
Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 

 

 

 ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 
FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. A LAS 18:00 horas en primera convocatoria. 

LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza 79. 

 

 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 

 

ASISTENTES: 
 

CONVOCATORIA SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL 
DISTRITO TRIANA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

ASISTENTES 

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO 

INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA 

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA NORTE 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO TITULAR 
 

 
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 
 

 
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 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 

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 AIRBUS 
SEVILLA 

 
JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN 

 
TITULAR 

 

 
JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO SUPLENTE 

 

ASOC. PERSONAS 
AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. 
FIBROTRIARE 

 
CARMEN HIRUELO AGUILAR 

 
TITULAR 

 

 
CONSUELO MOHEDAMO 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 
 

 
JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE 

 

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 MANUEL ALÉS DEL PUEYO TITULAR SI 
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ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE 
 

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR 
 

 
CRISTINA ARQUEZA GÓMEZ SUPLENTE 

 

GRUPO PP JOSÉ AMAYA GÓMEZ TITULAR SI 

 
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 SI 

 
MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE 

 

GRUPO CIUDADANOS ADRIAN DEL POZO VALENCIA TITULAR SI 

 
JOSE ANTONIO ZARRIAS ADAME SUPLENTE 

 

GRUPO CIUDADANOS MANUELA ROCÍO FLORES CORDÓN TITULAR 
 

 
DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ SUPLENTE 

 

GRUPO VOX ROSARIO QUINTANA RABELO TITULAR SI 

 
SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE 

 

 
 
 

Abierta la sesión por la Presidenta siendo las 18:03 se procede a la celebración de la misma 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 02 de Junio de 2022, tras corregir el error en los titulares de los miembros y asistentes 
del Grupo municipal PP, el acta se aprueba por unanimidad. 

 
En primer lugar se da la bienvenida a esta JMD al nuevo vocal de CS, Gerardo María Jiménez 
Herrera, que llega en sustitución de D. José Zarrías. (Persona que no asiste en esta sesión de JMD). 

 
2.- Informe de la Presidenta. 

 
Tal como es habitual comenzamos con el RESUMEN PRESUPUESTARIO: 

 

• El presupuesto se ha incrementado un 36,8% respecto al presupuesto inicial. 

• El 89% del gasto se ha comprometido a 1 de septiembre. 
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• El 52,2% del gasto se ha ejecutado a 7 de septiembre. 

 
OBRAS FINALIZADAS 

 

ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA CEIP ALFARES. Importe adjudicación 11.385,42 € a 

BRUNO S.L. Obra recepcionada en julio. 

 
ACONDICIONAMIENTO EN ESPACIOS LIBRES PLAZA HERMANOS LA CRUZ SOLIS. Coste de la 

Obra: 34.631,07 €. Finalizada a finales de junio. 

 
CONTRATO MOBILIARIARIO Importe de Adjudicación: 25.289,00 €. Finalizada a principios de julio. 

A cargo de este contrato están las mejoras en la Barriada de Nuestra Señora del Cármen, la Plaza 

de San Martín de Porres y el entorno y la avenida Santa Cecilia y el entorno. 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS CON PROTECCIÓN SOLAR 

MEDIANTE ENTOLDADO EN EL CEIP RICO CEJUDO. Importe 32.974,05 € 

D.Maximiano Domingo González, vocal del AMPA La Dársena expresa que hay incidencias y 

desperfectos a raiz de las obras en el CEIP Rico Cejudo. La señora presidenta de la JMD expresa que 

irá a verlo. 

 
 

NUEVOS ACERADOS, ITINERARIOS PEATONALES Y APARCAMIENTOS EN CALLE RUISEÑOR. 

Importe 70.592,45 € 

ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DEPORTIVA DEL CEIP RICO CEJUDO. Importe: 21.914,03 

Euros. 

 

 
OBRAS POR CONTRATO CONSERVACIÓN 

FRESADO, TRATAMIENTO DE TABLERO Y ASFALTADO DEL PUENTE DEL CRISTO DE LA 

EXPIRACION 

Presupuesto invertido en el mes en curso: 31.508,80 €. El plazo de ejecución fue de 3 días. 

 
SUBVENCIÓNES: 

 

Se han presentado en total, 47 solicitudes, 26 solicitudes para Gastos de funcionamiento y 21 para 

gastos de proyectos. 

 
En Gastos de Funcionamiento 2022 se van a conceder: 18.370 € 

 

En Gastos para Proyectos específicos 2022 se van a conceder: 18.000 €. 
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Han cobrado la mayoría de las Asociaciones, en su mayoría el 26/08/2022. Alguna el 31/08/2022 y un par 

de ellas el 1/09/2022. Todas HAN COBRADO excepto 5, por no tener justificadas subvencione anteriores. 

 
 

 
ACTIVIDADES: 

 

Ø ESCUELA DE VERANO: Acaba de finalizar con un alto grado de satisfacción por parte de las familias. 

Ø VIAJES: 

Entre otros destinos, algunos ya realizados, se tienen previstos los siguientes: 
 

23-jun CHIPIONA 

07-jul ROTA 

15-sep CÁDIZ 

29-sep SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

06-oct VEJER 

20-oct ANTEQUERA 

03-nov RONDA 

17-nov ÉCIJA 

24-nov UBRIQUE 

01-dic JEREZ DE LA FRONTERA 

13-dic ARACENA 

 

La presidenta de la JMD informa que las peticiones de los viajes no serán concedidas por orden de 

llegada sino por sorteo si el número de solicitantes sobrepasa el número de plazas ofertadas. 

D. José Antonio Rodríguez Ávila, del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA expresa que no le llega esta 

información, sólo le llega la información de la convocatoria de las Juntas Muinicipales. Se toma nota de 

ello. 

 
 

Ø VELÁ DE SANTIAGO Y SANTA ANA: 

Se ha tenido una velada tranquila sin incidentes, con muchísima afluencia de público y mucha calor. 

Próximamente tendremos una comisión de la Véla para realizar un análisis con objeto de evaluar los 

aspectos que se deben mejorar. 

 
 

Ø VERANEO EN LA CITY: 

A través de este programa de cultural y de ocio, en Distrito Triana hemos podido disfrutar de dos 

actuaciones en el mes de septiembre, una de flamenco y otra de swing, las cuales han tenido lugar en el 

Parque del Turruñuelo “Marifé de Triana”, con una notable afluencia de público. 
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Ø FESTIVAL MARÍTIMO V CENTENARIO I VUELTA AL MUNDO: 

Es donde nos encontramos inmersos en este momento. Hay un montón de actividades, está todo colgado 

en la WEB. Hay muchos espectáculos para niños, espec´taculos audiovisuales, teatros, talleres y 

conferencias, exposiciones, mercado gastronómico, campamento de la época y un rincón infantil. 

Entre ellos destacamos: 

Ø LA FURA DELS BAUS MAGALLANES: Que van a hacer un espectáculo en el río. 

Todas vamos en el mismo barco. 

Será el 10 de septiembre a las 22:00, en el río, entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo. 

 
Ø XXII BIENAL DE FLAMENCO: 

Del 8 de septiembre al 1 de octubre, la cita sevillana reunirá más de 68 propuestas que abrirá con el 

Pregón que correrá a cargo de Laura García Lorca y se repartirán entre los teatros de la Maestranza, 

Lope de Vega, Espacio Turina, Real Alcázar, Puerto de Sevilla, la Iglesia San Luis de los Franceses y más 

concretamente en el Hotel Triana, dentro del programa “Territorios”. La programación está en la página 

WEB, vienen muchísimos artistas. 

 
 

Ø EXPOSICIÓN NAVEGANTES IV, EL REGRESO: 

Acabamos de inagurar esta exposición en la Casa de Las Columnas se podrá visitar hasta el 8 de 

octubre ha sido presentada por el profesor Fernando Murillo, donde han participado muchísimos artistas. 

Se celebrarán dos conferencias organizadas por la Real Liga Naval Española: 

“La búsqueda del Estrecho, primer acto de la globalización” a cargo de D. Marcos Pacheco 

Morales Padrón, el 29 de septiembre a las 19:30 horas. 

“El río Guadalquivir ante la primera vuelta al mundo. Partida y regreso desde sus orillas” a cargo 

de D. Francisco Pérez Aguilar, el 5 de octubre a las 19:30 horas. 

 
 

Ø TALLERES SOCIOCULTURALES 22-23: 

A partir del 12 de septiembre y hasta el 23, comenzarán las preinscripciones de los talleres 

socioculturales para el curso 2022-2023. En esta ocasión se ha podido ampliar el aforo y se han ofertado 

más de 2.500 plazas distribuidas entre los 136 talleres que se impartirán en este curso, en la 

modalidad presencial y on line. Como novedad, sumamos a nuestra programación talleres tales como 

adiestramiento canino, fitness flamenco, senderismo y recuperamos de nuevo el dedicado a la 

cerámica, de tan especial significancia, por suponer esta artesanía un valor para la historia de nuestro 

barrio. 

 
 

OTROS ASUNTOS 
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CAMPO DEL HUEVO 

Ante el nuevo enfoque que desde el Distrito se ha decidido dar a las INSTALACIONES denominadas 

"Campo del Huevo, una vez expirada la concesión se va a ofertar a todas las asociaciones. En breve 

se remitirán las condiciones por las que cualquier asociación puede hacer uso a las instalaciones del 

Campo del Huevo, con una programación que no supere un número de horas al año y en breve se os 

remitirá todo.. 

 
SOLICITUDES 

Las solicitudes de uso deberán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, 

apartado Distrito Triana, cesión de espacios o por escrito en el Registro Auxiliar del Distrito Triana con 

una antelación mínima en relación a la/s actividad/es a desarrollar de veinte días hábiles. 

 
AUTORIZACIONES 

Los usos se autorizarán, en función de la disponibilidad de los espacios existentes en cada momento, 

limitándose su duración al tiempo que resulte estrictamente imprescindible para el desarrollo de la/s 

actividad/es sin que en ningún caso pueda exceder de 30 días naturales consecutivos o su equivalente 

en 720 horas ni, en todo caso de 60 días naturales por año o su equivalente en 1440 horas. 

 

3.- Propuesta de rotulación de vía pública remitida por el Servicio de Estadística. 
Nominar como “RUGBI CIENCIAS” la vía siguiente: calle en la zona noreste de la Isla de la Cartuja que 
transcurre desde la salida tercera de la glorieta Beatriz Manchón y finaliza en Ingeniero Luis Salvador. 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 

4.- PREGUNTAS. 

 
Entidades Ciudadanas 

 

Pregunta formulada por la entidad Triana C.F. 

 
4.1.- La entidad formula la siguiente pregunta a la Sra. Presidenta: ¿Qué acciones ha realizado el 

distrito encaminadas a resolver la problemática existente en el espacio deportivo “Vega de Triana”, 

reflejada en nuestra propuesta de enero de 2022 y consistente en la búsqueda de soluciones para que 

el mencionado espacio se circunscriba a los clubes históricos de Triana? 

 
Como sabéis, no está entre las competencias del Distrito la gestión de los espacios deportivos. No 

obstante la Presidenta de la JMD se hace cargo de la situación porque además, hay otras entidades 

que tienen esta problemática en el barrio. Mantuvimos una reunión con los responsables del IMD y se 

les trasladó esta situación, para preguntar sobre los criterios que se siguen para realizar el l de las horas 

de uso de las pistas e instalaciones. Como sabéis además, el uso de las instalaciones deportivas del 

IMD no puede restringirse a ninguna entidad deportiva con domicilio en Sevilla capital; por tanto, 

cualquier entidad de la capital tiene el mismo derecho de usar una instalación deportiva, 

independientemente del distrito en el que se encuentre. 
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No obstante, ell IMD ya tiene constancia de esta situación e iban a intentar buscar alternativas para 

contentar a todas las necesidades que pudiéramos tener. 

 
Pregunta formulada por la entidad Comerciantes de Triana. 

 
4.2.- En abril del presente año se solicitó al Distrito la reparación del acerado en la calle Evangelista a la 

altura del número 24, ¿Hay prevista una fecha para dicha reparación ? 

 
(Ya ha sido resuelto el asunto). 

 
Grupos Municipales 

 

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Podemos Sevilla. 

 
4.3.- El Grupo Municipal Podemos Sevilla formula la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el historial 

completo de todo lo sucedido en lo relativo con la tala del Ficus de San Jacinto? La presidenta de la 

JMD expresa los hitos más importante desde el ejercicio 2021. 

 
 19 de marzo de 2021: caída de rama con 3 heridos, una de ellas, grave. 

 18 de junio de 2021: Solicitud de apeo del árbol de los Dominicos . 

 10 de febrero de 2022: A través de escrito enviado a través de registro, los Dominicos, ante la 

gran frondosidad que comienza a mostrar de nuevo el árbol, instan a la Gerencia y Comisión de 

Patrimonio para que agilice la resolución de la solicitud de licencia de apeo. 

 16 de febrero de 2022, en sesión ordinaria, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 

acordó por unanimidad de sus miembros solicitar informe al Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla sobre la viabilidad de mantenimiento del árbol, en relación con las 

medidas necesarias para evitar los daños a la edificación y las personas. 

 El 23 de marzo de 2022: P y J emite informe de respuesta a la solicitud formulada por la 

Comisión de Patrimonio. A la vista de dicho informe la comisión informa favorablemente para 

que se tomen las medidas necesarias en relación a dicho árbol para garantizar la seguridad del 

BIC Iglesia Parroquial de San Jacinto, así como a garantizar la seguridad de las personas, sin 

entrar en el alcance de las mismas. 

 23 de mayo de 2022: a la vista de la resolución de la Comisión de Patrimonio, GMU encarga 

nuevo informe a P y J en el que dictamine si existen medios o tratamientos para el ficus que 

puedan garantizar su integridad, así como la de los transeúntes y el propio templo. La conclusión 

de dicho informe es la siguiente: “Del conjunto de todos los informes elaborados por P y J (5 

informes) se deduce que no es posible garantizar al 100% la seguridad del árbol de referencia 

por múltiples razones entre las que destacan su carácter exótico con una fisiología adaptada a 

“tirar” ramas cuando su peso es excesivo; la historia propia del ejemplar no siempre tratado con 

las mejores condiciones técnicas; la situación en la confluencia de dos calles de tránsito elevado 

de personas con una ubicación en alto sobre la rasante de las calles San Jacinto y Pagés del 

Corro lo que hace que el efecto diana sea muy peligroso: el pequeño tamaño del alcorque donde 

está situado el árbol en relación con el tamaño potencial de la copa o el desarrollo radicular por 
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debajo de la Parroquia de San Jacinto por no citar más que algunos puntos. Todo ello da lugar a 

que, a pesar del alto valor paisajístico que sin duda tiene el ejemplar, tengamos que informar la 

imposibilidad de garantizar totalmente la seguridad de las personas que transiten bajo la copa 

por muchas medidas que se tomen.” 

 10 de junio de 2022: GMU concede licencia de apeo a los Dominicos. 

Entre algunos de los asistentes expresan el malestar que ha causado en el barrio la poda del Ficus. 

La presidenta de la JMD expresa que el procedimiento administrativo es impoluto. Las licencias de la 

Gerencia de Urbanismo son públicas y nadie se ha personado como interesado en el procedimiento de 

la concesión de esta licencia. 

 
Preguntas formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular 

 
4.4.- En la Junta Municipal de Distrito celebrada el 12 de mayo del presente año, en relación con las 

viviendas a construir en la Ronda de los Tejares. Este grupo pregunta: 

 
-¿Se ha producido ya dicha licitación? 

 
La presidenta contesta q u e  la licitación se publicó en agosto. 

 
-¿La realización de todos los trámites se está llevando a cabo dentro de los plazos establecidos, a fin de 

finalizar estas viviendas, tan necesarias, para nuestro barrio a finales de 2024 tal y como estaba 

previsto? 

 
La presidenta de la JMD informa lo siguiente: 

 Inicio previsto en primer trimestre del 2023. 

 Fin de obra en segundo semestre del 2024. 

 
4.5.- Tras producirse varios retrasos en el Castillo de San Jorge para su reapertura y, aprovechando 

algunas mejoras en el museo, el grupo Popular plantea que se vuelva a abrir el tan necesario punto de 

información turística que en su momento existió allí: 

 
-¿Cuándo se va a producir y sí se van a realizar esas modificaciones que atrasarán, de nuevo, la 

reapertura y en qué consisten las mismas? 

 
La presidenta informa que se acordó una suspensión parcial y temporal de las obras mediante 

resolución de 24 junio de 2022. El plazo para su reanudación y finalización es actualmente incierto pues 

el contrato de obras depende de la modificación del proyecto de obras que aún no se ha llevado a cabo. 

Las razones para la paralización de los trabajos y la necesidad de la modificación del proyecto se 

aducen en el informe propuesta de paralización de 23/06/2022: 

Código Seguro De Verificación S2aTDb/DWA9gUXAWZp84WA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 13/01/2023 13:00:24

Observaciones Página 9/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/S2aTDb/DWA9gUXAWZp84WA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/S2aTDb/DWA9gUXAWZp84WA==


Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 

 

 

 

 

“La modificación del proyecto surge como consecuencia de que, prevista en proyecto una actuación 

parcial en el interior de los puestos de venta que, entendemos, no soluciona completamente posibles 

deficiencias en las actuales conducciones, resultaría necesario ampliar el ámbito de la misma, 

sustituyendo globalmente las actuales conducciones de saneamiento interior de los locales, lo que se 

desarrollaría en una etapa posterior y coincidiendo con necesidades particulares de cada uno de ellos” 

 
-¿Nos pueden informar sobre si ya se ha tomado alguna decisión en relación a ese punto de 

información turístico tan necesario para nuestro barrio? 

 
La presidenta contesta que la idea es llevarse el punto turístico al Altozano. Parece ser el sitio más 

acertado porque la entrada del Museo del Castillo San Jorge está un poquito escondida. Se está 

trabajando con turismo y lo veremos en breve. 

 

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

 
4.6.- El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, formula la siguiente pregunta: ¿Qué plan 

de actuación tiene previsto el distrito de Triana para las anunciadas obras en la calle Ruiseñor? 

 
La presidenta expresa que es una calle con muchas complicaciones y esperamos que con lo que 

estamos haciendo se resuelvan. 

 
Se llevará a cabo la ampliación de acerados, que se adaptan a los anchos mínimos que exige la 

normativa de hasta los 1,8 metros de amplitud. También se realizará una ampliación de orejetas en las 

intersecciones con las vías Justino Matute, Jacinto Martos y Leira. Además, se ejecutará una ampliación 

del acceso a los bloques pares desde el 12 en adelante que antes no tenían acceso. También se 

realizará un nuevo diseño de la calzada, para que se reduzca la velocidad de paso de los vehículos a lo 

que marca la normativa de 20 kilómetros por hora para vías de un solo sentido de circulación, para ello 

se elevará el paso de peatones a la altura de la acera. 

 
La redimensión de la vía permite además la inclusión de tres nuevas plazas de aparcamiento en los 

números impares tan valiosas en la zona y además se llevará a cabo la ampliación de los alcorques de 

los árboles existentes, que se han protegido durante el desarrollo de los trabajos. 

 

 
4.7.- ¿Qué obras se han realizado este verano en la calle San Jacinto en su tramo peatonal, y cuál es el 

balance que realiza la presidencia del pleno de ellas? 

 
La presidenta de la JMD informa que el pasado 1 de agosto Endesa comenzó la realización de una 

calicata en la Calle San Jacinto. Dicha actuación con objeto de mejorar el suministro eléctrico en 

nuestro barrio, viene a sumarse a las que ya se realizaran el verano pasado en Pagés del Corro, Troya, 

Pelay Correa, Victoria y Rodrigo de Triana 
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El balance de estas obras en Triana es el siguiente: 

 Instalación de 1.582 metros de canalización. 

 Interconexión de 19 centros de transformación. 

 Renovación de 15.300 metros de cableado de media tensión para mejora de red existente. 

 Cambio de cabinas en Centros de Distribución de C BETIS para actualización. 

Todo ello ha supuesto una inversión total de 1.260.000 € aprox por parte de Endesa, lo que redundará 

en un total de unos 12.000 suministros aprox. que se verán beneficiados de las mejoras en la red. 

 
Era una obra absolutamente necesaria a nadie le gusta levantar la calle San Jacinto. Con lo planificado 

respecto el plazo de ejecución vamos con dos semanas de retraso. Mañana retiran todas las vallas y 

posteriormente se hará una limpieza profunda de la calle. 

 
El carril bici queda como lo habéis visto. Tuvimos una reunión en julio y vamos a acometer el tema de la 

señal de restricción horaria. Se va a poner el mismo tramo horario que en la calle Asunción y se va a 

hacer un estudio de ese carril bici porque da muchos problemas, vamos a ver cómo responden los 

ciclistas y los usuarios de los patinetes. Tuvimos una reunión con la Asociación A contra Mano y se va 

a hacer un estudio. 

 

 
5.- PROPUESTAS. 

 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana 

 

Propuesta formulada por la entidad Comerciantes de Triana 

 
5.1-En la calle Pagés del Corro, número 34, se encuentra el comedor social Nuestra Señora del 

Rosario, los usuarios de dicho comedor vienen ocasionando problemas de peleas entre ellos, 

enfrentamientos con los comerciantes y vecinos al ocupar la zona de acceso a locales y viviendas. 

 
Además tras el reparto de comida las aceras cercanas a dicho comedor aparecen repletas de 

desperdicios. 

 
-Proponemos ante esta situación que al menos un par de veces por semana en la hora de afluencia al 

comedor, la policía local pase por esta zona, a los solo efectos de medida disuasoria. 

-Igualmente solicitamos, a partir de las 14:00, LIPASAM efectúe una limpieza en ambas aceras 

cercanas al comedor para no tener que esperar la limpieza, hasta la mañana siguiente. 

Propuesta aprobada por unanimidad. 

Propuestas de los Grupos Municipales. 

Propuestas del Grupo Municipal Podemos Sevilla. 

 
5.2.- El Grupo Municipal propone, que se cambie el método de votación actual, y en su lugar se invierta 

la votación asertiva y deba recogerse inequívocamente, de manera que en primer lugar se pregunten 

por los votos a favor, pasando a continuación a contabilizar los votos en contra. Finalmente, las 
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abstenciones podrían ser las que no se hayan mostrado en ninguno de los sentidos anteriores o 

también deberían mostrarse, contando en este segundo caso, como en blanco todos los demás (o 

similar). 

Propuesta retirada por el proponente para otro día. 

Propuestas del Grupo Municipal PP. 

 
5.3.- Ante la situación de suciedad, dejadez y existencia de ratas que sufre nuestro barrio proponemos: 

 
-Que el Ayuntamiento lleve a cabo un plan de choque real, que cuente con una campaña de 

desinsectación, desinfección y desratización, así como de baldeo intensivo y de eliminación de pintadas 

vandálicas y grafitis, y que no se limite tan solo a anunciar inversiones en maquinaria o en nuevos 

contenedores, todo ello, centrado en acabar con la deplorable situación que vivimos en nuestro barrio. 

 
Propuesta aprobada por unanimidad. 

Propuesta del Grupo Municipal PSOE. 

5.4.- El grupo municipal propone, establecer el uso limitado del carril bici, al igual que se encuentra en 

otras calles (peatonales con carril bici -rectificación introducida en la propia sesión-) de Sevilla (que no 

se permite -rectificación introducida en la propia sesión-) en el siguiente horario: De 16:00 a 21:00 en días 

laborables y de 10:00 a 21:00 los fines de semana, al igual que la calle Asunción. 

 
Propuesta que ha sido informa anteriormente. 

 
5.5- Que se establezcan por parte del Distrito Triana o bien de las áreas correspondientes, el arreglo 

inmediato de los jardines y parterres de la C/ Dr. Jerónimo Pou ante el peligro que presentan para 

vecinas/os y peatones. 

 
Propuesta aprobada por unanimidad. 

 
Siendo las 19:42, se levanta la sesión. 

Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO TRIANA 

 
JEFA DE SECCIÓN DEL 

DISTRITO TRIANA 
Fdo. Nélida Vecina Hueso 

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