PROPUESTA REALIZADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
PARTIDO POPULAR PP

Sevilla a 26 de marzo de 2018

La barriada de Santa María en el Distrito de Triana la conforman una serie de bloques de vecinos
ubicadas en la parte Oeste del barrio lindando con la calle Ronda de Tejares y con Manuel Arellano. Los
vecinos de esta barriada llevan años demandando que el Ayuntamiento tenga más atención sobre esta
zona donde las calles interiores se encuentran con muchas y evidentes deficiencias en el asfalto así
como hundimientos en la propia calzada producto de filtraciones, calicatas mal ejecutadas y antiguas,
etc. Asimismo, la señalética de la zona, en muchos casos mal colocadas y con claro perjuicio para los
vecinos, está provocando que los vehículos queden estacionando en zonas que dan lugar a situaciones
de riesgo para el resto de vehículos que circulan por la zona (esquinas, salidas de emergencia, garajes,
etc). De la misma forma, los vecinos demandan más aparcamientos para motos y que éstas dejen de
ocupar el espacio en el acerado. Por otro lado, su cercanía a una zona de circulación de indigentes y a las
instalaciones deportivas de la Vega de Triana, supone que en muchas ocasiones el grado de suciedad es
superior a lo normal. Por último, y no menos importante, los vecinos requieren una revisión de todo el
sistema de alumbrado público pues tanto la luminosidad es escasa como las tulipas de las farolas se
encuentran desgastadas y en mal estado. Es necesaria una mejor iluminación de la zona para la
seguridad de todos sus vecinos. Por todo ello, el Partido Popular
PROPONE
Que se reparen estos hundimientos y defectos del asfalto, se revisen la señalética de las calles de la
barriada, colocación de espacios para aparcamientos de motos, se potencie la limpieza en la barriada y
se haga una revisión del alumbrado público de sus calles.
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