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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del Pleno de
este Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
Contemplar la necesidad de aparcamientos de Schamann y Las Rehoyas en cualquier
actuación que se lleve a cabo en la calle Pedro Infinito
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto de la moción:
El Grupo Mixto al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Junta
Municipal de Distrito Ciudad Alta para su debate y aprobación, si procede, de la siguiente Moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas semanas el grupo de gobierno municipal ha informado de la intención de actuar sobre
la peatonalización de la calle pedro Infinito para ampliar aceras e instalar terrazas.
Desde el grupo Mixto entendemos que esta actuación de recuperación de espacios comerciales en
una zona tan colmatada como Schamann y Las Rehoyas debe contemplar las necesidades imperiosas y,
largamente reclamadas por los vecinos, de aparcamiento en la zona. En la actualidad, la falta de

aparcamientos, lleva a ocupar las acera, al no existir otra posibilidad real. Entendemos que una absoluta
peatonalización de dicha calle supondría un auténtico caos para ambos barrios ante la falta de alternativa para
resolver el problema de los aparcamientos.
Asimismo, entendemos que la tipología actual de cafeterías de la zona no se presta a la utilización de
las terrazas como puede haber ocurrido en otras zonas, como Triana, que si ha podido suponer un revulsivo.
La instalación de terrazas por si misma no implica este efecto, si no se dan otras circunstancias añadidas.
Este proyecto genera, por todo ello, bastante dudas entre la población y son muchas las voces que
apuntan que la peatonalización de Pedro Infinito podría suponer el cierre definitivo de esta calle como zona
comercial abierta. Consideramos que, antes de esta actuación, desde el Ayuntamiento y la Concejalía se
deberían promover otras actuaciones de mejora y dinamización que hagan habitable y amigable la zona, y que
acerquen a la población circundante al uso de esta zona comercial próxima. Ejemplo de estas medidas y que
aprovechamos par felicitar por ello al grupo de gobierno, es la realización de la poda de ramas laterales y
bajas de los Ficus que invadían aceras, oscurecían la zona

y ocultaban los escaparates comerciales,

respondiendo así, acertadamente, a un propuesta de este Grupo Mixto. Por ello, reiteramos la felicitación a la
Concejalía de Distrito pot llevar a cabo actuaciones propuestas desde la oposición.
Asimismo, anunciamos que desde el Grupo Mixto seguiremos trayendo a esta Junta propuestas que
permitan paliar los problemas de aparcamiento que sufren estos barrios, ya que en nuestra opinión existen
fórmulas que permitirían un mejor aprovechamiento del aparcamiento en las calles en estos barrios, sin
perjudicar la seguridad, mejorando notablemente la situación actual.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Grupo Mixto somete a la consideración del Pleno de la
Junta de Distrito de Ciudad Alta la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS :
1.- Contemplar en cualquier solución de peatonalización que afecte al Distrito y, especialmente, a
los barrios de Schamann y Las Rehoyas, la afectación que puedan tener dichas medidas sobre el aparcamiento
en las vías públicas, totalmente saturado en la actualidad, dando también una importancia prioritaria a la
solución de este problema acuciante, que es una demanda ciudadana largamente solicitada y no resuelta.
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