
 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

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

 

 

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

 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 2 DE JUNIO 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). 

 
Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Triana, se le convoca el día, hora 
y lugar que se señalan, con sujeción al siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Presentación del Proyecto “Red de Distritos Solidarios” para el Distrito Triana, por parte de D. Rafael 
Silvestre Hernández Izquierdo, Presidente de la Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de 
Sevilla. 
 
2.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana 
celebrada el día 12 de mayo de 2022. 

 

3.-Informe de la Presidenta. 
 

4.- PREGUNTAS. 
 
Entidades Ciudadanas 
 
Pregunta formulada por la A.V. La Dársena de Triana. 
 
4.1.- La entidad formula la siguiente pregunta a la Sra. Presidenta: ¿Tiene ya alguna información sobre 
los 7 kioscos que están cerrados? Pregunta formulada en el pleno del mes de enero de 2022. 
 
Grupos Municipales 
 
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal VOX. 
 
4.2.- El Grupo Municipal VOX formula la siguiente pregunta: ¿Se dispone de algún plan de acción contra 
la situación de inseguridad y suciedad que se está produciendo en la plaza ubicada en los bajos del 
puente del Cachorro – Chapina, dónde pernoctan y se concentran personas con problemas de 
alcoholismo y alojamiento? Situación similar a la que ha estado sucediendo en el Altozano. 
 
4.3.- El Grupo Municipal VOX formula la siguiente pregunta: ¿Se dispone de algún proyecto integral 
para la limpieza, mantenimiento, asfaltado y recuperación del viario de la zona del Tardón? (Se adjuntan 
fotografías ilustrativas) 
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Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular. 
 
4.4.- El Grupo Municipal del Partido Popular expone que en enero de 2022, se cerró de forma temporal 
el yacimiento arqueológico del Castillo de San Jorge, para el comienzo de las obras de la nueva red de 
saneamiento del mercado de abastos de Triana, que contaba con un presupuesto de 173.589,52 €, y 
con un plazo de ejecución de 3 meses, con el compromiso de reabrir esta importante atracción turística 
para el barrio el 11 de abril. Sin embargo, a fecha de mayo aún continúa cerrado y no hay noticias al 
respecto, por ello, el GM formula la siguiente pregunta: ¿Nos pueden informar acerca del estado en el 
que se encuentran estas obras? ¿Nos pueden decir cuándo se va a producir, de una vez por todas, la 
reapertura del Castillo de San Jorge? 
 
4.5.- El Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta que en noviembre de 2012, en respuesta a 
demanda vecinal, el Ayuntamiento de Sevilla, instaló en la Plaza de San Martín de Porres, un tranvía, 
restaurado con motivo del 125 aniversario del transporte público en Sevilla. Tras constantes denuncias 
de entidades ciudadanas, el tranvía fue retirado el pasado 2 de julio de 2021, visto el alarmante 
deterioro del tranvía y su entorno. Próximamente, va a hacer un año de su retirada, por lo que el grupo 
municipal formula la siguiente cuestión: ¿En qué situación se encuentra el tranvía? ¿Quién es el 
responsable de su restauración? ¿No es tiempo suficiente, un año, para la restauración del mismo y su 
devolución al lugar del que nunca debió salir? ¿Hay fecha prevista para su instalación? 
  
Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
4.6.- El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, formula la siguiente pregunta: ¿Tiene 
previsto el Distrito de Triana la realización de la Escuela de Verano? ¿Con qué criterios y plazos? 
 
5.- PROPUESTAS. 
 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana  
 
Propuesta formulada por la A.V. La Dársena de Triana. 
 
5.1.- La entidad formula la siguiente propuesta: Ante el deterioro del acerado provocado por las raíces 
del árbol situado a la altura del número 104 de la calle San Jacinto, el cual provoca la caída de los 
viandantes, la entidad propone se intente dar una solución al problema por medio de la delegación 
municipal competente. 
 
Propuestas de los Grupos Municipales. 
 
Propuestas del Grupo Municipal VOX. 
 
5.2.-.El Grupo Municipal propone la instalación de fuentes de agua potable en el parque Vega de Triana, 
a fin de atender las necesidades de niños y adultos que practican deporte en este espacio. 
 
5.3.- El grupo municipal propone para que se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se complete 
la rotonda ubicada al final de la Avenida de Coria (según mapa anexo). Esta rotonda no permite la 
conexión directa entre el Parque de la Vega de Triana y la propia Avenida de Coria. 
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Propuestas del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
5.4.- El grupo municipal, propone que se reabra el punto de información turística público en el Castillo 
de San Jorge, o bien, abrir un nuevo punto en un enclave turístico tan característico como el Museo de 
la Cerámica, actuación que supondría una mejora de los servicios turísticos prestados en el barrio.. 
 
5.5.- El grupo municipal expone que ante el continuo deterioro del Parque del Turruñuelo – Marífé de 
Triana, propone que se lleven a cabo, de una vez por todas, aquellas actuaciones a las que se ha ido 
comprometiendo el Distrito con los vecinos, a fin de proporcionar una zona verde que constituya un 
espacio de juego, de ocio, o de realización de deporte real para los vecinos, cuidada, bien conservada y 
libre de suciedad y vandalismo. 
 
Propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
5.6.- Ante el peligro que supone el acceso por menores a la tapia existente en la plaza interior de la 
Avenida Esperanza de Triana, a la altura del número 22, por el riesgo de caídas desde una altura 
considerable, el grupo municipal, propone que se coloque vallado u otro elemento, a determinar por los 
técnicos, para que el muro en su finalización no sea transitable por menores. 
  
5.7.- El grupo municipal, expone que ante la mejora en el acceso al CEIP Alfares, propone que se 
realice el enlosado y mejora de parterre frontal del CEIP Alfares, en su acceso por la calle Juan Díaz de 
Solís. 
 
6.- Asuntos de urgencia. 
 
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 
P.A. 

LA JEFA DE NEGOCIADO DEL 
DISTRITO TRIANA 

(R. 334 F 01/04/09) 
Fdo. Cristina Romero Alba 

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