La peatonalización de Asunción supondrá otro
año y medio de obras
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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, presentó ayer en el
Ayuntamiento una propuesta más para llevar a cabo la peatonalización de la
calle Asunción que ya prometiera en campaña electoral hace diez años. A la
presentación del proyecto estaba invitado José Aycart, presidente de la
Asociación de comerciantes de Asunción-Los Remedios.
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Según el alcalde, la propuesta técnica —elaborada por los servicios de obras y
proyectos de la Gerencia de Urbanismo en colaboración con los distintos
servicios y empresas municipales—, será evaluada por vecinos y comerciantes
en el mes de septiembre, cuando se expondrán los detalles del proyecto en el
centro cívico El Tejar del Mellizo, ubicado en el Parque de los Príncipes, donde
se colocará un buzón de sugerencias para que los sevillanos aporten sus
opiniones y se pronuncien al respecto. Para ello también se repartirá un CD con
información, entre vecinos y comerciantes, sobre el proyecto. «Será entonces
cuando se ponga en marcha, de manera inmediata, un proyecto definitivo»,
indicó el edil.

El alcalde hizo hincapié en el carácter de mejora de la calle mediante las obras
de peatonalización, ya que no sólo se trata de «maquillar y arreglar lo que se
ve», sino de cambiar las cañerías, tuberías y cableado, «algo difícil de afrontar sin entrar en polémica», según apuntó Sánchez
Monteseirín. Asimismo, recordó que, desde que se creara el barrio de Los Remedios en los años 40, sólo se han llevado a cabo
actuaciones de conservación, apuntando que «este mantenimiento hace que la rasante se haya ido elevando con respecto a la
ciudad».
El proyecto de nueva pavimentación y peatonalización de la calle Asunción se ejecutará en el tramo que va desde Plaza de
Cuba a Virgen de Luján. El Ayuntamiento indica que Asunción será peatonal, pero «tendrán acceso los vehículos de
emergencias, Lipasam y aquellos ciudadanos con plaza de garaje autorizados», apuntando que «el único tráfico rodado será el
de las calles que cruzan perpendicularmente». De esta forma, el peso de tráfico de vehículos que hasta el momento discurre por
Asunción, en caso de llevarse a cabo las obras, se vería desplazado a la calle Juan Sebastián Elcano, y como consecuencia,
los vecinos de esta tendrán que soportar la considerable disminución de las plazas de aparcamiento con las que cuentan
actualmente, ya que la parada de autobús y el recorido de la línea 41, serán trasladados a ésta. Asimismo, la parada de taxis
será eliminada para dejar únicamente la de Plaza de Cuba.
Las pretensiones del Ayuntamiento son dejar la calle Asunción a la misma cota y dividir la calle en seis zonas, un proyecto
parecido al que ya plantease el PA en su proyecto electoral de 1999. «Primero una zona junto a los comercios, dos franjas de
dos metros de ancho totalmente libre para el peatón, a continuación otras dos franjas de tres metros, del mismo pavimento pero
de distinto color, donde se ubicará una zona de estancia que incluirá árboles y mobiliario urbano, incrementando el número de
árboles, mateniendo los naranjos y plantando entre ellos ciruelos y árboles de hoja caduca con flor que darán colorido a la calle
y sombra para las zonas de estancia». El alcalde también adelantó la colocación de nuevas farolas y una fuente ornamental
sencilla que funcionará con energía solar. La tercera banda en la que estará dividida la calle será una zona «a compartir entre
peatones y ciclistas», con unas líneas que la identifiquen y diferencie de las zonas de estancia y, el último sector, contará con
pavimento de granito «por el que podrá circular el tráfico permitido en Asunción».
El delegado del Distrito de Los Remedios, Joaquín Díaz, aseguró que la intención del Ayuntamiento es que las obras comiencen
en el primer trimestre de 2009 pero que esto depende del ritmo del proyecto y de las obras de pavimentación que se están
desarrollando en las calles Consolación, Niebla, Virgen de Loreto y Virgen de la Victoria, indicando que cuando estas finalicen,
se iniciarán obras en las calles Virgen del Valle, Virgen de Begoña, Virgen de Setefilla y Pasaje de Consolación. La
peatonalización, de llevarse a cabo, será realizada por tramos y tendrán un presupuesto de 2.400.000 euros.
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