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El Parque Vega de Triana, una fortaleza verde en construcción
Barranquero Maya - 05/06/2014

En el Día Mundial del Medio Ambiente nos adentramos en la realidad y
en las posibilidades del Parque Vega de Triana con la Asociación de
Vecinos Triana Norte.
80 hectáreas recorriendo el Guadalquivir,
Guadalquivir, manteniendo las distancias con la ciudad a través
del Muro de Defensa, desde la Calle Odiel hasta el puente Reina Sofía.
Sofía Es el parque Vega de
Triana, toda una muralla verde aún en construcción que más que servir de protección a la ciudad
lo que pretender es protegernos de ella, haciendo de zona de descontaminación del aire y del
tiempo viciado de su interior.
Y quizás por ello lo primero es ser agradecido
agradecido al parque, por salvarnos la vida, por el boca a boca,
y por ello dejar claro antes de empezar que el Parque Vega de Triana es un gran parque, es lo
que hace el Presidente de la Asociación de Vecinos
Vecin
Triana Norte, Diego Parra.
Parra “Pensamos
que es un gran parque desde que se habló por primera vez de él por el año 92, se habló de que
se arreglara esa zona que estaba completamente a espaldas del barrio. Desde su apertura se ha
conseguido un espacio verde que a Triana le faltaba, y ahora es un sitio magnífico para el disfrute
de todos los sevillanos, de todos los trianero y trianeras”.
El parque se inauguró el 16 de octubre de 2012 por Juan Ignacio Zoidoy
Zoido el presidente de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
G
Manuel Romero. Pero su historia viene de
más atrás, haciendo de sus protagonistas un elenco de actores de una película coral, y de su
consecución toda una película de aventuras. “Se creó el Muro de Defensa después del

soterramiento de Chapina, y por cuestiones de costo se echó todo lo que sacaban del río cerca,
pegao al río. Entonces durante 60, 70 años aproximadamente quedó toda la Vega de Triana
completamente ajena, apartada del barrio. Ya en el año 92 se empezó a hablar a raíz de toda la
cuestión de la Expo, de arreglar eso, de crear un parque, de conectar esa zona con el resto de la
ciudad, en concreto con Triana, y ha sido posible no en el año 92, sino casi 20 años después, y
como dijo aquel, más vale tarde que nunca”, comenta Diego Parra.

“Desde el 92 y no solamente nuestra asociación sino incluso otras fuerzas políticas han estado
reivindicando que esa zona de Triana se pusiera en servicio del barrio. Era una zona que estaba
de espaldas, no simplemente de Triana, sino de la ciudad de Sevilla. No había en un primer
momento ni semáforo para cruzar el Muro de Defensa, era dificilísimo y peligrosísimo. Después
se puso unos semáforos, uno en concreto, en toda una distancia tremenda, el personal seguía
arriesgando el pellejo cruzando la autovía”, cuenta la tesorera de la asociación, Isabel García.
“Te voy a contar una anécdota. Cuando nos organizamos en el año 95 como asociación aquí
estaba Soledad Becerril del alcaldesa. Nos prometió que iba a hacer una pasarela por encima
de la carretera del Muro de Defensa que comunicara con el otro lado, y claro, eso se queda en el
olvido”, añade José María Cuenco, vocal de la Asociación.

Pero el parque a pesar y quizás por este enorme pesar de sus 3000 árboles, sus 30.000
arbustos y sus más de cuatro kilómetros de carril bici, presenta una carencias cuanto menos
sorprendentes aunque solo sea por ser de tan nueva creación. “El parque como quien dice acaba
de nacer. La arboleda está todavía poco desarrollada, pero sí que es verdad que vemos una serie
de carencias que no sabemos muy bien el por qué. Quizás a lo mejor por esas prisas muchas
veces por abrir ciertas cosas. Una de las cosas que vemos es que le falta lo que es el mobiliario
urbano. Un parque tan enorme y no hay asientos para sentarse. No hay bancada para que las
personas, tanto mayores como jóvenes, puedan descansar en un momento determinado. Otro
mobiliario que falta son todos esos aparatos que sirven para que tanto hombres mayores como
jóvenes hagan ejercicio, creemos que sería un complemento muy bueno para este barrio.
También vemos que hace falta cierta iluminación. Breve. Tampoco hace falta que eso se
convierta en una feria, pero como hasta ciertas horas de la noche está abierto, hay muy poca luz.
Muchas veces la luz es el reflejo de las instalaciones deportivas que hay allí”, comenta Diego
Parra.
También la Asociación Triana Norte propone una serie de ideas para multiplicar las posibilidades
del parque en el futuro. Una de estas ideas tiene que ver con la habilitación de un espacio para
huertos urbanos, lucha por estos huertos de la que la asociación se está desplazado un poco,
pero para dejar protagonismo en la vanguardia de la reivindicación a una Asociación de reciente
creación especializada en este tipo de huertos, la Asociación Huertas Vecinales Vega de
Triana. “Prácticamente esto tendría poco costo porque además el agua vendría directamente del
río. El costo que tendría sería el de hacer una obra pequeña para condicionar en materia de
seguridad, para evitar robos y demás. Nosotros lo vemos como una alternativa tanto para las
personas de Triana como para actividades educativas de los distintos colegios de aquí. Tendría
esa doble vertiente, por un lado la educativa y por otro la de ocio y bienestar de las personas y de
los colectivos. En algunos pueblos los huertos urbanos se están dando como alternativa a la
crisis. Muchísimos ayuntamientos están dejando suelo a personas que están paradas para que
ellos la cultiven y saquen algo”, expone Diego Parra.

Más mejoras. Otra tiene que ver con las instalaciones deportivas que dentro del parque se ubican,
como son las del Centro Deportivo Vega de Triana. “Se ha privatizado y desde que se ha
privatizado pues…”, deja en el aire, Diego Parra. También trata el asunto de las heces de perros y
su arrojo indiscriminado, entendiendo y exponiendo que el tema de acabar con ellas es cosa de
todos, no solo de los poderes públicos. Y más cosas. No hay ambigú donde tomarse un refresco.
Por no haber no hay ni fuente, comentan, pero a pesar de todo el parque está muy bien.
“El parque está muy bien, las personas que viven cerca pasean por ahí, hay un carril bici
estupendo, gente corriendo, y todavía es un parque joven. Hay un acceso por Ronda de
Tejares que está bastante bien, pero podría estudiarse otro acceso que es por el puente de
Huelva. Hay una carril bici que va aCamas, que en un momento determinado, por debajo se
podría conectar…pero bueno, estos son mejoras que ya se irán acometiendo”, expone a modo de
resumen Diego Parra.

“De todos modos yo creo que todavía no tiene mucho uso el parque”, comentaJoaquín Corrales,
vicepresidente y representante de la asociación en los plenos del distrito. “El uso irá poco a
poco, en la medida que haya más sombra, en verano es imposible irse allí. Los árboles están en
crecimiento todavía. A todo hay que darle un poquito. Cuando el parque de Los Remedios se
hizo también eran cuatro árboles y ahora es un parque hecho 30 años después. Esperemos que
esto no tarde 30 años. Pero es cierto que en la medida en la que el parque vaya cuajando su uso
será mayor, pero también hay que facilitar su uso, fomentándolo, facilitando las cosas con ese
mobiliario urbano, con facilidades para que las personas puedan descansar, que sea igual que
el Alamillo que se ha convertido en un sitio de excursión”, afirma Diego Parra.

“Nosotros también pedimos mantenimiento del parque. Porque desgraciadamente aquí se hacen
obras como el tema del Paseo de la O, que estuvimos muchos años reivindicándolo, la
peatonalización y remodelación, y al final se hizo, costó unos 100 millones de pesetas, y bueno,
dijeron que mantenimiento tendría pero con el tiempo se ha ido deteriorando, y sí, alguna que otra
cosa hacen, pero existe deterioro, y aquí en el parque esperamos que haya no digo ya unos
guardias de Parques y Jardines, sino que exista su gente, que poden sus árboles, y se ocupen
de la limpieza, de la reparación del equipamiento….aquí se hacen grandes cosas y de buenas a
primeras se abandonan y nosotros lo que queremos es que haya un mantenimiento. Dicen que sí,

que siempre está presupuestado, pero al final no lo vemos, vemos que se deterioran las cosas y
luego cuesta dios y ayuda el que mejoren”, expone José María Cuenco.
Y hablando de medio ambiente y de actuaciones relacionadas con el medio ambiente que se
podrían acometer y que supusieran un progreso para la ciudad de Sevilla y sus ciudadanos,
Diego Parra, en nombre de su asociación, proponela rehabilitación del Bosque de Ribera,
“Vemos que todo esto es una zona, todo un margen del río que la ciudad ha ganado, entonces
echamos en falta lo que podría ser la rehabilitación del Bosque de Ribera. Para que
el Guadalquivir volviera a recuperar cierto aspecto original, sería muy bonito e interesante,
además de beneficioso para el medio ambiente desde cualquier punto de vista que tu lo veas.
Refuerzo de las orillas, más verde, zonas para las aves. Ahora está completamente árido.
Pensamos que ir recuperando un poco la parte del río que está por la zona deCoria del Río, en
frente, ese Bosque de Ribera, sería interesante. El parque es una extensión enorme. Todo eso
junto cuando se nivelen los terrenos deTablada, que allí va un parque periurbano va a quedar
toda una zona verde realmente impresionante. Va a ser un pulmón para Sevilla estupendo. Esto
puede ser una cosa muy beneficiosa para la ciudad y para todos los que vivimos en Sevilla”,
comenta Diego.
“Otra actuación que se podría acometer es esa famosa pasarela que se ha quedado paralizada,
que iba a ras de río en la Calle Betis, que uniría la Calle Betis con el Paseo de la O. Está hecha
la entrada, al lado de la comisaría. Y otra es la conexión entre el Puente del Cachorro hasta
el Jardín Americano. Toda esa zona si se arreglara ya tendríamos un continuo hasta
prácticamente el parque del Alamillo”, expone Diego Parra. “Eso se corta en el Paseo de la
Navegación más o menos, cuando sería fácil, al menos digo yo, darle una continuidad para
enlazar todo el recorrido, toda la ribera”, comenta Joaquín Corrales.
“Y ya prácticamente desde Triana o desde Los Remedios…se uniría el Alamillo por las dos
orillas, una persona podría dar la vuelta disfrutando del medio ambiente del río”, añade Diego
Parra. “Y esa es una forma de vivir de cara al río. Yo creo que se va tomando conciencia de eso,
pero muy poco a poco. Por la otra parte sí, más que por esta”, concluye Isabel García.

La Asociación Triana Norte tiene algo más de 350 socios. Su sede está resguardada en los
interiores de un patio, en la calle Clara de Jesús Montero. Fue fundada por José María Cuenco
en 1995. “En esa época había un abandono tremendo. Era cuando pasó la Expo y había un
movimiento especulativo muy fuerte. Entonces pusimos carteles por la calle para todo aquel que
quisiera pertenecer. Nos juntamos muchos vecinos, creamos los estatutos de manera colectiva, y
a partir de ahí empezamos a funcionar. Lo primero que hicimos fue lo del punto negro de Triana,
había muchas placas de tráfico caídas, árboles que faltaban, focos de suciedades, mil cosas, y lo
fuimos poniendo por ahí, y se fueron arreglando cosas”, Explica José María, ahora vocal de la
asociación.
Entre sus logros, orgullosos logros de esta asociación, está la apertura tras casi 20 años de
lucha, según cuentan, de los Jardines de la calle Termancia. También esta asociación fue la
primera que solicitó la peatonalización de la calle San Jacinto, y una de las primeras que luchó
por el Museo de Cerámica. “Y somos los que hemos pedido que se siga con
la peatonalización de la calle San Jacinto hasta Sánchez Arjona. Hubo una votación, se
perdió por un voto, o sea que no vamos de locos. Además que todo el casco histórico tenemos
pedido que se peatonalice, con todas las consecuencias”, explica Joaquín Corrales. Otra de sus
conquistas, según nos cuentan, fue la retirada de dos antenas repetidoras, una de ellas del
edificio donde vivía el alcalde Monteseirín.
Aunque la actividad de la asociación no es estrictamente medioambiental, gran parte de sus
protestas y propuestas desembocan hacia ese tipo de reivindicaciones, hasta tal punto que

incuso, sin ser consciente de ello, han podido ir creando con sus actuaciones una marca propia
que convierte a su asociación en un certificado de calidad defensora del medio ambiente. Eso es
lo que enseñan, como ejemplo, como muestra, el sello de su asociación incrustado en una de las
aproximadamente 50 señales del Ayuntamiento que pide responsabilidad en la recogida de heces
de los perros. Y de ese tipo de cosas son de las que están pendientes, de leyes que pueden
afectar a su hábitat natural. “¿Sabes que acaba de salir la nueva Ley de Telecomunicaciones?,
te pueden expropiar la azotea, por utilidad pública”, pregunta y responde Diego Parra.
“Nosotros nos dedicamos a la doble vertiente de cualquier Asociación de Vecinos. Por un lado la
parte reivindicativa, de intentar conseguir las mejoras que veamos oportunas para el barrio y para
sus habitantes, y dentro de esas mejoras y esas actividades está también lo que puede ser la
difusión cultural o la actividad cultural. Desarrollamos charlas, jornadas de cine, musicales, todo
aquello que entendemos que la administración no potencia adecuadamente”, expone Diego
Parra.

Y ahí están ellos, en los plenos de los distritos, en esos órganos que pretenden acercar la
democracia al pueblo entre otras cosas dando cabida a la voz de las asociaciones vecinales. Otra
cosa es que la participación sea efectiva. “Los plenos actualmente los vemos bastante ágiles.
Tratamos como la experiencia nos dice de tener los pies en el suelo, y sabemos lo que pedimos,
que sean cosas realizables. Luego siempre tiene uno algo que es una utopía, como pedimos
constantemente que se construya un centro cultural en Triana, lo pedimos siempre, cuando entra

una nueva corporación. Y se aprueba, pero no se hace. Luego con obras menores y eso…eso sí
que es bastante ágil, se escucha en los plenos además nosotros lo que hacemos es que llevamos
un control exhaustivo de todo lo que se pide en los plenos, o sea que todo lo que haya pedido los
que están ahora en la oposición, lo tenemos apuntado para cuando manden ellos. Al PP le hemos
sacado muchas propuestas que ellos pidieron en su momento”, explica Joaquín Corrales.
Respecto al parque Vega de Triana, Diego Parra concluye. “Todas estas son propuestas que con
otras entidades ciudadanas o políticas se llevan manteniendo desde el año 92. Se ha tardado
muchísimo tiempo porque en esta ciudad parece que todo tarda muchísimo tiempo, pero bueno,
al final se ha conseguido, y al final poco a poco se irá mejorando, ,y poco a poco se irá usando, y
poco a poco todo esperemos que se facilite, que se disfrute, que se mantenga, y que dentro de
poco tiempo o del tiempo necesario se convierta junto con el parque periurbano que se va abrir en
Tablada, en una gran zona verde que una prácticamente toda la rivera del Guadalquivir, desde
el Alamillohasta Coria“.

