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RELACIONES CON
ENTIDADES
LOCALES

En el Pleno del Distrito hemos propuesto:

El arreglo del parque infantil cercano a la iglesia de San Joaquín.
Aprobado.

El ensanche del acerado de la calle Sor Milagros. Pendiente de
informe técnico.

Ensanche del acerado esquina Ronda de Triana-Manuel
Arellano. Aprobado.
En la Gerencia de Urbanismo presentamos escrito:

Denunciando la ocupación de las calles (obras, veladores...)

Reclamación de delimitación clara del carril bici en San Jacinto.

Solicitamos entrevista con el Delegado. Sin respuesta aún.

ESTAMOS
TRABAJANDO EN…






Presentamos nuestro libro TRIANA EN EL SIGLO XX
Día 31 de enero, en el Antiquarium
(Plaza de la Encarnación)



Convocar como, en años anteriores, un ciclo de conferencias sobre
Triana y su historia, la sociedad, actividades, modo de vida,….
Organizar un concierto de música clásica.

PROXIMAMENTE…

TENEMOS EN
PERSPECTIVA…






NO OLVIDAMOS…


ÚLTIMAMENTE
HEMOS
CONSEGUIDO…

La regulación de los pisos turísticos.
La limitación del número de veladores en nuestras calles.
Conseguir un espacio cultural para Triana.




Solicitar la reapertura del Cine de Verano.
Denunciar la venta del solar de la Cava Vieja para viviendas de
lujo, en vez de crear un espacio cultural, como pedíamos.
Requerir la apertura del Jardín Termancia por C/ Manuel
Arellano.
La colocación de aparatos de gimnasia en el Parque Vega de
Triana, a través del PLAN MEJORA TU BARRIO.
La apertura de una puerta del restaurante Abades, c/ Betis,
para poder bajar y acceder a la orilla del río.

UN POCO DE HISTORIA

∞

LAS PEATONALIZACIONES
Mejorar la calidad de vida de los
trianeros/as ha sido una de las señas de
identidad de la Asociación Vecinal Triana
Norte. En consecuencia, hemos apostado
por la peatonalización de calles y el fomento
de la bicicleta para hacer un barrio más
pacífico y
saludable, evitando la
contaminación del aire y los ruidos.
La
primera
peatonalización
que
conseguimos fue la calle Magallanes, calle
estrecha que desemboca en la calle Castilla,
que con el paso de vehículos propiciaba
accidentes y molestias para el vecindario.
Pues bien, tras recoger firmas y hablar con
el Ayuntamiento, se consiguió peatonalizar.
Le siguió la calle Doctores Lasso Simarro,
donde sólo se permite el paso de coches
para aparcamientos y servicios públicos.
En la calle Antillano Campos se consiguió la
remodelación, sin aceras y con arbolado, lo
que mejoró el paso por la misma.
Por último, el tramo peatonal de la calle San
Jacinto. Hoy en día una de las más
transitadas y ocupadas del barrio, aunque
nuestra satisfacción no es total, pues ha
sido tomada por los veladores, con la
aquiescencia del Ayuntamiento, por lo que
a veces se hace difícil el paso para las bicis y
las personas.
Desde esta Asociación seguiremos
solicitando toda peatonalización que sea
posible, siempre que posibilite la mejora de
la calidad de vida de las y los habitantes de
Triana.

POR ÚLTIMO, RECUERDA QUE:

Tenemos reuniones semanales (los
martes) a las 8 de la tarde, a las que puedes
asistir y traer propuestas para debatir y, si
es pertinente, trasladar a donde
corresponda.

También nos puedes encontrar en
nuestra página web, correo electrónico y
en Facebook.

Tu cuota es importante para seguir
funcionando y realizar actividades.

