
 
 

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 2 de febrero de 2023. 

 
2.- Informe de la Presidenta. 

 
3.- PREGUNTAS. 

 

Grupos Municipales 

 

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
3.1.- El Grupo Municipal del Partido Popular, expone que ante las continuas noticias en relación con el cierre 
del Pasaje Capataces Ariza, en la que existe controversia por cuanto los vecinos desean el cierre, debido a 
los actos vandálicos que se producen en él, y otra corriente de los que desean la apertura al público dado que 
es una vía de comunicación entre las calles Castilla y Pages del Corro. La GUMA a fecha 15 de febrero ha 
prohibido el cierre, dando a los vecinos un plazo de 7 días hábiles para la retirada de los paneles colocados 
en el mismo. El GM formula las siguientes cuestiones: 
 
¿En qué estado se encuentra el asunto en estos momentos? 
¿Qué tienen pensado hacer para proporcionar una solución viable y definitiva a este problema que contente, 
en la medida de lo posible, a todos los vecinos? 
 
3.2.- El Grupo Municipal del PP, expone que en los últimos meses se viene observando como aumenta, día 
tras día, la inseguridad en el barrio de Triana, y como está decayendo la vigilancia policial. Por ello, el grupo 
municipal formula las siguientes preguntas: 
 
¿Nos pueden explicar qué está fallando a nivel de seguridad y vigilancia en Triana? 
¿Qué tipo de gestión se está llevando a cabo? 
¿Tienen pensado llevar a cabo algún plan de actuación policial y de mejora en la gestión de la misma para 
acabar con estos bochornosos y preocupantes datos? 
 

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
3.3.- El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, expone que ante la reciente reapertura del 
espacio cultural del Castillo de San Jorge y las obras realizadas formula la siguiente pregunta: 
 
¿En qué han consistido las obras realizadas y el coste de las mismas? 
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3.4.- Nuevamente, con motivo de la reciente reapertura de este espacio, formula las siguientes preguntas: 
 
¿Qué diferencia hay entre la oferta cultural y museológica de la anterior etapa y la presente?¿Cuál es el 
procedimiento para que el vecindario de Triana pueda acceder a este espacio y a qué coste?   
 
4.- PROPUESTAS. 

 

Propuestas de las entidades de participación ciudadana 

 

Propuestas formuladas por la entidad Asociación Vecinal Santa Aña. 

 

4.1- La entidad expone que las calles Enrique Orce Mármol y Antonio Rodríguez Zeppelín, calles 
residenciales de Triana, los vehículos tanto automóviles como motocicletas circulan a alta velocidad con el 
consiguiente peligro para los vecinos y viandantes en el momento de cruce de las mismas. 

 

Por ello, la entidad propone que por la Junta Municipal del Distrito Triana, se dé traslado a la dirección 
general de Movilidad a fin de colocar placas verticales en ambas calles con la limitación de velocidad que 
corresponda. 

  

4.2.- La entidad expone que al final de la calle Antonio Rodríguez Zeppelin, calle con una sola entrada y 
salida, hay un espacio donde los vehículos pueden girar a fin de cambiar el sentido de la marcha. 

 

Por ello, la entidad presenta una propuesta a la Junta Municipal del Distrito Triana, para que traslade a la 
D.G. de Movilidad, la colocación de placas verticales con la prohibición de parar y estacionar en esa zona 
donde se permite el giro para el cambio de sentido. 

 
Propuestas de los Grupos Municipales. 

 

Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
4.3.- El Grupo Municipal expone que ante la creación de una nueva plaza en la calle Troya, entre las calles 
Pelay Correa y Rodrigo de Triana, lugar donde se localizaba la antigua fábrica de hielo, dispone en la 
actualidad de árboles, farolas y bolardos. Por tanto, el Grupo Municipal Ciudadanos propone:  
 
Se proceda por parte del área correspondiente, a la instalación de un parque infantil INCLUSIVO, y la 
colocación de un par de bancos. 
 
4.4 El Grupo Municipal de Ciudadanos, expone que tras la reapertura del Castillo de San Jorge, así como, el 
punto de información turística de Triana; en el apartado RUTA POR TRIANA, se incluye un mapa en el que 
con el número 9 figura la CASA DE LA FAMILIA MENSAQUE. Por ello, el GM de Ciudadanos, propone 
estudiar la posibilidad de establecer visitas guiadas en colaboración con el museo de la cerámica, 
coordinándolas con el horario de trabajo de las oficinas del distrito, para los vecinos de Triana y sus 
visitantes. 
 

Propuestas del Grupo Municipal del PP. 
 

4.5.- El Grupo Municipal del Partido Popular expone que el entorno de la plaza San Martín de Porres, y 
concretamente la isleta donde se situaba el antiguo tranvía se encuentra en lamentable estado. La fuente que 
se localiza en este punto, obra de los arquitectos Juan Miguel Salado Noriega y Rafael Vioque Cubero, se 
encuentra en estado de abandono. Por ello, el GM del Partido Popular propone que se lleve a cabo una 
actuación completa, así como reurbanización de este entorno que incluya la recolocación del antiguo tranvía y 
que le proporcione el lustre que corresponde a esta zona de gran paso y afluencia del barrio. 
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4.6.- El GM del PP propone que se recupere el nombre de una figura histórica de gran importancia para 
Sevilla y para España como fue Vázquez de Leca para rotular la nueva plaza existente en la calle Troya con 
su nombre, tramo que ya aparecía así nombrado en los mapas de Olavide. 
 

Propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
 
4.7.- El Grupo Municipal expone que el cruce de la esquina del puente del Cachorro con la plaza de 
Chapina, no se encuentra suficientemente adecuado para la convivencia entre el peatón y el ciclista, bien 
por la estrechez, falta de visibilidad e intenso tráfico; por ello, propone: 
 
Instar al área competente para que se estudien las mejoras pertinentes, para un mejor discurrir por la vía 
anteriormente descrita, de ciclistas y peatones.  
 

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. 
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