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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 12 – MARZO 2013 

 

LOS JARDINES DE TERMANCIA, 

UN DERECHO CONQUISTADO 
 
 

 
 

 
Tras casi dieciocho años de lucha, la 
A. VV. Triana Norte ha conseguido 
que se abra al público un jardín que 
se lo habían apropiado una comunidad 
con los pretextos más peregrinos 
(que si les habían engañado, que 
habían invertido mucho dinero en el 
jardín, etc), pero lo cierto y verdad 
es que les ha dado sus frutos al 
poder disfrutar para ellos solos el  
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jardín durante todos estos años. 
 Queremos relatar una breve historia del litigio por este jardín ¡público!, para 
aclarar dudas o poner en situación a las vecinas y vecinos de Triana: 
 La historia comienza en 1995, año en el que se funda la A. VV. Triana Norte y con 
el gobierno PA-PP en la ciudad. En este año nos enteramos que entre las calles 
Termancia, Manuel Arellano y Ronda Triana anuncian venta de pisos con piscina privada. 
Contrastamos la propiedad de dichos terrenos con el PGOU de 1987 y constatamos que 
la titularidad de dichos terrenos era pública, por lo que lo denunciamos en la Gerencia de 
Urbanismo y esta actúa obligando a la constructora de dichos pisos a retirar del 
proyecto la piscina anunciada. Además, se nos asegura por parte de la Delegación de 
Urbanismo en una reunión mantenida en sus dependencias, en donde estaban presentes el 
Delegado de Urbanismo, D. Mariano Pérez de Ayala, la constructora de dichas viviendas, 
el presidente de la Comunidad de Termancia y nuestra A. VV., que en los terrenos donde 
habían ofertado la piscina privada iría un jardín público que se abriría al mismo tiempo 
que se recepcionasen los pisos. 
 Llegó la primavera de 1996, justo en la campaña electoral municipal, cuando 
empiezan a habitar dichas viviendas y el jardín permanecía cerrado con unas verjas que 
había colocado la constructora. Denunciamos la situación a las autoridades, pero no 
quisimos darle publicidad para que no se interpretara que había alguna intencionalidad 
política y se nos señalaran de partidistas. 
 Pero empezó la nueva legislatura municipal con gobierno PP-PA y  la Delegada de 
Triana, la andalucista Dª Isabel Guerra, y el jardín permanecía cerrado al público. Le 
denunciamos la situación, y se comprometió públicamente a abrir el jardín. 
 Sin embargo, pasó el tiempo y viendo que el jardín no se abría recurrimos al 
Defensor del Pueblo Andaluz para reponer esta apropiación indebida. Mientras tanto, 
llevamos el caso a varios Plenos del Distrito de Triana, ¡y curiosamente! todos los grupos 
políticos apoyaban nuestra reivindicación, pero los partidos responsables en cada 
momento, PP-PA, PSOE-PA y PSOE-IUCA ponían dificultades a la hora de ejecutar la 
recuperación de un espacio público. 
 
 Ya en la última legislatura municipal, ante nuestra insistencia a IUCA, sus 
responsables “obligaron” a los del PSOE que ocupaban la Delegación de Urbanismo, a que 
enviara la denuncia a la Judicatura.  La jueza del caso, intentó resolver la cuestión de 
forma negociada, de tal forma que instó a la Delegación de Urbanismo, la comunidad del 
jardín y nuestra A. VV. a que nos pusiéramos de acuerdo para firmar un documento que  
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recogiera la apertura de dicho jardín en las condiciones más adecuadas para todos. A eso 
llegamos todas las partes, pero a la hora de firmar el documento no se presentó la 
comunidad del jardín, por lo que se volvió a remitir la denuncia a la jueza en cuestión. 
 En septiembre de 2012, se dicta una sentencia firme, en la que autoriza a la 
Gerencia de Urbanismo a realizar las gestiones oportunas para la apertura al público del 
Jardín Termancia. 
 Tras varios meses, en la que se tuvo que recepcionar todos los elementos 
necesarios para su apertura, por fin el 21 de enero de 2013 se ha abierto al público una 
zona verde que es de todos los ciudadanos, pagada con sus impuestos, para uso y 
disfrute de todas y todos. 
 Nos reafirmamos, después de este hecho, en seguir luchando por los servicios 
públicos y por los espacios públicos, porque parece ser, que a pesar de que los partidos 
políticos que elegimos para que nos representen y defiendan nuestros intereses, o no lo 
hacen o no ponen el empeño necesario. 
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Nuestra Opinión y Nuestro posicionamiento 

 

La Asociación de Vecinos Triana Norte, hace suyo el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Diputación de Sevilla, en el que se llama a boicotear los productos de la marca Danone. 
Desde nuestra Asociación pedimos a todos nuestros asociados y asociadas y a todas las 
personas que lean este boletín que se sumen a este boicot. 

No podemos consumir productos de empresas que por obtener un beneficio desmedido, 
condenen al paro a sus trabajadores y trabajadoras. Si a esta empresa no le importa 
nada los andaluces y las andaluzas, nosotros no podemos permitir que sus productos se 
sigan vendiendo, como si nada, en nuestra tierra.   

 
 

¡BOICOT A LOS PRODUCTOS DANONE! 
 

 

 

 

NO LO CONSUMAS, NO SE LO MERECEN 
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LO QUE EL VIENTO NO SE 

DEBERÍA DE LLEVAR 
 

 
 

� Sr. Griñán Martínez, Sra. Cortés Jiménez ¿cuántos andaluces y andaluzas 
han de perder su vivienda para que  Andalucía cuente con una red de viviendas 
públicas en régimen de alquiler?. 

Vivienda ocupada en la calle Evangelista 

¡LA VIVIENDA ES UN  DERECHO, NO UN NEGOCIO! 
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� Sr. Zoido Álvarez, ¿cuándo los sevillanos y sevillanas podremos ver en 
directo los debates de los Plenos de nuestro Ayuntamiento?. Una buena calidad 
democrática en nuestras Instituciones es que exista una gran transparencia. 

 
 

 

 
 

___________ 

 

MOSTRAMOS NUESTRA ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN 

 

 

 
Manuel Gerena y nuestro Vicepresidente Joaquín Corrales Baranco 

La Junta de Andalucía ha concedido a Manuel Fernández 
Gerena la Medalla de Andalucía por su trayectoria tanto 
como cantaor como por ser un luchador incansable por la 
democracia. 
 
Desde nuestra Asociación apoyamos desde los primeros 
momentos la iniciativa popular para que estos méritos fueran 
reconocidos como finalmente así ha sido. 
 
Por todo ello nos alegramos y le damos a Manuel Gerena, 
nuestra mayor de las felicitaciones. 
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NOTICIAS 
 

Nueva Herramienta para la Participación de la 

Ciudadanía 
 
 

Desde el Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento 
de Sevilla, se va a poner en marcha una Plataforma Web E-Democracia, dirigida a que la 

ciudadanía pueda acceder y participar en la política municipal mediante el debate, la 
elevación y votación de propuestas dirigidas a los distritos municipales. 

 
Una herramienta para acercar la voz de los/as ciudadanos/as de Sevilla a sus 

representantes de Distrito. 
 

Antes de su implementación en el conjunto de la ciudad, se va a establecer un periodo de 
prueba en dos distritos (Triana y San Pablo), con la participación de las entidades 

miembros del Consejo de Participación Ciudadana de ambos distritos. 
 
 

Les animamos a utilizar dicha web, realizando propuestas (de momento a modo de 
prueba). 

 
Las propuestas formuladas tendrán un plazo para su votación y realización de 

comentarios de 25 días naturales (mismo plazo que el establecido en el Reglamento 
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito para la presentación de propuestas por 

parte de los vocales de la Junta Municipal del Distrito). 
 

El enlace de la web prueba E-Democracia: es: 
 
 

Sevilla2.soltelex.es/edemocracia 
 

  

ANIMAMOS A TODOS NUESTROS ASOCIADOS/AS Y A LOS 
VECINOS Y VECINAS DE TRIANA A PARTICIPAR EN ESTA 

NUEVA INICIATIVA 
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Recomendaciones para todo tipo de lector o lectora 
 
 

Nunca más oportunas las palabras de la 
autora de esa magnífica novela que es Atlas Shrugged, traducida al castellano como La 
rebelión de Atlas, una suerte de anticipo de lo que nos está pasando ...  

 

 

"Cuando advierta que para producir necesita 
obtener autorización de quienes no producen 
nada; cuando compruebe que el dinero fluye 

hacia quienes trafican no bienes, sino favores; 
cuando perciba que muchos se hacen ricos por 

el soborno y por influencias más que por el 
trabajo, y que las leyes no lo protegen contra 
ellos, sino, por el contrario son ellos los que 

están protegidos contra usted; cuando repare 
que la corrupción es recompensada y la 

honradez se convierte en un auto sacrificio, 
entonces podrá afirmar, sin temor a 

equivocarse, que su sociedad está condenada." 

  

AYN RAND (1950)  

 



Asociación de Vecinos Triana Norte  Pág. 9 de 15 

 
 
 

   PETICIONES CONSEGUIDAS 
 
Por iniciativa de nuestra Asociación, el Distrito ha realizado una serie de mejoras en 
nuestro barrio, os informamos de algunas actuaciones que se han llevado a cabo. 

 

 Arreglo del alumbrado de la plaza del Zurraque 
         
 
 
 
Arreglo de la entrada y la salida de la Hispano Aviación 
 

entrada hispano 



Asociación de Vecinos Triana Norte  Pág. 10 de 15 

 

 
 
 

salida hispano 
 
 
 
Colocación de bolardos con el objeto que los vehículos no invadan las aceras 
 

 c/ Alfarería esquina c/ Magallanes 

 

c/ San Jacinto entre c/Olivares y c/ Peñaflor   
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Eliminación de barrera arquitectónica en la c/ Virgen de la  Esperanza de Triana 

 

    
    

    

    

  
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 

Para cualquier asunto que creáis que podemos plantear en el Pleno del 
Distrito o en el Consejo de Participación Ciudadana, pasaros por la 

Asociación 
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 REIVINDICACIONES 
 
 
1. Aumento de contenedores para la recogida selectiva de 
residuos especiales 

  
Es necesario instalar en todo nuestro                                Igualmente solicitamos el  

barrio un mayor número                              soterramiento progresivo de                 
de contenedores                                        los contenedores de residuos 
para ropa o aceite.                                     orgánicos, papel y vidrio. 
 

 

 

 

 

2. Por una DEMOCRACIA PLENA 
 

 

Después de 33 años de Democracia, no podemos permitir que 
sigan en nuestras calles y plazas símbolos de la dictadura 
franquista. 
 

PEDIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA 
HISTÓRICA 
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3. Creación de Huertos Populares en el Charco de la Pava 
 

Propondremos y trabajaremos para que en el Charco de la Pava se creen Huertos en  
 

 
 
donde niños, jubilados, parados, 
etc puedan realizar actividades 
relacionadas con la huerta y la 
agricultura ecológica.   
 
 

 

4. Recuperación del cine de verano 

 

 

 

El año 1998 dejó de funcionar el cine de verano Avenida. Después de una amplia 
movilización del vecindario del barrio, se consiguió un acuerdo con la administración 
municipal que consistía en que, cuando se terminaran las obras de las viviendas, el 
espacio que se reservaba sin construir en la actual calle  Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
se utilizaría para actividades diversas al aire libre, entre otras la apertura del cine de 
verano. 
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Por ello pediremos se inicien las gestiones necesarias para que en los veranos contemos 
con el cine y en invierno podamos utilizar este espacio público para realizar actividades 
al aire libre. 
 

5. Construcción de un carril bici en el muro de defensa 

 
Con la construcción de este carril:  
 

� se facilita el acceso al nuevo parque. 
� Se consigue la conexión con el resto de carriles 

bici de Triana. 
�  Se habilita un espacio público actualmente 

abandonado para el disfrute general, evitando 
posibles accidentes de circulación.  

 
 
 
 

 
6. Construcción de un centro multifuncional en el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil 
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RECORDATORIOS 
 

 
 
 
 

 
• Todos los MARTES nos vemos en el local de la Asociación C/ Clara de 

Jesús Montero, 28 – Patio  
 

Desde  las 20,00 hasta las 21,30 horas 
 
 

• Ya puedes abonar la cuota anual  – 12 €  -  correspondiente al año 2013, 
todos los martes puedes hacerlo en el local de la Asociación. 

 
Si deseas ingresarla directamente, la cuenta de la Asociación es la siguiente: 

 
Banco de Santander: 0049  6175  92  2095079642  

 
 
 

• La Asociación dispone de una página web, visítadla y dadnos vuestras 
ideas de mejora. También se necesita colaboración  para su 

mantenimiento.  
 

Con sólo escribir triana norte se puede acceder. 
 

LA DIRECCIÓN ES: 
 

www.triananorte.es 
 

 

 

 

 


