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La peatonalización de Asunción comenzará
después de Feria
(2 votos)
B. Rodríguez/Foto: Paco Puentes
miércoles, 10 de septiembre de 2008

Emasesa finalizará en octubre las obras de canalización que está ejecutando en esta vía. En
enero de 2009 estará redactado el proyecto definitivo.
Otro paso adelante en la eliminación del tráfico rodado en la calle Asunción. La empresa
municipal de agua, Emasesa , terminará las obras de canalización e infraestructura en
esta vía el próximo mes de octubre, lo que permitirá comenzar los trabajos de
peatonalización después de la Feria de Abril de 2009.
Así las cosas, el Ayuntamiento presentará este mismo mes de septiembre un
anteproyecto de dicha actuacción para exponerlo al público y que los vecinos y
comerciantes de la zona puedan hacer las alegaciones que crean pertinentes. En enero del
próximo año se redactará el documento definitivo y tras la Feria comenzarán las obras,
cuya finalización está prevista para otoño de 2010.
La calle se dividirá en un franja de seis metros de ancho junto a los comercios y
otra de tres metros en la que se colocarán bancos, farolas, papeleras, fuentes de agua
potable y árboles, como naranjos y ciruelos.
Habrá otra zona compartida por peatones y ciclistas y una última franja central para
la circulación del tráfico permitido, como el de residentes o el de los servicios de
emergencia. Se instalarán paradas de Tussam en la Avenida Juan Sebastián Elcano y
paradas de taxi en la Plaza de Cuba.

Otras actuaciones urbanísticas
La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado las obras de construcción de la segunda fase
del bulevar de Bellavista, que comenzarán a finales de este año y tendrán un
periodo de ejecución de 15 meses. Los trabajos permitirán eliminar los dos pasos
inferiores de acceso al hospital de Valme, sustituyéndolos por dos rotondas en cada uno de
los extremos del centro sanitario.
Urbanismo también ha dado luz verde a la demolición del centro comercial ‘Nueva
Galería’, en el Parque Alcosa, por lo que el derribo se llevará a cabo “en los
próximos días”. Además, el Ayuntamiento va a contratar las obras de reforma de la Unidad
de Trabajo Social Macarena, ubicada en el Hogar Virgen de los Reyes. El presupuesto de
esta actuación es de 287.027 euros.
Por último, La Consejería de Igualdad ha recibido cedida de manera gratuita una parcela
municipal de más de 10.000 metros cuadrados en el Polígono El Pino para la construcción
de un centro de servicios sociales.
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