
 
 

DISTRITO TRIANA  

 

 
 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 

 

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 12 de Enero de 2023. 

 
2.- Informe de la Presidenta. 
 

 
3.- PREGUNTAS. 

 

Entidades Ciudadanas 
 

Preguntas formuladas por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 

 
3.1.- La Junta Directiva de la Asociación Vecinal Triana Norte, manifiesta su malestar por el 
estado de conservación en el que se encuentra el Paseo de la O, afectado directamente por las 
siguientes razones: 
 
La Asociación propuso llevar a cabo una actuación integral en el Paseo de la O en el Plan 
Mejora tu Barrio de 2019, concretando la actuación en cuatro aspectos:  

1. La sustitución o reparación del mobiliario urbano existente, bancos, papeleras, etc.  
2. La reforestación de los árboles que faltan, cuyos alcorques se encuentran vacíos. 
3. El arreglo de los taludes. 
4. Instalación de fuentes de agua potable. 

 
 
 
 

Esta propuesta fue votada por el CPC del Distrito Triana, sin embargo según la respuesta dada por el distrito 
fue que esta obra se iba a realizar con fondos de otro plan. 
 
Con posterioridad, se anunció en prensa que con fondos europeos se iba a acometer la remodelación del 
Paseo de la O y la unión con la calle Betis, siendo una reivindicación histórica de la entidad. En junio de 2020, 
se formuló pregunta al respecto, cuya respuesta fue que se encontraba programada para el año siguiente. 
 
Acaba de comenzar el año 2023 y el Paseo de la O continúa deteriorándose. 
 
Por ello, la Asociación, formula la siguiente pregunta: 
 

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

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 2  DE F E B R E R O  DE 2023. 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). 

Código Seguro De Verificación 77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 27/01/2023 12:42:28

Olaya Macarro Carballar Firmado 27/01/2023 12:25:27

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w==


 
 

DISTRITO TRIANA  

¿En algún momento se va a acometer dicha obra? 
 
3.2- La entidad expone que en septiembre de 2019, miembros de la Junta Directiva de la Asociación junto 
con vecinos de la calle Uxama, mantuvieron una reunión con técnicos de la GUMA, en relación a la obra del 
solar situado entre Manuel Arellano, Tejares y Uxama. En esta reunión se informó a la entidad que el 
proyecto contenía una parte edificada de vivienda de renta libre y vivienda protegida, y otra de espacio 
público, en concreto dos manzanas colindantes con el hotel Triana que serían destinadas a vivienda 
protegida. 
 
¿Nos pueden informar si aún queda por construir un edificio de viviendas protegidas y/o aportarnos los planos 
de la obra una finalizada? 
 

Pregunta formulada por la entidad Asociación Vecinal Santa Aña. 
 
3.3- La entidad expone que en la JMD Triana del 3 de septiembre de 2020, se aprobó la colocación de una 
estatua realizada por D. Fernando Murillo Pedrote, dedicada a la mujer trianera y su ubicación en la plaza 
San Martín de Porres. 
 
¿Cuándo se llevará a cabo la instalación de esta estatua en la plaza San Martín de Porres? 
 
 

 

 
Grupos Municipales 

 

Preguntas, formuladas por el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
3.4.- El Grupo Municipal expone que en diciembre de 2022 se inauguró el punto de información turística de 
Triana, situado en el Castillo de San Jorge. El grupo municipal manifiesta que la mayoría de las horas del día 
se encuentra cerrado, careciendo de cartel informativo sobre el horario de funcionamiento. Por ello formula la 
siguiente pregunta: 
 
¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento colocar la señalética con indicación del horario? 
 
Para que el mencionado punto informativo pueda cumplir satisfactoriamente su cometido, y habida cuenta 
que la franja horaria del mediodía suele ser el momento más concurrido, ¿tiene pensado el Ayuntamiento 
establecer un horario ininterrumpido de lunes a domingo? 
 
 
3.5.- El GM expone que en la Barriada del Carmen, entre el CEIP Juan Ramón Jiménez y el cuartel de la 
Policía Nacional, se encuentra el paseo Nicolás Redondo Urbieta, el cual se encuentra en un estado de total 
abandono por parte del Ayuntamiento. En diciembre de 2017, el GM Ciudadanos ya presentó una propuesta 
de adecentamiento de este paseo, propuesta que fue aprobada por unanimidad, sin que hasta la fecha de 
hoy se haya realizado trabajo alguno. Por ello, el GM presenta el siguiente Ruego: 
 
Que se proceda a la limpieza y posterior ajardinamiento de este paseo, así como la reposición de los juegos 
infantiles o reparación de los mismos, dando cumplimiento a la propuesta formulada y aprobada del pleno de 
2017. 
 

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 de 2022, planteó 
preguntas relacionadas con la retirada del tranvía instalado en la plaza San Martín de Porres, al objeto de 
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proceder a su restauración. La Sra. Presidenta informó que la restauración del mismo se estaba llevando a 
cabo en los talleres de TUSSAM, y que antes de finalizar el año 2022, se habrían culminado estos trabajos. 
Tras más de un año de su retirada, y dado que se trata de un bien de alto valor histórico para el patrimonio de 
la Ciudad y de su trasporte urbano colectivo, formula las siguientes cuestiones: 
 
¿En qué situación se encuentra el tranvía? 
¿Hay fecha prevista para su instalación? 
En caso de instalarlo de nuevo, ¿tienen pensado alguna solución realmente viable para protegerlo de los 
actos vandálicos? 
  
3.7.- El Grupo Municipal del PP, expone que en el Pleno de la JMD Triana de fecha 8 de septiembre de 2022, 
se denunció el lamentable estado en el que se encuentra el Parque del Turruñuelo – Marífé de Triana, 
aprobándose por unanimidad una propuesta para que se llevasen a cabo actuaciones para su mejora. Por 
ello, el grupo municipal formula las siguientes preguntas: 
 
¿Se ha incluido o piensan incluir en el presupuesto de 2023 alguna partida para actuar, de una vez por todas, 
en este parque? 
¿Se ha llevado a cabo estudio del técnico? 
¿Tienen pensado realizar algunas de las mejoras parciales a las que se comprometieron?  
 

Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
3.8.- El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, formula la siguiente pregunta: 
 
¿Nos puede informar esta presidencia del pleno, de la campaña de apoyo al pequeño comercio de Triana, 
que tenemos conocimiento que se ha iniciado, así como del desarrollo de la campaña del Bono Comercio en 
Triana?  
 
4.- PROPUESTAS. 

 

Propuestas de las entidades de participación ciudadana 

 

Propuestas formuladas por la entidad Asociación Vecinal Santa Aña. 

 

4.1- La entidad expone que en el parque infantil de la barriada Santa Ana, existe una salida/entrada de 
emergencia, situada en la calla Manuel Macías Míguez, esquina con calle Antonio Rodríguez Zeppelín, que a 
que ciudadanos de manera incívica aparcan delante de la puerta. 

 

Por ello, la entidad propone que por la Junta Municipal del Distrito Triana, se de traslado a la dirección 
general de Movilidad a fin de colocar dos placas verticales con la prohibición de parar y estacionar delante de 
la puerta de emergencias del parque infantil de la barriada de Santa Ana. 

  

4.2.- La entidad expone que debido al aumento de la edad media de los vecinos de Triana, esto supone una 
dificultad a la hora de realizar trámites administrativos con las compañías que prestan servicios tales como 
telefonía, electricidad, gas, seguros …. 

 

Por ello, la entidad presenta una propuesta a fin de que haya una persona en la sede del distrito para que 
asesore a los vecinos a la hora de tomar una decisión en cuanto a la realización de éstos trámites. 

 

Propuesta formulada por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 

 

4.3- La entidad expone que en la calle Fray Tomás de Berlanga, los vehículos aparcados invaden parte del 
acerado ocasionando un perjuicio a las personas que transitan por él; del mismo modo, existen una presencia 
constante de vehículos aparcados en segunda fila con el consiguiente trastorno.  
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Por ello, la entidad propone varias soluciones, desde la presencia asidua de la Policía Local, hasta el 
ensanchamiento del acerado, similar a lo realizado en la calle Evangelista, todo ello encaminado a favorecer 
la movilidad de los vecinos de Triana. 

 

Propuesta formulada por la entidad Asociación Vecinal Triana Viva. 

 

4.4- La entidad propone la rotulación de una calle en Triana con el nombre de Profesor Don Hugo Galera 
Davidson, en reconocimiento a la excelencia de su trayectoria profesional como médico en la capital 
hispalense y al impulso  dado en la modernización del ejercicio de la Medicina en Triana a través de su labor 
en el Hospital Infanta Luisa. (Acompaña Curriculum Vitae resumido) 

 
Propuestas de los Grupos Municipales. 

 

Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
4.5.- El Grupo Municipal expone que El envejecimiento progresivo de la población, unido al crecimiento de 
los hogares unipersonales, 4,7 millones de los cuales el 42% corresponden a personas mayores de 65 años 
según datos del IMSERSO, provoca que la soledad se propague, especialmente entre personas mayores 
provocando estrés crónico, afectar a sistema endocrino e inmune, derivar en diabetes, ansiedad o 
depresión, entre otras patologías,, así como ser un factor determinante de dependencia por el deterioro de 
capacidades cognitivas, etc. 
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se apoyó la adhesión de Sevilla a la “Red de Ciudades Amigables 
con las personas mayores además en abril de 2021 se elevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta con 
una serie de medidas, para desarrollar un plan municipal específico para combatir este tipo  de soledad en 
nuestros mayores. 
 
 Por tanto, el Grupo Municipal Ciudadanos propone:  
 
1. Creación del Punto de “información para personas mayores” en el distrito Triana 
 
2. Elaboración de un censo municipal para identificar a los mayores que residan solos en el municipio, en 
colaboración con otras entidades 
 
3. Potenciar las acciones de voluntariado existentes desde las diferentes entidades para con las personas 
mayores, proponemos campañas de sensibilización sobre la importancia del voluntariado, fomentando la 
participación de nuestros jóvenes. 
 
4. Desarrollo de campañas para revalorizar protagonismo nuestros mayores en la sociedad. 
 
5.Fomento de la actividad física a través de los equipos deportivos instalados en nuestros parques, así como 
el correcto de los ya existentes por parte del Ayuntamiento. 
 
4.6 El Grupo Municipal de Ciudadanos, propone que en el Distrito se celebren sesiones de cine gratuitas al 
aire libre durante los meses de julio y agosto., así como, realizar los estudios necesarios al objeto de poder 
instalar un cine de verano en el lugar más idóneo, de forma similar al que desde hace bastantes años se 
celebra en el Patio de la Diputación. 
 
 

Propuestas del Grupo Municipal del PP. 
 

4.7.- El Grupo Municipal del Partido Popular expone que dado el lamentable estado de conservación del carril 
bici de la Ronda de Triana, el GM propone que se lleve a cabo una revisión completa del carril bici de la 
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ronda de Triana, a fin de actuar en él para hacerlo realmente viable sin que suponga un peligro ni para el 
ciclista, ni para el peatón, reparando el firme, pintando y señalizándolo correctamente. 
 
4.8.- El GM del PP propone que se recupere la Poleá Flamenca de Triana como gran evento del flamenco 
en Navidad a fin de recuperar no solo una importante atracción cultural para el barrio, sino también una 
notable atracción turística que aportaba a Triana un plus en su apuesta por las tradiciones y la calidad 
artística. 
 

Propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
4.9.- El Grupo Municipal expone que ante el evidente cambio del acerado de la margen izquierda de la calle 
Evangelista, eliminando el estacionamiento de doble fila de vehículos y mayor espacio para el peatón, 
propone: 
 
Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, se lleve a cabo el arreglo y ampliación del acerado del tramo 
derecho de la calle Evangelista, desde la calle Leiria hasta la esquina con la calle Justino Matute. 
 
4.10.- El próximo 23 de febrero se cumple el CLXXI aniversario de la inauguración del Puente de Isabel II 
(Puente de Triana), nexo de unión entre el barrio de Triana y el resto de la ciudad. Como el tiempo no pasa 
en balde, el GM cree oportuno abordar una mejor conservación de este monumento. 
 
Por ello, propone solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla que lleve a cabo la rehabilitación integral del 
Puente de Triana y su entorno, con especial atención en los aspectos estéticos del mismo con son los 
tratamientos anticorrosión de la forja, la eliminación de grafitis de su entorno y de los candados de las 
barandilla.  
 
 

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

DEL DISTRITO TRIANA 
Fdo. Olaya Macarro Carballar 

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

Código Seguro De Verificación 77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 27/01/2023 12:42:28

Olaya Macarro Carballar Firmado 27/01/2023 12:25:27

Observaciones Página 5/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/77arDJ0SJIUfHzq18EEL+w==

