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Q 

RELACIONES CON 
ENTIDADES 

LOCALES 

En el Pleno del Distrito hemos propuesto:  
 La reparación del pavimento de la calle Ruiseñor. Aprobado. 
 Cambiar la parada de regulación de la línea de autobuses 43 a 

otra más alejada de las viviendas. Pendiente de informe técnico. 
 Que se pinten los pasos de peatones que lo requieran, 

especialmente los de las calles de más tránsito. Aprobado. 
 Que  en la confluencia de las calles Procurador y Clara de Jesús 

Montero se adopten las medidas pertinentes para dar 
visibilidad a los ciclistas usuarios del carril bici. Aprobado. 

 Que se tomen medidas para que en la zona peatonal de la calle 
Sor Milagros no transiten motos. Pendiente de informe técnico. 

 

ESTAMOS 
TRABAJANDO EN… 

 La realización del Encuentro sobre los efectos negativos del 
turismo (4 al 7 de abril). 

 Una campaña de pegatinas de denuncias y reivindicaciones 
históricas en las calles del barrio: porque se aprobaron en el 
Pleno, pero no se han realizado, porque antes de las elecciones 
nos repiten que van a cumplir lo que prometieron y no lo 
hacen … y porque queremos que administren el dinero público 
de manera adecuada. 

PROXIMAMENTE… 

 Realizaremos unas jornadas de conferencias sobre TRIANA Y 
SU INDUSTRIA. DESDE LOS TEJARES A LA HISPANO. 

Días 10 Y 11 de abril, en el Instituto Provincial de Educación 
Permanente de PERSONAS ADULTAS 

TENEMOS EN 
PERSPECTIVA… 

 Realizar algún tipo de evento sobre el Hotel Triana, para 
conmemorar los  90 años de la Exposición Iberoamericana del 29 

 Organizar un concierto de música clásica. 

NO OLVIDAMOS… 

 La instalación de una pantalla sónica en el Muro de Defensa. 
 La creación  de un espacio multicultural. 
 La recuperación de zonas verdes públicas. 
 La conexión de la calle Betis con el Paseo de la O. 

ÚLTIMAMENTE 
HEMOS 

CONSEGUIDO… 

 Presentar nuestro libro TRIANA EN EL SIGLO XX. HISTORIAS 
DE VIDA en la UNED y en la Universidad Pablo de Olavide. 

 Después de cuatro años de presentar sistemáticamente 
propuestas en el Pleno del Distrito,  más del 90% de las 
mismas fueron aprobadas. 
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UN POCO DE HISTORIA 

EL PASEO DE LA O 

Desde la Asociación Vecinal Triana Norte 

siempre hemos reivindicado la apertura, 

mantenimiento y buen uso de las plazas, 

jardines, paseos y espacios públicos de 

Triana. 

Así ocurrió con la Plaza frente al Hotel 

Triana (hoy llamada Manuel Oliver, nombre 

que también propusimos) y que ahora goza 

de bancos, juegos infantiles, bicicleteros…y 

mucha vida.  

Otro espacio que se abrió fue el Jardín 

PÚBLICO Termancia, y la plaza Pedro Santos 

Gómez, ambas por orden judicial. 

Mención aparte merece   el Paseo de la O, 

que era un lugar intransitable, mal 

iluminado, mal comunicado, mal cuidado y 

en un tiempo “de usos dudosos”. 

Pues bien, en la EXPO del 92 se reparó y se 

adecentó, pero pasado el evento se 

convirtió en un aparcamiento y poco a poco 

se fue nuevamente deteriorando. 

Desde nuestra Asociación solicitamos la 

restauración del mismo por ser la única 

zona de paseo y esparcimiento en esta 

parte de Triana. Y lo conseguimos…el 

Ayuntamiento invirtió una cantidad 

importante de dinero, y vino a inaugurarlo, 

la entonces ministra de Medio Ambiente, 

Cristina Narbona, aunque eso sí, no fuimos 

invitados. 

 

∞ 

 

 

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. 
 

 Tu participación es importante: 
solicita, demanda, denuncia, felicita, 
protesta…. SI NO PERTENECES A NINGÚN 
COLECTIVO REPRESENTADO EN LA JUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO Y COMPARTES 
NUESTRO MODELO DE BARRIO Y DE 
CIUDAD…. QUEREMOS SER TU VOZ. 


