CIUDADANOS 

MARÍA ARRAEZ LORENZO TITULAR  

 
JOSÉ 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  

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana 

celebrada el día 2 de diciembre de 2021. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada quiero desearos un año muy feliz,  lleno de buenas 

noticias y de buenos propósitos y que sea el año en el que podamos dar por derrotado a este maldito 

virus que tantas desgracias nos ha traído durante estos casi dos años de pandemia. 
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En ese sentido, agradeceros la disposición en el cambio de fecha de esta Junta Municipal, dado que a 

consecuencia del virus os pedimos el aplazamiento. 

 

En primer lugar, hablaros del PRESUPUESTO 2022:  

Cómo sabéis hace poco se aprobó en Pleno el Presupuesto 2022 definitivamente, por tanto en breve, 

en un par de semanas o tres cómo mucho estará incorporado el Presupuesto, con lo cual este año 

podremos gestionar más ágilmente todos los contratos. 

Deciros que no hemos llegado al aumento del 20% de la propuesta que se hizo en Junta Municipal, 

pero sí lo hemos subido en un 3,75%, es decir, nuestro presupuesto actual es de 690.585 €. Esto no 

significa que el Presupuesto se quede aquí, vamos a seguir peleando mejoras, porque creo que 

tenemos retos y proyectos importantes que hacer y además este año nos gustaría disponer de más   

presupuesto para que Triana tuviese una Velá acorde con lo que se merece, después de dos años de 

pandemia. 

 

En cuanto al desglose del Presupuesto: La distribución que hemos realizado es muy parecida a la del 

ejercicio 2021, reforzando especialmente las partidas destinadas a mejoras en calles y viales. 

 

IMPORTE PARA REALIZAR MEJORAS EN ACERADOS Y VIALES 

(GMU) 
102.800,00 €  

IMPORTE MEJORA TU BARRIO VIALES  
58.077,00 €  

IMPORTE MEJORA TU BARRIO COLEGIOS 
75.352,88 € 

TALLERES Y ESCUELA DE VERANO 
288.160,38 €  

ACTIVIDADES CULTURALES 
108.500,00 €  

SUBVENCIONES 
31.500,00 €  

OTROS GASTOS 
26.694,00 € 

TOTAL 2022 
690.585,00 €  

TOTAL 2021 
665.585,00 €  

  
INCREMENTO PRESUPUESTO 2022 

+3,75% 
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OBRAS 

 Conservatorio: Está previsto que acabe en febrero. Nos hemos retrasado un poco por la 

retirada de los árboles y las lluvias de Diciembre que dejan impracticable la obra. 

 

 Ronda de los Tejares: Se está  terminando la  pavimentación de la zona de debajo del puente 

de Coria y el tramo de San Vicente de Paul-Virgen de las Torres.  En esta semana se comienza 

con el último tramo. Se arreglará el muro y después se arreglará el TABUD y aquí hay mucha 

discusión entre  los propios vecinos, por lo que os convocaremos a una reunión sobre todo en 

relación a la instalación o no de bancos. Es un paseo que tiene 2,5 km de largo, no tiene 

ningún sentido que no instalemos ningún banco para evitar el tema de las botellonas, porque se 

sentarán de todas formas en el muro. No obstante no quiero abrir el debate en esta sesión, 

pues haremos un proceso participativo sobre el tema de la instalación de los bancos en la 

Ronda de Tejares, pero lo expongo para una reflexión. 

 

 Las obras de conservación con el presupuesto de distrito 2021 ya han concluido, estas son 

Juan Díaz de Solis y Calle Evangelista. 

 

 Plaza Hermanos Cruz Solís: La semana pasada alumbrado trazó una nueva red de 

iluminación y esta semana EMASESA va a definir las redes de riego y de la fuente que se va a 

colocar. Así que esperamos tener la obra en marcha esta misma semana.  

 

 Doctor Jerónimo Pou: El proyecto está terminado a falta de los cálculos de iluminación, que 

han tenido que rehacerlos desde alumbrado.  

 

 Adecuación del paso inferior de Rubén Darío (trasera de El Campo del Huevo): La 

Gerencia ya está ya revisando la zona para dibujar el proyecto de reurbanización y mejora de 

ese tramo. Esperamos que pueda licitarse en el primer semestre del año. 

 

 Acondicionamiento Pista Deportiva CEIP ALFARES. Importe de Licitación: 16.411,05 €. A 

fecha 13/01/2022 contrato en intervención en análisis técnico, desde el 15 de diciembre 2021. 

 

 Proyecto de mejora de espacios libres e instalación de mobiliario urbano en el distrito 

Triana. Importe de Licitación: 27.959,53 €. A fecha 13/01/2022 contrato en intervención en 

análisis técnico. 

 

 Comienzo instalación césped artificial Campo de Fútbol Vega de Triana. Ya ha dado 

comienzo la instalación del césped artificial del Campo de Fútbol Vega de Triana. Se ha llevado 

a cabo para ello la contratación del suministro, instalación y mantenimiento (4 años) un sistema 

de césped artificial  del campo de fútbol de Vega de Triana que asciende a un importe 

aproximado 285.000 Euros (IVA incluido). 

 

 Reurbanización y ordenación Calle Ruiseñor (tramo Justino Matute a Leiría) y mejora de 

accesibilidad en C/ Leiria: Se acometerá la renovación de canalizaciones y el ensanche del 
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acerado más estrecho, se realizarán rebajes y se estudiará el reajuste de la C/ Leiria para 

evitar la segunda fila. 

 

 Ensanche acerado izquierdo C/ Evangelista desde Febo hasta supermercado Lidl: Se 

trata de un tramo muy estrecho con gran afluencia de peatones. Se va a ensanchar el tramo 

con el objetivo de ganar espacio para el peatón y evitar la aglomeración de vehículos en doble 

fila, sacando el aparcamiento en batería hacia la vía. 

 

 Arreglo del acerado de C/ Juan Díaz de Solís (tramo desde Lorenzo Leal hasta Rubén 

Darío): Se arreglarán  todos  los alcorques, baches y hundimientos que actualmente presenta 

ese tramo. 

 

 Arreglo y reurbanización de tramo túnel ronda de los tejares hasta el campo del huevo: 

Se pavimentará la zona que hay bajo el túnel hasta el Campo del Huevo y se arreglará la parte 

trasera de las instalaciones, actualmente muy degradada.  

 

CONEXIÓN PASEO DE LA O CALLE BETIS (PLAN REAVIVA) 

 

El pasado mes de septiembre la Junta de Andalucía adjudicó la asistencia técnica del proyecto. A 

finales de esta semana se reunirá la Gerencia de Urbanismo con la Junta de Andalucía y la empresa 

que será la encargada de redactar el proyecto. Tras dicha reunión, una vez fijado los plazos, desde el 

Distrito comenzaremos a preparar el proceso participativo, en el que vecinos y entidades podrán 

aportar sus ideas y sugerencias para incluir en dicho proyecto. Os iremos informando tan pronto nos 

informen sobre los plazos. 

 

ACTIVIDADES 

 

VIAJES: En diciembre realizamos una excursión a Estepa con visita guiada a La Estepeña. 

CRUCEROS SOLIDARIOS: Gracias a la colaboración con Cruceros Torre del Oro, este mes de 

diciembre desde Distrito de Triana se han organizado 3 excursiones para más de 200 vecinos y 

vecinas de nuestro barrio pertenecientes a colectivos desfavorecidos.  

CONCURSO DE ESCAPARATES: Tuvo lugar el pasado de Diciembre resultando premiados los 

siguientes comercios: 

 1º Premio: 600 € y Placa de cerámica Damasco 

 2º Premio: 400 € y Placa de cerámica Iluminación Martínez 

 3º Premio: 200 € y Placa de cerámica Horizontes Plegados. 

 

CONCURSO DE VILLANCICOS: Se realizó el 29 de Diciembre en el Altozano. Participaron 4 coros y 

uno invitado, resultando premiados: 

 1º Premio: 500 € y Diploma  para el coro de la Asociación Entre dos Ríos 

 2º Premio: 300 € y Diploma para Coro de la Asoc. Mujeres de Los Remedios 

 3º Premio: 200 € y Diploma Coro Estampa del Sur. 
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ACTIVIDADES DE NAVIDAD: A las actividades llevadas a cabo han sido: 

 

• 3 de diciembre Animación e hinchables: Parque del Turruñuelo 16:30h a 18:30h. 

• 4 de diciembre: Charanga y animación por diversas calles comerciales de 12:00h a 14:00h. 

• 7 de diciembre: Animación e hinchables. Parque infantil Pl. San Martín de Porres esquina 

Alvar Núñez de 16:30h a 18:30h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• 10 de diciembre: Animación en los Mercados de Abastos de 12:00h a 14:00h. 

• 11 de diciembre: Espectáculo Flamenco “Triana baila en Navidad”. 13.00h Paseo de la O 

• 17 de diciembre: Espectáculo soleares “Pellizca la Navidad” 12.30h Plaza del Altozano. 

 

Además se han realizado visitas del Cartero Real por diferentes ubicaciones del barrio: 

• PLAZA SAN MARTÍN DE PORRES 

• PLAZA SALESIANO DON UBALDO 

• CAMPO DEL HUEVO  

• C/ SAN JACINTO PEATONAL 

• PLAZA ANITA (BARRIO LEÓN) 

• ESPERANZA DE TRIANA (BAR EL SIETE) 

• BDA SANTA MARÍA/TURRUÑUELO 

• AVDA. SANTA CECILIA 

 

HERALDO: El pasado 3 de enero tuvo lugar el cortejo de nuestro Heraldo, encarnado por José Luis , 

Hermano Mayor de la Pastora. El cortejo estuvo compuesto por 2 Jeeps, 1 Banda Juvenil, 25 beduinos 

a pie y 14 beduinos a caballo. 

Asimismo, durante el cortejo, realizamos la parada en la Iglesia de Santa Ana, en la que llevamos a 

cabo el acto de coronación de los Reyes. En dicho evento contamos con la presencia del recién 

nombrado Alcalde, Antonio Muñoz, en el que fue su primer acto oficial. Y a la salida pudimos disfrutar 

de la Borregona. 

El cortejo terminó con el clásico saludo del Heraldo desde los balcones del Distrito, y lanzamiento de 

caramelos. 

CABALGATA DE REYES DE TRIANA: Aunque tuvimos que cambiar el itinerario y pasear por 

avenidas grandes, fue bonito y disfrutamos mucho. Me gustaría agradecer a todas las entidades que 

habéis participado, porque con vuestro buen hacer y aportaciones habéis contribuido al gran éxito que 

ha sido esta cabalgata tan esperada. Agradecer también por supuesto a Manolo Pérez, director y 

principal responsable de que tanto el Heraldo como la Cabalgata hayan brillado como lo han hecho. 

Sin su entrega incondicional y tu compromiso con Triana, no habría sido posible. 

 

Si cometimos algún error, trataremos de corregirlo con vuestras ideas. 

 

 Os informo que queremos hacer una Gala del deporte entorno al 28 de Febrero en la Vega 

de Triana. Estamos trabajando para que nuestras entidades deportivas tengan una Gala del 

Deporte y podamos los trianeros y trianeras asistir a esos campeonatos que vamos para darle vida 

a esas instalaciones deportivas tan estupendas que tenemos en la Vega y conocer a nuestros 

campeones y campeonas. Os informaremos la semana que viene con más profundidad, en este 

momento estamos en la organización de esta Gala. 
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Programa Distrito 2022 del IMD. Os informamos en la próxima Junta Municipal para no extenderme 

demasiado en mi Informe. 

Si tenéis alguna consideración acerca de los temas que hemos tratado, la comentáis, y si no, pasamos 

al siguiente punto. 

4.- PREGUNTAS. 

 

Entidades Ciudadanas 

 

Pregunta formulada por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 

 

4.1.- La entidad formula pregunta sobre si se sabe cuándo se van a iniciar las obras de rehabilitación 

en el Parque del Turruñuelo y si van a ser tenidas en cuenta las ideas aportadas por el vecindario a la 

hora de acometer estos trabajos. 

 

Interviene la Presidenta, sí creo que casi todas van a entrar, si alguna se queda fuera, ahora me lo 

comentas. Desde la Sección de Jardinería se va a actuar en lo siguiente: 

En principio se van a colocar cuatro papeleras a una cota más baja en los aledaños de la zona infantil, 

ya que la actuales papeleras están situadas a un altura que permiten el acceso al cableado de las 

farolas y es cierto que resultan altas para los niños. Esto se va a ejecutar en este mes de enero. 

Las zonas de petancas se van a unir con el vallado y se van a demoler los bordillos interiores, se 

colocarán dentro otras dos papeleras, para que los usuarios puedan depositar los excrementos de sus 

mascotas, al transformarse este espacio en zona canina. Se le dotara de la cartelería informativa y 

tendrá en su interior un banco. Esto se va a ejecutar en el mes de febrero. 

La apertura de una puerta al exterior, se va a incluir en un proyecto de inversiones que está pendiente 

de redacción, ya que implica la demolición de parte de las escaleras y creación de una rampa para 

que el espacio sea accesible. En este proyecto también se incluirá el cambio de la gravilla por césped 

artificial de los juegos infantiles. 

En cuanto a la poda de eucaliptos, estos se podan todos los años, habiendo sido la última intervención 

de poda en todo el parque el pasado mes de junio. No obstante, se incluye en la poda del mes de 

marzo una nueva revisión y poda de los eucaliptos existentes en el parque. El ejemplar de Parkinsonia 

aculeata existente se poda cada dos meses ya que sus ramas tienen importantes espinas. 

 

Luego tenemos otra Propuesta, que es la de quitar la Fuente, que no cumple con la normativa, porque 

es antigua. Se trata de un proyecto que vamos a abordar seguramente en el segundo semestre, y la 

idea es retirar la fuente, porque es un objeto de conflicto. Es un proyecto que tiene la Gerencia de 

Urbanismo tras nuestra solicitud y aunque no está presupuestada, lucharemos para que se lleve a 

cabo este año. 

 

Pregunta formulada por la entidad AMPA La Dársena. 
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4.2.- La entidad formula pregunta sobre la vivienda situada en las dependencias del colegio, 

residencia de la portería que se encuentra vacía, en relación a su estado de ocupación y la posibilidad 

de destinarla a las infraestructuras actuales del colegio.  

 

El representante del AMPA la Dársena quiere retirar la pregunta, porque la registró por error de un 

archivo anterior. 

 

Pregunta formulada por la entidad Asoc. VV La Dársena 

 

4.3.- La entidad reitera la pregunta ya expuesta en el anterior pleno sobre el mal estado de los pasos 

de cebra del barrio, si existe algún plan de trabajo o estudio al respecto. 

 

En la actualidad, la revisión y mantenimiento de marcas viales en la ciudad de Sevilla se lleva a cabo 

de dos formas distintas. Mediante actuaciones programadas de oficio dentro de los programas de 

mantenimiento preventivo de marcas viales y señalización, o bien mediante mantenimiento correctivo 

a solicitud por parte del interesado. 

Dichos análisis, al ser llevado a cabo a nivel de zonas, no implica que todas y cada una de las marcas 

viales de todas las calles recogidas en las zonas se encuentren en perfecto estado, dado que la 

durabilidad de las pinturas empleadas depende de muchos factores. 

A ello hay que añadir además situaciones muy específicas, como es el caso de la época de primavera 

verano. 

Con independencia de lo anterior, esta dirección general, sigue actuando de forma progresiva en 

aquellos pasos de peatones que requieren de repintados por sus características. Todo ello dentro de 

las posibilidades económicas que ofrecen los contratos existentes. 

 

Adjunto se remite listado de actuaciones llevadas a cabo en el Distrito Triana en materia de pasos de 

peatones en el último semestre. A este listado habría que añadir el resto de actuaciones en materia de 

movilidad que se llevan a cabo con el repintado de otras marcas viales, colocación de barandillas, 

señales verticales, balizas, etc. E indicar que en el presente trimestre está previsto igualmente abordar 

la renovación de las marcas viales de  Pagés del Corro, Clara de Jesús Montero, Chapina, Ronda de 

Triana y López de Gomara. 

 

En cualquier caso, no existe inconveniente en abordar aquellos casos puntuales que fuera de la 

programación indicada requieran, tras examen técnico, de una renovación de las pinturas, para lo cual 

se haría necesario que se indicasen las ubicaciones exactas de aquellos puntos concretos que 

presenten mayores necesidades.  

 

ACTUACIONES PINTADO/REPINTADO PASO DE PEATONES EN DISTRITO TRIANA DEL 

01/07/2021 AL 31/12/2021 

 

JULIO    C/ SAN JOSÉ DE CALAZÁN      1 UDAD  

JULIO    C/ ACEITUNERAS      5 UNIDADES 

JULIO    C/ JUAN BAUTISTA MUÑOZ      9 UNIDADES 

OCTUBRE   C/ MANUEK VIGIL-ESCALERA DÍAZ     2 UNIDADES 
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JULIO    ZONA DE VACUNACIÓN ESTADIO OLÍMPICO   1 UNIDAD 

SEPTIEMBRE  PLAZA SAN MARTÍN DE PORRES     1 UNIDAD 

AGOSTO   C/ MANUEL MACÍAS MIGUEZ     6 UNIDADES 

SEPTIEMBRE  C/ SAN JACINTO        2 UNIDADES 

NOVIEMBRE   AVENIDA DE CORIA       2 UNIDADES 

 

TOTAL PASOS DE PEATONES  29 

 

La Presidenta le indica al  Representante de la Asociación Vecinal La Dársena, que si hay algún paso 

de peatón que tenga constancia de su mal estado y que no haya citado, que se lo haga saber. 

 

El representante de la Asociación contesta que efectivamente los pasos de peatones a los que  ha 

hecho referencia están en muy mal estado, pero que ellos además le van hacer llegar un Informe de 

otros 15 pasos de peatones que se encuentran muy deteriorados. 

 

Pregunta y Ruego formulada por la entidad Asoc. VV. Santa Aña 

 

4.4.- La entidad formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la periodicidad con la que se limpia en la zona 

de recreo de Ronda de los Tejares, tanto por parte de Lipasam como por parte de Parques y Jardines? 

 

La Ronda Tejares nos preocupa bastante porque estamos invirtiendo muchísimo. Igual no es 

suficiente, pero voy a enumerar lo que estamos haciendo: 

Respecto a Lipasam, desde finales de mayo de 2021 hasta diciembre se han realizado 51 actuaciones 

que han supuesto la recogida total de 15.360 kg de residuos. A parte se han realizado otras 485 

actuaciones no programadas, entre las que se encuentran barridos manuales, baldeos a presión, 

recogida de enseres o lavado de contenedores. 

 

Interviene el Representante de la Asociación vecinal Santa Aña: “La costumbre que tenemos en la 

zona es soltar los muebles dónde estén los cubos de contenedores, por lo que creo que habría que 

hacer un plan de concienciación de educación porque se ha invertido tiempo y esfuerzo para que la 

zona no se rehabilite como debería por el incivismo de algunos. 

 

Continúa la Presidenta exponiendo las actuaciones: Respecto a las actuaciones de Parques y 

Jardines, se han ceñido exclusivamente a limpieza de alcorques y zonas ajardinadas en el acerado, ya 

que el talud era propiedad del Ministerio de Fomento hasta finales de noviembre del 2021, fecha en la 

que fue transferido al Ayuntamiento. Una vez que ha pasado a formar parte del suelo municipal, el 

área de Parques y Jardines se dispondrá a incluir el mantenimiento de este espacio en el contrato de 

conservación anual para 2022, lo cual redundará en una notable mejora del espacio. 

 

 Ruego: Comuniquen a Emasesa para que solucionen los males olores que emergen de los 

imbornales en la Ronda de los Tejares desde la calle Rafael Belmonte García hasta la calle 

Manuel Arellano y calles adyacentes. Cree que es un olor por falta de agua, en el momento que 

llueve, no es tan fuerte el olor. 
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La representante del Grupo Municipal de Vox interviene para apuntar, que en la calle dónde reside, 

rellenan casi a diario las arquetas porque están por debajo del nivel, y es la única forma que no se 

produzca mal olor, e igual esa es la solución. 

 

La Presidenta señala que lo trasladaran a Emasesa. 

 

Grupos Municipales 

 

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Adelante Sevilla. 

 

4.5.- El grupo municipal formula las siguientes preguntas: ¿Cuál es la oferta actualmente existente 

para acoger a las personas de la tercera edad que por su situación particular lo soliciten? ¿Qué 

proyectos existen actualmente encaminados a paliar el déficit de este tipo de solicitudes (e.g. 

residencias, asilos, cohousing, etc) en el ámbito del distrito? 

 

Desde el área de Servicios Sociales nos informan lo siguiente: La atención residencial de personas 

mayores, es competencia de la Junta de Andalucía y se accede por la Ley de Dependencia. Además 

la Junta de Andalucía tiene un Programa específico de Respiro Familiar, gestionado desde las 

Unidades de Trabajo Social de los Centros Hospitalarios y Centros de Salud que permite el ingreso 

temporal en plaza residencial de personas mayores durante un tiempo.  

También están las plazas residenciales por Exclusión Social para personas mayores no dependientes 

que con más de 60 años se encuentran en situación de exclusión.  

 

El Ayuntamiento de Sevilla tiene plazas conveniadas con Centros Residenciales con carácter temporal 

para personas mayores de 65 años, dependientes, que necesitan la atención residencial de forma 

urgente, al no contar con medios económicos, ni con familiares, ni red de apoyo, mientras se resuelve 

la Ley de Dependencia.  

 

El número de plazas residenciales conveniadas por el Ayuntamiento de Sevilla y distintas residencias 

de la ciudad es de 34.  

 

Se informa que ningún centro se encuentra en la zona de Triana aunque pueden acceder los/las 

ciudadanos/as de Triana y del resto de los Distritos de Sevilla.  

 

A nivel informativo los Centros Residenciales son los siguientes:  

₋ RESIDENCIA MANUEL RIDRUEJO o Av. de Andalucía, 40, 41006 Sevilla  

₋ RESIDENCIA GERÓN o C/ San Juan Bosco s/n 41008 Sevilla  

₋ RESIDENCIA FUNDOMAR o G, Av. de Italia, 9, 41012 Sevilla  

₋ RESIDENCIA DOMUSVI 

– SANTA JUSTA o C. Baltasar Gracián, 2, 41007 Sevilla  

₋ RESIDENCIA VITALIA KANSAS CITY o C. Macedonia, 1, 41007 Sevilla 

₋ RESIDENCIA VITALIA ALCOSA  C/ Maestro Sánchez Rosa, 1 41019, Sevilla 
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En relación a los proyectos cohousing, llevados a cabo por Emvisesa, la empresa informa que ninguno 

de estos proyectos está en el Distrito Triana, pero puede acceder ciudadanos/as del Distrito Triana. 

Cada uno de estos proyectos de cohousing, tiene plazas reservadas para personas mayores.  

 

Pregunta formulada por el Grupo Municipal PSOE. 

 

4.6.- El grupo municipal formula la siguiente pregunta: ¿Tiene el Ayuntamiento de Sevilla previsto 

ampliar los contratos de refuerzo para la desinfección de los centros educativos del Distrito de Triana? 

 

El Ayuntamiento ampliará hasta finales de enero, el máximo legal permitido, los contratos de refuerzo 

para la desinfección de centros educativos en horario de mañana. 

 

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado la ampliación de los contratos del servicio de refuerzo para la 

desinfección de los centros educativos en horario de mañana hasta el máximo legal permitido, esto es, 

hasta finales del mes de enero. En total, esta ampliación tiene un presupuesto de 509.590 euros que 

serán asumidos con recursos propios ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a la petición 

realizada por parte del Ayuntamiento para que asuma total o parcialmente la financiación de este 

programa extraordinario derivado de las consecuencias de la pandemia. 

 

El Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha en el pasado curso escolar (2020-2021) debido a las 

consecuencias de la crisis sanitaria un primer programa de desinfección de los centros educativos en 

horario de mañana que tuvo un coste de 4,9 millones de euros para las arcas municipales y al que se 

tuvieron que destinar además otros 3,3 millones de euros procedentes del programa de empleo Aire 

con fondos europeos gestionados a través de la Junta de Andalucía. En septiembre de 2021 tras 

solicitar a la Junta de Andalucía que asumiera esta competencia extraordinaria y después de no 

obtener respuesta, el Ayuntamiento asumió estas tareas con recursos con un programa con un 

presupuesto de 1,9 millones de euros que finalizaba al cierre del año 2021.  

 

Ante la evolución de la pandemia, y la falta de medidas por parte de la administración autonómica, 

el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado prorrogar los 165 contratos existentes hasta el máximo legal 

de acuerdo con los servicios jurídicos y la intervención. Es decir, hasta finales del mes de enero. El 

compromiso del Ayuntamiento es continuar con esta contratación, tras el visto bueno de Intervención, 

aún sin tener financiación de la Junta, hasta final del curso escolar. 

  

 

 

 

5.- PROPUESTAS. 

 

Propuestas de las entidades de participación ciudadana  

 

Propuestas de la entidad A.V. Ntra. Sra. del Carmen de Triana. 
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5.1.- La entidad expone que los vecinos de las calles Jarama; Bidasoa; Jalón y Pisuerga, están 

molestos por la presencia de ratas, malos olores y falta de mantenimiento de los imbornales existentes 

en las calles mencionadas. Para evitar estas molestias, han colocado alfombras de goma encima de 

los desagües, lo que provoca que cuando llueve se inundan. Por ello, la entidad propone que en las 

calles Jarama; Bidasoa; Jalón y Pisuerga, se sustituyan los actuales imbornales por otros que 

incorporen claquetas antirretorno y que por EMASESA, se realicen de forma periódica la limpieza  

mantenimiento de los mismos. 

No asiste ningún representante de la Asociación, por lo que la propuesta no se presenta. 

Propuestas de la entidad Asociación de Vecinos Triana Norte.  

 

5.2.- La entidad propone que se restaure el mosaico conmemorativo del Puerto Camaronero y, 

posteriormente, ubicarlos en el sito preciso de la calle Betis. 

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

5.3.- Proponen con motivo de la futura unión de la calle Betis con el Paseo de la O, puede ser el 

momento de darle vida al mirador existente en la calle Betis, junto al restaurante Abades, con la 

colocación de bancos y plantas adecuadas.  

 

Aprobado por Unanimidad 

 

Propuesta de la Asociación vecinal Triana Viva  

 

5.4.-La entidad propone que se coloque una cerámica a Ismael Vargas Crespo en la casa que vivió en 

la Plaza Salvador Dorado “El Penitente”. 

 

En primer lugar en nombre de la Asociación quiere agradecer a la Dirección y a todos los trabajadores 

del Distrito, así como a los  colaboradores en la Organización de la Cabalgata, pues se ha hecho un 

gran esfuerzo y es de recibo reconocerlo. 

 

En cuanto a la Propuesta, se hace porque es a petición de un gran número de vecinos. Ismael fue 

Capataz: formó la cuadrilla del Cachorro y al año siguiente formó la cuadrilla del Patrocinio, y ha ido 

formando cuadrillas en muchas Hermandades de Sevilla.  

  

Interviene la Representante de la Asociación Triana Norte para señalar que votarán en contra, pues 

están esperando que se reconozca el tema de las maimonas de la fábrica de jabones. 

 

Se aprueba por mayoría con un voto en contra y una abstención. 

 

Propuesta de  AMPA La Dársena   
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5.5.- La entidad propone que se incluya en los siguientes presupuestos municipales un aumento 

destinado a la mejora de la eficiencia energética de los colegios del barrio de Triana de titularidad 

pública. Creemos que sería el momento de conseguir financiación de la Unión Europea en este 

sentido. 

 

Se aprueba por Unanimidad 

 

Propuesta de  Asoc. VV  La Dársena   

 

5.6.- La entidad propone la posibilidad de montar o instalar un parque de juegos infantiles en el Parque 

Magallanes. 

 

Se aprueba por Unanimidad 

 

Propuesta de  Asoc. Vecinal Santa Aña 

 

5.7.- La entidad propone que se solicite a GMU el rebaje de la zona final de dos rampas que tienen un 

escalón hacia la zona asfaltada, en la parte trasera del edificio situado en la calle Manuel Arellano 38, 

para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida hacia la calzada.  

 

 Se aprueba por Unanimidad 

 

5.8.- La entidad propone que se solicite a la Dirección General de Movilidad la corrección para al 

adecuación correcta tal y como especifica la normativa de la Junta de Andalucía de dos plazas de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida en calle Enrique Orce Mármol entre los números 

4 y 6, y otra pasado el número 9. Solicitamos que se delimite, que se pongan las medidas correctas y 

que se pinte adecuadamente.  

 

Se aprueba por Unanimidad 

 

Propuesta de  Triana C. F.    

 

5.9.- La entidad propone que se busquen soluciones para que el espacio deportivo Vega de Triana, 

(mientras no se amplíen considerablemente sus instalaciones), se circunscriban  a los Clubes 

históricos del barrio de Triana.  

 

Expone la propuesta: Todo el barrio sabe los problemas que hemos padecido durante años con las 

instalaciones municipales. El uso por entidades deportivas que no son del Distrito, y una en concreto 

que siempre ha jugado en el campo nuevo, y en  las mejores horas, nos hace pedir justicia. No 

queremos trato de favor, sólo justicia. 

 

La Presidenta reformula la Propuesta: Solicitan una mejor distribución de los horarios, para que tengan 

cierta prioridad los clubes del Distrito de Triana. Trasladar desde la  Junta Municipal del Distrito al 
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Instituto Municipal de Deportes, el malestar de los clubes de Triana por el uso preferente por otros 

clubes en las Instalaciones Municipales ubicadas en el Distrito de Triana. 

 

El representante de la Asociación Triana C.F. está totalmente de acuerdo con la reformulación de  la 

Propuesta. 

 

El representante de Adelante Sevilla, señala que está de acuerdo con la propuesta, pero que retiraría 

el término “históricos” porque  si se creara un equipo de futbol nuevo, también tendrían derecho a 

jugar. 

 

El representante del Grupo municipal ciudadano, está de acuerdo con la propuesta, y en cuanto al  

término histórico entiende que es para resaltar la antigüedad de los mismos, no para limitar el uso a 

nuevos clubes. Está totalmente de acuerdo con la Propuesta del Triana C.F., piensa que el IMD y el 

Ayuntamiento tienen que buscar soluciones en relación a las Instalaciones Deportivas de la ciudad. 

 

 Aprobado por unanimidad. 

 

Propuestas de los Grupos Municipales. 

 

Propuesta del Grupo Municipal Adelante Sevilla. 

 

5.10.- El Grupo Municipal expone que el acerado de la calle Manuel Vigil-Escalera Díaz presenta un 

estado de conservación penoso, sobre todo en el lado situado junto a los edificios, haciendo peligrosa 

su travesía. En la acera opuesta, junto a las pistas deportivas, los bordillos son muy altos, resultando 

dañino para los vehículos que allí aparcan. Por ello, el Grupo Municipal propone mejorar el acerado de 

la calle Manuel Vigil-Escalera Días, en los dos márgenes, y rectificar los bordillos del margen de las 

pistas deportivas. 

 

Aprobado por Unanimidad. 

 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 

 

5.11. El Grupo Mun. Propone que se inste a Parques y Jardines que estudien la posibilidad de dotar 

de arboleda a la calle Febo para mitigar las altas temperaturas del verano.  

  

Aprobado por Unanimidad. 

 

Propuesta del Grupo Municipal PSOE. 

 

5.12. El Grupo Mun propone que se realice la conexión peatonal entre la calle Ignacio Gómez Millán y 

la Plaza del Monte Pirolo, así como toda la reurbanización de todo el entorno de la Plaza del Monte 

Pirolo, como también de todo el entorno del Centro Deportivo El Paraguas, de forma especial, el tramo 

peatonal que va desde la Plaza del Monte Pirolo a la calle Antonio García Corona 
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Aprobado por unanimidad. 

 

6.- Asuntos de urgencia. No se presentan asuntos de Urgencia. 

Siendo las 20:25 horas, se da por concluida la Sesión de la Junta Municipal de Distrito. 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. Nélida Vecina Hueso 

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