
 

 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 

  

A/A VOCALÍAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA. 

 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2022. A LAS 19:00 horas en primera convocatoria y en segunda   

convocatoria, dos días hábiles después. (Art. 35.2 ROJMD) 
LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza, 79. (Sesión presencial). 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  
DISTRITO TRIANA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

  

ASISTENTES 
   

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO 

INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA NORTE 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO TITULAR SÍ 

 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 SÍ 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA VIVA 

ÁNGEL PÉREZ PÉREZ TITULAR SÍ 

 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  

 JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE 
TRIANA 

JESÚS AMADOR BRAVO 
TITULAR  

 ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS C.A.S.A. 
SEVILLA 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN TITULAR SÍ 

 JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO SUPLENTE  

ASOC. PERSONAS 
AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. 
FIBROTRIARE 

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SÍ 

 
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 SÍ 

 
JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE  

GRUPO PSOE 
LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA TITULAR SÍ 

 PEDRO CERVANTES VELARDE SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR  

 PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE  

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR SÍ 

 
ELENA FAMILIAR FERNÁNDEZ-
CASTEÑÓN 

SUPLENTE  

GRUPO PP  MANUEL ALÉS DEL PUEYO TITULAR  
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 ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE  

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR SÍ 

 CRISTINA ARQUEZA GÓMEZ SUPLENTE  

GRUPO PP JOSÉ  AMAYA GÓMEZ TITULAR SÍ 

 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 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ TITULAR  

 GERARDO MARÍA JIMÉNEZ HERRERA SUPLENTE SÍ 

GRUPO CIUDADANOS ADRIAN DEL POZO VALENCIA TITULAR SÍ 

 
YOLANDA ARIAS MARTÍNEZ 
 

SUPLENTE  

GRUPO VOX ROSARIO QUINTANA RABELO TITULAR  

 SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE  

 
 
Abierta la sesión por la Presidencia siendo las 19:03h, se procede a la celebración de la misma con el 
siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 
Triana celebrada el día 03 de NOVIEMBRE de 2022. 
 
Antes de proceder al Informe de la Presidenta, y dada la asistencia, en calidad de público, de ciudadanos del 
Barrio de Triana a la Junta Municipal, la Presidenta les da la bienvenida y conmina a los mismos a plantear 
las cuestiones que le han llevado a la misma.  
 
Así, dos ciudadanos toman el turno de palabra y exponen a la Presidenta su preocupación al respecto del 
estado del Parque del Turruñuelo, dado que, según estos, el parque no se encuentra en las condiciones más 
idóneas y propicias para el disfrute del mismo, y que dicho estado puede ser peligroso para los niños que allí 
juegan. Asimismo, una ciudadana, madre de una niña, expuso que su hija había resultado lesionada 
consecuencia de una caída en dicho parque, y que circunstancias parecidas podrían repetirse si no se 
atajaba con celeridad el problema del estado del suelo del parque, así como de la limpieza del mismo. 
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La Presidenta oye a los ciudadanos, y responde que está al tanto del asunto, y que se hará todo lo posible 
por solucionar, lo antes posible, el problema que asola al Parque del Turruñuelo desde hace tiempo, 
añadiendo que ya se han realizado algunas gestiones para paliar el problema. Igualmente, la Presidenta se 
compromete a solicitar un Informe de Seguridad de dicho parque, a los efectos de conocer el estado real y la 
peligrosidad, en su caso, que entrañaría el estado del parque en la actualidad, a los efectos de actuar en 
consecuencia. 
 
2.- Informe de la Presidenta. 

 
ACTIVIDADES 
 
 ESPACIO JOVEN: 

 
El próximo 3 y 4 de diciembre volveremos a tener más actividades, en esta ocasión Ocio Digital 
y Cultura Japonesa, Escape Room – “Disputa en la Jungla”, Impresión 3D y Multideportes. 
 

  CONCIERTO 90 ANIVERSARIO PEÑA TRIANERA OFRECIDO POR BANDA SINFÓNICA DE 
SEVILLA: 
En reconocimiento a la labor que ha venido haciendo la Peña Trianera en nuestro barrio, el pasado 
18 de noviembre tuvo lugar en la Iglesia de San Jacinto un concierto de Banda Sinfónica del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 

 CERTAMEN DE LA SOLEÁ DE TRIANA: 
En esta ocasión hemos homenajeado la figura del cantaor Naranjito de Triana. El 21 y 28 tuvieron 
lugar dos actuaciones de flamenco con la colaboración de antiguos alumnos del Maestro, de la 
talla de Manuel Romero, Jaromo Segura, Vicente Gelo y Laura al cante. Al baile contamos con 
Irene Rueda y Luisa Palicio. Al toque, escuchamos a Pedro Sánchez y Jesús Rodríguez. 
 

 ACTIVIDADES DE NAVIDAD: 
Para celebrar la Navidad hemos programado, durante todo el mes de diciembre, una serie de 
actividades para que los más pequeños y no tan pequeños disfruten de estas Fiestas. Tendremos 
la visita de los Pajes Reales en diferentes ubicaciones y colaboraremos con las Asociaciones de 
Vecinos, las AMPAS y Hermandades para apoyar sus proyectos. 
 

FECHA EVENTO HORA  UBICACIÓN 

05/12/2022 
CORO Y CHARANGA PARA CELEBRAR EL ENCENDIDO 
DEL ALUMBRADO 18:30 SEDE DISTRITO/ALTOZANO 

15/12/2022 FIESTA DE NAVIDAD EN EL CAMPO DEL HUEVO 17:00 CAMPO DEL HUEVO 

16/12/2022 CORO VILLANCICOS FLAMENCOS POR LOS MERCADOS 12:00 MERCADO DE TRIANA 

16/12/2022 FIESTA NAVIDAD INFANTIL EN PLACITA DEL 7  17:00 
PLACITA C/ ESPERANZA DE 

TRIANA 22 

18/12/2022 
MÚSICA AD NAVITATIS TEMPUS  (ALUMBRA LA 
NAVIDAD) 19:00 MUSEO DE LA CERÁMICA 

19/12/2022 DECORACIÓN GIGANTE NAVIDAD 18:00 CALLE SAN JACINTO 33 

19/12/2022 PAJE REAL COLEGIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 9:30-11:30 CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

20/12/2022 ENTREGA PREMIO POSTALES 12:00 C.C LAS COLUMNAS 

20/12/2022 INAUGURACIÓN "TRIANA CON ALAS" 11:00 C.C LAS COLUMNAS 

20/12/2022 CONCURSO COROS ESCOLARES 12:00 PLAZA DEL ALTOZANO 
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20/12/2022 CONCURSO VILLANCICOS DISTRITO 19:00 PLAZA DEL ALTOZANO 

20/12/2022 PAJE REAL CEIP SAN JACINTO 9:30-13:30 CEIP SAN JACINTO 

21/12/2022 HOY POR HOY ESPECIAL CABALGATA DE TRIANA 12:20- 14:00 DISTRITO TRIANA 

21/12/2022 ILLUMIÑARE (ALUMBRA LA NAVIDAD) 19:00 PLAZA DE SANTA ANA 

21/12/2022 FIESTA NAVIDAD  17:30 PARQUE DEL TURRUÑUELO 

21/12/2022 PAJE REAL CEIP ALFARES 9:30-11:00 CEIP ALFARES 

22/12/2022 PAJE REAL CEIP JOSE MARÍA DEL CAMPO 9:30-13:30 
CEIP JOSÉ MARÍA DEL 

CAMPO 

23/12/2022 VISITA PAJE REAL 17:30 ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

27/12/2022 CIRCABARET SEVILLA (ALUMBRA LA NAVIDAD) 19:00 PARQUE DEL TURRUÑUELO 

27/12/2022 PAJE REAL SAN MARTIN PORRES 11:00 SAN MARTIN DE PORRES 

28/12/2022 CHARANGA ITINERANTE 12:00- 14:00 MERCADOS  

28/12/2022 NOCHES DE ZAMBOMBAS (ALUMBRA LA NAVIDAD) 19:00 PLAZA DEL ALTOZANO 

29/12/2022 PAJE REAL 18:00 
PLAZA PEDRO SANTOS 

GÓMEZ 

03/01/2023 CHARANGA ITINERANTE 12:00 - 14:00  STA CECICILIA 

 
OTROS ASUNTOS 

 
RESPUESTA PENDIENTE A GRUPO CS JMD NOVIEMBRE 
En relación con la propuesta del Grupo Ciudadanos a la Junta Municipal de Distrito de Triana, relativa 
a la señalización en el acerado Norte del Puente de San Telmo de la prohibición del uso de la bicicleta, 
se informa lo siguiente: 

 
Las condiciones de circulación de vehículos por las calzadas, aceras y demás espacios públicos están 
reguladas en la vigente Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla, por lo que, si en un 
determinado espacio no existe una vía ciclista y no se dan las excepciones recogidas en la citada 
Ordenanza, es obvio que no se puede circular en bicicleta (ni en patinete) por el mismo, motivo por el 
cual no se señaliza esta prohibición en todos estos espacios.  

 
Es competencia de la Policía Local velar por el cumplimiento de esta Ordenanza. 
 
PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES 2023 

 
PROPUESTAS CELEBRACION JMD TRIANA 2023 

MES DIA SESION 
PRESENTACION DOCUMENTACIÓN HASTA 

(incl.) 

ENERO 12/01/2023 30/12/2022 

FEBRERO 02/02/2023 24/01/2023 

MARZO 02/03/2023 20/02/2023 

ABRIL 13/04/2023 31/03/2023 

MAYO ELECCIONES MUNICIPALES 

JUNIO     

JULIO     

SEPTIEMBRE     
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OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     
 
 
 

BOLSA DE APARCAMIENTO C/ SAMUEL MORSE 
 
En las próximas semanas el servicio de Movilidad va a comenzar con una actuación en la C/ Samuel 
Morse de para la ordenación de la bolsa de estacionamiento, a petición de varias Comunidades de 
propietarios. Se actuara de acuerdo a procedimiento instalando previamente la señalización 
correspondiente de la actuación para el conocimiento general de los vecinos de la zona y demás 

ciudadanos. 
 

TRASLADO PUNTO DE CONTENEDORES C/ SALADO 6 A 
 
Haciéndonos eco de la solicitud de una vecina del bloque ubicado en C/ Salado 6ª, en la que  que nos 
pedía el cambio de ubicación de este punto por el mal olor que desprendía debido al uso intensivo que 
realizan varios locales de hostelería cercanos, los cuales depositan importantes cantidades de residuos 
de pescados y maricos, giramos visita con a lipasam para que se estudiara emplazamiento alternativo. 
Tras constatar el mal estado en el que se encontraba y la cercanía con la entrada del edificio se ha 
procedido a redistribuir dicho punto, aumentando en un contenedor más el punto de orgánica más 
cercano (C Salado 4) y trasladando los otros dos más abajo, casi en la esquina con C/ Virgen de 
Villadiego.  

 
 
 

3.- PREGUNTAS. 
 

Entidades Ciudadanas 
 

 

Preguntas formulada por la entidad Asociación Fibrotriare. 

 
3.1.- Sobre los rebajes de los bordillos que propusimos que se reparasen, aún siguen igual a la altura de 
Plaza San Martín de Porres, la calzada es un peligro para las personas que cruzan. 
 
La Presidencia responde lo siguiente:  
 
En GMU no constaba reclamación por esta incidencia, no obstante van a realizar una inspección por la 
empresa de conservación para ver el estado en el que se encuentran los pasos de peatones de esa zona 
para proceder a su posterior arreglo.  
 
 
3.2- Sobre el Proyecto del Parque Infantil y Maquinas para mayores en la Plaza de San Martín de Porres que 
fue aprobado, ¿cuándo se va a realizar?. 
 
Desde la Presidencia se contesta lo siguiente: 
 
Respecto al parque infantil ubicado en la plaza, se han realizado las siguientes mejoras este verano: 
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 Sustitución de suelo  
 Inclusión de nuevo juego infantil 
 Colocación de un tramo de cerramiento en el perímetro del mismo.  

 
En lo referente a los juegos de mayores, se encargará el proyecto para su realización en el próximo ejercicio. 
 
 

Preguntas formulada por la entidad  AAVV La Dársena 

 

3.3-  Ante la inmediata puesta en marcha del Plan Respira de nuestro ayuntamiento, queremos preguntar a la 
Delegada ¿Qué planes tiene el Distrito respecto a la existencia de los vehículos eléctricos “Etiquetas ECO Y 
0”, para aminorar los gases de efecto invernadero? 

 

La Presidenta contesta lo siguiente: 

 

Como sabéis, los Distritos no tenemos competencias en materia de movilidad, por lo que no podemos diseñar 
ningún plan específico para el barrio en este sentido. No obstante, desde el Área de Movilidad se ha creado el 
plan Respira, que se enmarca dentro del PMUS y supone una estrategia completa de intervención en Triana y 
en el Casco Antiguo que persigue favorecer la descarbonización en estas zonas, así como evitar el uso del 
conjunto histórico de Triana como zonas de tránsito o bolsa de aparcamientos para no residentes ni 
autorizados, ordenar la carga y descarga,  proteger el valor patrimonial y cultural de la zona y establecer una 
prioridad peatonal y ciclista. 

 

Por otro lado en La Cartuja, que también pertenece a nuestro distrito, ya se ha aprobado la primera fase de 
implantación de la Zona de Bajas Emisiones con dos áreas donde quedarán excluidos los vehículos más 
contaminantes de 7.00 a 19.00 horas en días laborables y con un sistema que garantiza el uso de las bolsas 
de aparcamiento, el acceso en transporte público y la actividad dentro del PCT. Esta primera fase define dos 
áreas específicas en Cartuja donde, con carácter general, podrán circular sin restricción alguna ni registro 
previo todos aquellos vehículos con distintivo ambiental “B”, “C”, “Eco” y “Cero Emisiones”. 

 

Por tanto es más que evidente que la apuesta de esta Corporación por la descarbonización es un hecho 
consumado en toda la ciudad, pero con especial incidencia en nuestro distrito, que se ha visto beneficiado por 
dos actuaciones que persiguen este objetivo. 

 
 

Grupos Municipales 
 

Preguntas, formuladas por el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
3.4.- El Grupo Municipal expone que en la JMD de enero de 2022, se aprobó la siguiente propuesta del 
Grupo Ciudadanos: I ns tar  t an to  a l  Ayuntam iento  y  en  pa r t icu lar  a l  á rea de  Parques  y 
j a rd ines ,  que  es tud ie  la  pos ib i l idad  de  dotar  de  arbo leda  a  d icha ca l le  (Febo)  para  
m i t igar  las  a l t as  temperaturas  de l  verano  en  pos  de l  b ienes tar  de  los  c iudadanos.  
Por  e l lo  f o rmu la  la  s ig u iente  preg un ta :  ¿Cuando está previsto el cumplimiento de esta propuesta 
aprobada por la JMD de Triana? 
 
La Presidenta responde lo siguiente: 
 
Desde el servicio de P y J nos informan que se estudiará la posibilidad de dicha plantación, sabiendo de 
antemano que la anchura del acerado y la distancia a fachada no cumple las medidas mínimas propuestas en 
el Plan Director del Arbolado del Ayuntamiento de Sevilla. Si no tenemos afecciones subterráneas que impidan 
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la posibilidad de realizar alcorques en lengüeta estudiaremos la viabilidad de dicha plantación, informando que 
esto supondría una reducción de las plazas de aparcamiento. Mantendremos informados a la Gerencia de 
Urbanismo para toma de razón así como al Distrito. 
 
 
3.5.- El Grupo Municipal Ciudadanos expone que en la JMD de abril de 2021, se aprobó por unanimidad 
una propuesta del grupo relativa a la reurbanización y posterior uso de la citada plaza.(Diputado Eugenio 
Ales),en el punto número 1, de la citada propuesta decía  lo siguiente: “Establecer un procedimiento de 
participación ciudadana para definir posibles usos de este espacio público” .Por ello, formula la siguiente 
pregunta: 
¿Cómo piensa realizar dicho proceso participativo y cuándo? 
 
La Presidenta reponde:  
 
La plaza Eugenio Alés se trata de un espacio cuya recuperación para uso y disfrute de los vecinos y vecinas 
del barrio es sin duda un objetivo marcado en nuestra de gestión. No obstante, como ya informamos en JMD 
anteriores, la rehabilitación integral de este espacio para su puesta en uso supone una cuantiosa inversión y, 
dadas las necesidades de mejora que se han planteado durante este tiempo en otras zonas del Distrito, 
mucho más transitadas y utilizadas a diario por nuestros vecinos y vecinas, por el momento no se ha podido 
priorizar esta actuación. Por tanto, llegado ese  momento, plantearemos el correspondiente procedimiento de 
consulta. 
 
 

Preguntas, formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
3.6.- El Grupo Municipal del Partido Popular, expone que en la JMD de fecha 2 de junio, denunció el 
lamentable estado en que se encontraba el Parque del Turruñuelo – Marifé de Triana. Ciudadanos 
expone que en la JMD de abril de 2021, se aprobó por unanimidad una propuesta a fin de solicitar 
actuaciones de mejora y mantenimiento del parque. Dado que persiste la situación suciedad, descuidado y sin 
seguridad, el GM formula las siguientes preguntas: 
 
¿Qué han hecho ustedes al respecto? 
¿ C ó m o  s e  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o m p r o m i s o  q u e  a c e p t a r o n  
c o n  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a ?  
 
D e s d e  l a  P r e s i d e n c i a  s e  r e s p o n d e  l o  s i g u i e n t e :  
 

Desde  que adquiriéramos el compromiso con los vecinos y vecinas usuarios/as del parque, son varias 
las mejoras que ya hemos ejecutado: 
 

 Creación de un pipicán en la zona de petanca, el cual se ampliará próximamente hasta 
casi la escalinata de entrada 

 Colocación dentro del pipicán de otras dos papeleras e instalación de la cartelería 
informativa a la entrada del mismo. 

 Arreglo y restauración de los juegos infantiles. 
 Poda de eucaliptos. 
 Instalación de papeleras, algunas más bajas, teniendo en estos momentos 13 de 

Parques y Jardines y 5 de Lipasam, en total 18 unidades. 
 Pintura de todo el paramento del parque antes de las fiestas primaverales y pintura en 

algunas zonas esporádicas posteriormente para eliminar pintadas. 
 Arreglo y pintura de puertas. 
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 Restauración del pavimento deteriorado. 
 Arreglo y pintura de grada. Prevista escalera con escalón intermedio y baranda para el 

próximo mes de enero. 
 

Por otro lado, el Distrito ha adjudicado recientemente el suministro de dos nuevos merenderos y 
paneles informativos que se instalarán después de Navidad  y estamos preparando la licitación 
de una nueva fuente de agua potable junto a la entrada de Ronda de Triana.  
 
También hemos solicitado el refuerzo de vigilancia a la policía local y en las próximas semanas se van 
a realizar diversas mejoras en las gradas junto a la entrada de C/ Coruña, incluyendo escalones 
intermedios entre los diferentes niveles y barandillas en los extremos. 
 
Por tanto podemos afirmar que desde el Distrito se han ido atendiendo durante estos meses todos los 
compromisos adquiridos por esta Delegada. Tan solo quedan pendientes dos de las mejoras de mayor 
envergadura: la eliminación del estanque y la mejora integral de la zona central de juegos, las cuales, 
tras  ser valoradas por el servicio de P y J, se van a incluir en un proyecto de remodelación integral del 
Parque, que se ejecutará con cargo al presupuesto del próximo ejercicio y que  actualmente está en 
fase de redacción. 

 
 
3.7.- El Grupo Municipal del Partido Popular, expone que ante la caída de ramas de árboles, 
recientemente en la plaza de Peñaflor, calle San Jacinto y ante la puerta del Colegio Rico Cejudo, 
formula las siguientes preguntas: 
  
¿Qué piensan hacer para acabar con esta situación? 
¿ H a y  p r e v i s t o  u n  p l a n  d e  p o d a s  d e  e m e r g e n c i a  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
p r o g r a m á t i c o  y  r e a l ?  
 
L a  P r e s i d e n t a  c o n t e s t a  l o  s i g u i e n t e :  
 

En la JMD anterior ya informamos sobre la caída de ramas en Peñaflor. Explicamos que actuamos de 
manera urgente porque las comunidades de la calle, propietarias de esos parterres, no han mantenido 
los ficus ni han presentado la solicitud  para que podamos recepcionar esas zonas ajardinadas, por lo 
que el Ayuntamiento no ha podido hacerse cargo del mantenimiento. No obstante, al tratarse de una 
emergencia, tuvo que actuar bomberos en primera instancia y posteriormente P y J, que procedió a 
realizar una poda preventiva, saneando tanto el ejemplar que tiró la rama, como del ejemplar vecino.   
 
Por tanto acabar con la situación que está provocando la falta de mantenimiento de estos árboles, 
pasa por que los vecinos de estas comunidades alcancen un acuerdo y bien soliciten la recepción de 
estos jardines por parte del Ayuntamiento, o se hagan cargo del mantenimiento de estos ejemplares. 
 
Respecto a los desprendimientos de ramas en C/ San Jacinto y C/ Toledo, fueron atendidos por los 
servicios municipales, realizando, además de la actuación de emergencia,  podas integrales y 
preventivas en ambos casos.  
 
No obstante, los árboles que están dentro del mantenimiento de Parques y Jardines y que por una 
causa u otra tienen detectado algún tipo de riesgo, se evalúan periódicamente. El riesgo se puede 
gestionar pero no eliminar. 
 
Asimismo, como sabéis, este año está siendo muy seco y ello tiene como consecuencia directa que la 
madera de los árboles se vuelve más quebradiza por su falta de elasticidad y el desprendimiento de 
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ramas se hace más frecuente en los meses de calor. No obstante, si nos fijamos en esta tabla en la 
que el CECOP recoge las caídas de ramas acaecidas en los últimos 12 años, 2022 presenta cifras 
considerablemente bajas respecto a años anteriores.  En cualquier caso, somos conscientes de 
siempre existe margen de mejora y en ello ya se ha puesto a trabajar esta corporación, buscando 
mejores fórmulas de financiación para el servicio de P y J, cuyas exigencias van en aumento debido a 
la necesidad de mejorar el confort climático en nuestras ciudades y compensar las emisiones de CO2 
para combatir el cambio climático.  

 
 
Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
3.8.- El Grupo Municipal formula las siguientes preguntas: ¿Se ha constituido ya la Mesa Turística de Triana?. 
En caso afirmativo, ¿Cuál es el desarrollo a seguir ahora por la misma? 
 
La Presidencia responde lo siguiente: 
 
Como sabéis, Triana es un barrio que debido a su configuración es extremadamente sensible a la actividad 
turística. Teniendo en cuenta que el turismo no puede ser considerado como una actividad económica ajena al 
lugar donde se produce y que Triana presenta unas características singulares,  es imprescindible crear 
herramientas y realizar actuaciones en el barrio,  que permitan desarrollar unas actividades turísticas de 
calidad y que, a la vez, garanticen el tradicional equilibrio entre turistas y visitantes en el día a día de la ciudad. 
 
En este contexto la Sevilla City Office y el Distrito constituyeron el pasado 18 de noviembre la mesa de 
gobernanza turística para Triana. Así pues, esta reunión dió el pistoletazo de salida a la creación de un grupo 
de trabajo operativo,  técnico, que localice los impactos de la actividad turística sobre el territorio, y proponga y 
ejecute acciones correctoras para que el equilibrio mencionado, se consiga. 
 
Como primeros objetivos se fijaron: 
 

 La inclusión de Triana en las zonas de actuación de la Policía Turística. Con Ello mejorará los 
inconvenientes causados por las incursiones de grupos turísticos en patín y bicicleta en las 
zonas peatonales del barrio, las molestias por ruido causadas por los usuarios de los pisos 
turísticos por ruidos. Ya el pasado día 30 de noviembre realizaron una ronda por la zona de 
San Jacinto peatonal. 

 La mejora y actualización de la señalética turística y los medios de información a los visitantes.  
 La recuperación de un punto de información turística en el Altozano, que, como ya hemos 

informado, se abrirá el próximo día 5 de Diciembre. 
 La articulación de mecanismos de control que regulen la entrada de grupos numerosos de 

visitantes al mercado de Triana. 
 Establecer una coordinación permanente con la asociación de guías turísticos oficiales, como 

principales conocedores de las problemáticas y deficiencias que se dan dentro de la actividad 
turística de calle. 

 
Una vez pasada la Navidad, volveremos a calendarizar otra reunión para realizar seguimiento de las 
propuestas realizadas e ir incorporando otras nuevas.  
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4.- PROPUESTAS. 
 

Propuestas de las entidades de participación ciudadana 
 

Propuesta formulada por la entidad Fibrotriare 
 
4.1- Debido al poco civismo de algunas personas, en la Plaza Cerámica Mensaque, ubicada en el Tardón. Las 
máquinas para mayores que esta Asociación, solicitó, para el bienestar de los mayores, le sirven a ellos para 
colocar las litronas, latas, comidas, venta de estupefacientes y para las necesidades de los perros. 
Por ello al entidad propone: Colocar una valla alrededor protegiendo de este tipo de personas, con una llave, 
la cual se harían copias para todos los que desearan utilizar las máquinas para sus ejercicios. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
Con el parque de los niños está sucediendo lo mismo, habría que poner un cartel de prohibido los perros. 
Aceptaríamos cualquier propuesta o solución de los miembros de esta Junta, pues no sabemos qué hacer. 
 
4.2.- La entidad está preparando una carrera benéfica en el barrio de Triana, la cual aún no tiene definido el 
recorrido, al igual que los patrocinadores. Por ello la entidad propone/solicita ayuda en material de divulgación 
de la misma, camisetas, mochilas, etc. La fecha prevista para este evento, sería marzo de 2023. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 Propuesta formulada por la entidad AAVV La Dársena 
 
4.3-La entidad propone a la Sra. Presidenta que realice un último esfuerzo a fin de que solicite a Parques y 
Jardines, que poden los árboles de mayor porte cuyas ramas, ante una inclemencia del tiempo, puedan 
causar una desgracia. Como recordatorio, menciona una propuesta de diciembre de 2017, aprobada por 
unanimidad, cuyo contenido era instaurar una línea de ayuda para contribuir al mantenimiento y conservación 
de zonas verdes o o jardines que aun siendo de naturaleza privada, mantienen un uso público. 
En el marco de la exposición, solicita la poda de la Barriada de la Dársena. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
Propuestas de los Grupos Municipales. 

 

Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
4.4.- El Grupo Municipal expone que para acceder en coche a las instalaciones deportivas de Vega de Triana 
desde la Avda. de Coria representa un recorrido adicional de 2 kilómetros siendo algo parecido el recorrido 
de vuelta. Esta situación viene provocada por la separación física entre Vega de Triana y distrito de Triana 
por parte de la carretera Cádiz-Huelva (N630), competencia que ha pasado a ser del Ayuntamiento de 
Sevilla. Por tanto, el Grupo Municipal Ciudadanos propone: 
 
Primero que se estudie la posibilidad de mejorar la conexión viaria existente entre la Vega de Triana y el 
Distrito Triana. 
 
Segundo. Que entre las posibles soluciones se estudie la modificación de la mediana existente para 
permitir el paso en los dos sentidos entre la Avenida de Coria y Vega de Triana con la correspondiente 
modificación del sistema semafórico existente.    

Código Seguro De Verificación ucRWJMbKlcVkPrU5DmWbGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Perez Amuedo Firmado 09/01/2023 10:20:22

Observaciones Página 11/13

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ucRWJMbKlcVkPrU5DmWbGw==

Código Seguro De Verificación w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA== Estado Fecha y hora

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

Observaciones Página 11/13

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA==


 

 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 

 

Aprobada la propuesta con un voto en contra. 

 

Propuestas del Grupo Municipal del PP. 

 

4.5.- El Grupo Municipal expone que ante la sensación de inseguridad e indefensión que se ha apoderado de 
los trianeros, propone: 
 
Que se lleve a cabo un plan de mejora de la vigilancia policial de las calles de nuestro barrio, real y 
eficiente, contando con más efectivos, dotando a la Policía Local de más medios y mayor control de la 
delincuencia. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
4.6.- El Grupo Municipal expone que los vecinos de la calle Salado, bloque 6 A, llevan años quejándose de la 
existencia de contenedores de basura, situados a menos de 3.5 metros de la puerta del bloque, utilizados 
por un establecimiento cercano para depositar sus residuos, que provocan malos olores y suciedad, 
utilizados también como urinarios por los clientes de los establecimientos de la acera de enfrente, por ello, 
propone: 
 
Que se muevan dichos contenedores a otra zona de la calle, o se retiren para acabar, de una vez por 
todas, con las continuas molestias que sufren estos vecinos durante años. 
 
Ya está solucionado el problema.  

 

Propuesta del Grupo Municipal PSOE. 
 
4.7.- El Grupo Municipal r e a l i z a  u n a  e x p o s i c i ó n  s o b r e  l a  f i g u r a  d e  D .  Á n g e l  B a u t i s t a  
G u e r r e r o ,  i n s i g n e  t r i a n e r o ,  t r i a n e r o  d e  h o n o r ,  f u n d a d o r  y  p r i m e r  p r e s i d e n t e  d e  
l a  A . C .  T u r r u ñ u e l o ,  l u c h a d o r  i n c a n s a b l e  p o r  T r i a n a ,  i n v o l u c r a d a  c o n  l a s  
p e r s o n a s  m a y o r e s  d e l  b a r r i o ,  i m p u l s o r  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c o n c u r s o  d e  l a  
S o l e á  d e  T r i a n a ,  e t c .  P o r  t o d o  e l l o ,  p r opone l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n  a z u l e j o  e n  
r e c u e r d o  y  h o n r a  d e  l a  f i g u r a  d e  D .  Á n g e l  B a u t i s t a  G u e r r e r o ,  c o n  e s p e c i a l  
i n t e r é s  ,  e n  q u e  f u e r a  e n  l a  f a c h a d a  d e l  C e n t r o  d e  M a y o r e s  d e  C h a p i n a ,  s i t o  
e n  l a  p l a z a  M a t i l d e  C o r a l ,  o  e n  s u  c a s o ,  e n  e l  l u g a r  q u e  d e t e r m i n e  e l  d i s t r i t o  
T r i a n a . 
 
Aprobada la propuesta con un voto en contra. 
 
4.8- El Grupo Municipal, haciéndose eco de una petición vecinal propone, la poda integral de la calle 
Maestro Bretón. 
 
Aprobada la propuesta por unanimidad. 
 
 
 
       Siendo las 20:55h, se levanta la sesión. 
 
 
       Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

Código Seguro De Verificación ucRWJMbKlcVkPrU5DmWbGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Perez Amuedo Firmado 09/01/2023 10:20:22

Observaciones Página 12/13

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ucRWJMbKlcVkPrU5DmWbGw==

Código Seguro De Verificación w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA== Estado Fecha y hora

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

Observaciones Página 12/13

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/w8Hpmf7bEGHFYZLYc1/esA==


 

 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 

 
Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO TRIANA 

Fdo. María Pérez Amuedo 
 

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