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Urbanismo estudiará los efectos de
peatonalizar Asunción antes de iniciar las
obras
8-10-2008 07:41:12
ROCÍO LACAVE
RAÚL DOBLADO La calle Asunción,
SEVILLA. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mantuvo ayer una
en Los Remedios
reunión con representantes de la Confederación Provincial de Comerciantes de Sevilla
(Aprocom) para tratar diversos temas relacionados con proyectos de la ciudad.
Entre ellos, destacó la peatonalización de la calle Asunción, respecto a la que el Consistorio se ha comprometido a realizar un
estudio exhaustivo que detalle las consecuencias del proyecto a petición de los comerciantes de la citada vía.
El miembro de la junta directiva de Aprocom y presidente de los comerciantes del centro, Enrique Arias, indicó que los
profesionales de este gremio «necesitan tener un proyecto completo sobre el que poder pronunciarse». En este sentido, señaló que
«necesitamos saber la duración de las obras, para poder opinar acerca de la fecha que nosotros consideramos la ideal para el
inicio de las mimas».
Según el presidente de los comerciantes del centro, el concejal responsable de la delegación, Gómez de Celis, manifestó en el
encuentro el deseo del Ayuntamiento de que las obras comiencen al finalizar la Feria del año próximo, «esa es la única fecha que
sabemos, no tenemos constancia de cuándo estará listo el proyecto que hemos solicitado». A pesar de esto, los comerciantes
calificaron de «positiva» la reunión, puesto que el concejal socialista, «demostró bastante cordura en sus planteamientos».
En el caso de Asunción, la administración local va a iniciar un proceso de recogida de información a distintas delegaciones
municipales implicadas en temas tales como los flujos de tráfico, plazas de aparcamientos, seguridad o recogida de basuras, que
permitan que la peatonalización «constituya un proceso completo, puesto que no nos podemos pronunciar sobre un proyecto que
carece de todos esos informes».
Enrique Arias afirmó en declaraciones a ABC que «un proyecto de peatonalización no se puede presentar con un vídeo hecho por
una empresa de marketing, no basta con eso. Por eso pedimos el estudio con el que poder conocer más a fondo los planes del
Ayuntamiento». Asimismo, explicó que «los informes solicitados son para que los comerciantes de la zona puedan organizarse, en
cuanto a carga y descarga o para conocer cómo se van a hacer los suministros». Arias afirmó que «el hecho de peatonalizar una
calle no es ni bueno, ni malo, lo que se alaba o critica es cómo se hace».
Plaza de la Encarnación
Con respecto al proyecto Metropol Parasol que se acomete en la Plaza de la Encarnación, Arias señaló que Aprocom ha expresado
su apoyo expreso a éste, así como también ha solicitado la organización de visitas guiadas dentro de la plaza «para que se le
pueda dar mayor difusión y la gente pueda conocerlo «´in situ»»; Urbanismo se encargará de trasladar esta petición a la empresa
que lleva a cabo los trabajos, cuyo final se mantiene para Navidad de 2009.
Otro tema debatido en el seno del encuentro ha sido la puesta en marcha en unos diez días de la comisión conjunta de obras, con
reuniones periódicas cada tres meses, importante para los comerciantes porque el sector «debe estar informado con al menos seis
meses de antelación del inicio de obras en calles comerciales».
El Metro fue otro de los protagonistas de la reunión, confirmando el Ayuntamiento la fecha dada por la Junta del 20 de diciembre
para la puesta en funcionamiento de la Línea 1. Arias expuso que la confederación está muy «satisfecha, ya que será el punto de
partida para una verdadera red de metro, aquélla que necesitan tantas zonas de la ciudad».
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