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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: 7 DE ABRIL 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. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana 

celebrada el día 3 de marzo de 2022. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 

3.- PREGUNTAS. 
 
Entidades Ciudadanas 
 
Preguntas formulada por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 
 
3.1.- Una vez finalizada la obra realizada en la calle Evangelista, en la esquina de la pastelería Las 
Palomas, la entidad formula pregunta sobre cuándo se tiene previsto plantar los árboles, cuyos 
alcorques están perfectamente delimitados en el nuevo acerado. 
 
3.2.- En la calle Betis existía una placa de cerámica, actualmente desaparecida, donde quedaba 
reflejada la existencia de la antigua Barbería Los Pajaritos. Teniendo en cuenta que el próximo año 
2023, el establecimiento hubiera cumplido un siglo de existencia, la entidad formula las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue la causa de la retirada de la mencionada pieza de cerámica? ¿Se sabe dónde se 
encuentra actualmente? ¿Sería posible volverla a colocar en el sitio donde se encontraba o en sus 
proximidades? 
 
 
 
Grupos Municipales 
 
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular. 
 
3.3.- El Grupo Municipal del PP manifiesta que después de 3 años de gobierno y a 1 de finalizar la 
legislatura, formula la siguiente pregunta en relación con las inversiones previstas en las instalaciones 
deportivas de Antonio Álvarez y en el nuevo Centro de Actividades Náuticas. 
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3.4.- El Grupo Municipal del PP manifiesta que “debido a la cantidad de caravanas, y tienda de 
campaña y aparcamientos en el parque de la vega, queríamos saber: ¿Está regulado el uso del mismo 
para caravanas y tiendas de campaña? ¿El Ayuntamiento ha autorizado ese uso?” 
 
4.- PROPUESTAS. 
 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana  
 
Propuesta de la entidad FIBROTRIARE. 
 
4.1.- La entidad propone que la JMD Triana preste su apoyo al objeto de reivindicar ante el pleno del 
Ayuntamiento y por la delegada de Salud, que el protocolo multidisciplinar en favor de los afectados de 
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y SQM se lleve a cabo. 
 
Propuestas de la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 
 
4.2.- La entidad propone que en la calle Sor Milagros se proceda a ensanchar el acerado de los número 
pares, desde el número 2 hasta la entrada a los garajes, para evitar los vehículos que salen de los 
garajes produzcan daños a los que se encuentran estacionados en la zona. 
 
4.3.- La entidad propone que se proceda a la poda de los árboles de gran porte que existen en el 
Parque de Turruñuelo, los que dan a la calle San Vicente de Paúl, esquina Mosquera de Figueroa, a fin 
de evitar los daños que pudieran ocasionar la caída de sus ramas. 
 
Propuestas de la entidad AA.VV. Santa Aña. 
 
4.4.- La entidad propone que en las calles Enrique Orce Mármol, Antonio Rodríguez Zeppelín, Ronda de 
los Tejares (entre Niculoso Pisano y Manuel Arellano), Manuel Arellano (entre Ronda de Triana y Ronda 
de los Tejares), Manuel Macías Míguez, Toledo, Coruña, Ciudad Real y Ronda de los Tejares (entre 
San vicente de Paúl y la Avda. de Coria), se instalen por parte de EMASESA imbornales con claqueta 
antirretorno, así como limpieza y mantenimiento de los mismos, para evitar plagas de roedores y malos 
olores. 
 
4.5.- La entidad propone el vallado completo del Parque de la Vega de Triana, por parte de la 
Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, a fin de evitar problemas de inseguridad 
e incivismo existentes en este lugar, como así se trató en la última Junta de Seguridad del Distrito. 
 
Propuestas de la entidad Asociación de Comerciantes de Triana. 
 
4.6.- La entidad propone que se coloquen rejillas en los alcorques de los naranjos situados en la zona 
peatonal de la calle San Jacinto, a fin de evitar caídas y accidentes a los viandantes. 
 
4.7.- La entidad propone que se realicen los trámites pertinentes para dar rápida solución a la situación 
de venta ambulante no regulada e ilegal, principalmente en la zona peatonal de la calle San Jacinto, 
interviniendo la Policía Local o reubicándolos en otra zona del barrio y no en la calle más comercial y 
turística de Triana. 
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Propuestas de los Grupos Municipales. 
 
Propuestas del Grupo Municipal Partido Popular. 
 
4.8.-.Ante el estado en el que se encuentra el entorno del Altozano, el grupo municipal propone que 
lleve a cabo un plan especial y urgente de limpieza y adecuación de todo el entorno del Altozano, en el 
que se incluya: 
- Limpieza del entorno, incluidas las barandas del puente de Triana, así como la señalética. 
- Eliminación de las malas hierbas y los candados del puente y de la baranda de la plaza. 
- Replantación de los parterres del monumento a Belmonte incluyendo toda la zona ajardinada de la 
plaza. 
- Acondicionamiento de accesos adecuados y seguros al mercado, si no ha concluido la obra. 
- Desratización del entorno del monumento. 
 
4.9.- El grupo municipal propone que las placas cerámicas homenaje a vecinos del barrio, en adelante, 
carezcan de nombre de los políticos que en ese momento se encuentren al frente del distrito, y cedan 
todo el protagonismo a los que únicamente deben tenerlo, que son los vecinos homenajeados. 
 
Propuestas del Grupo Municipal PSOE. 
 
4.10.-.El grupo municipal propone que arregle el acerado y de lo que se estime oportuno por los 
técnicos, de la esquina de las confluencias de las calles Febo y Evangelista.  
 
4.11.- Ante el deterioro que sufre el adoquinado de la calle Nuestro Padre Jesús Nazareno, el grupo 
municipal propone que se inste a la reparación de la calle. 
 
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 
Fdo. Nélida Vecina Hueso 

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