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AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TRIANA

Sra. Presidenta del Distrito de Triana del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:

La Asociación de Vecinos de la Barriada de Nuestra Señora del Carmen de 
Triana viene a bien a plantear al Pleno del Distrito la siguiente  PROPUESTA:

El Informe de necesidades en la Barriada de Nuestra Señora del Carmen de
Triana, elaborado por esta asociación vecinal, y presentado el pasado 10 de
marzo de 2016, recogía la necesidad de suprimir tocones para poder repoblar
aquellos alcorques en los casos que fuese posible, así como eliminar otros a lo
largo  de  la  Calle  de  San  José  de  Calasanz,  que  incrementara  la  zona  de
aparcamiento,  siempre  manteniendo  los  niveles  de  sostenibilidad
medioambiental que caracteriza a esta barriada.

En la propuesta presentada para el Plan Decide por esta entidad vecinal, se

recogía una actuación en un área donde se encuentran alcorques adyacentes

con las características mencionadas y,  por tanto, susceptibles de eliminarse

manteniendo esa sostenibilidad.

 

Durante la ejecución de las obras del  citado Plan,  se comprobó que no se

actuaba sobre zonas adyacentes,  resultando un área que no mantiene una

estética definida de una obra nueva. Es más, el uso de la zona como área de

descarga para el arreglo del acerado y alcorques de la Calle San Jacinto con

un camión trailer provocó que en las maniobras de aproximación a la descarga

se transitara por la zona del acerado que hace la curva paralela a la entrada de

vehículos  del  Teatro  Viento  Sur,  provocando el  hundimiento  de la  misma y

rotura de losetas viejas, encontrándose las nuevas del paño del Plan Decide a

excaso metro y medio.
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Poniéndo  en  conocimiento  esta  Asociación  la  falta  de  actuación  en  los

alcorques en su conjunto, se preguntó en el pasado pleno de la Junta Municipal

de Distrito qué actuaciones iba a realizar el Servicio de Parques y Jardines del

Ayuntamiento de Sevilla con los tocones y alcorques vacíos de esta barriada,

recibiendo como respuesta que no se disponía de una previsión. 

Por este motivo se propone el arreglo de los alcorques y supresión de los
tocones que se encuentran en la zona de actuación del Plan Decide ( ver
anexo) y que lleven a la consecución de una actuación integral en esa
zona. 

Atentamente.
En Triana,  a  31  de  enero  de  2017

El Vocal en la Junta de Distrito

Fdo. Alberto Verdugo
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