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El gobierno local estudia cons-
truir una plataforma única desde
Corredera a la calle Cerrón, don-
de está situada la oficina de Co-
rreos. Tras una ronda de contac-
tos con comerciantes, hosteleros,
colectivos vecinales, taxistas y re-
presentantes de los autobuses ur-
banos para abordar de manera
consensuada el proyecto de ac-
tuación de Corredera-Plaza Este-
ve, se acordó que los trabajos em-
piecen en abril de 2020, una vez
concluya la Semana Santa. El ob-
jetivo no es otro que causar el me-
nor número de problemas posi-
bles a todos los sectores involu-
crados: vecinos, comerciantes,
transporte público y hostelería.
Además de la plataforma única,
se incluirá en el proyecto la pre-
sencia de adoquín en la calzada
junto con el asfalto.

José Antonio Díaz, teniente de
alcaldesa de Urbanismo, Infraes-
tructuras y Medio Ambiente, ex-
plicó tras la reunión mantenida
ayer que “se ha presentado el
proyecto sostenible de Correde-
ra-Plaza Esteve, que persigue la
reducción de la contaminación
acústica. Las novedades han sido
las aportaciones que han realiza-

do tanto los representantes de los
colectivos presentes como el pro-
pio gobierno municipal”.

Díaz valoró de forma positiva
el encuentro mantenido. “La reu-
nión se ha entablado dentro de
un marco para establecer el con-
senso y el entendimiento a la ho-
ra de recabar información y suge-
rencias para el proyecto”, decía el

teniente de alcaldesa. Además,
apuntaba que todas ellas tratan
de “enriquecer el planteamiento
conceptual que se está haciendo,
que comprende mejoras del ace-
rado, eliminación de ruido, de
barreras arquitectónicas y la no-
vedad de construir una platafor-
ma única, que nos permita confi-
gurar un espacio semipeatonal”.

Díaz recalcó en todo momento
la buena acogida que ha tenido el
proyecto entre los diferentes ac-
tores implicados. “Los presentes
han recibido con buenos ojos es-
te planteamiento del proyecto,
que recogería pasos de peatones
en adoquín y una banda de roda-
dura de adoquín delimitatoria de
carriles. La calzada iría en asfal-

to pero estaría delimitada por
una banda de adoquín, al igual
que los pasos de peatones, con
adoquín flameado, liso y accesi-
ble”.

Queda por dilucidar aún cómo
encajará el gobierno municipal
estas mejoras presentadas den-
tro de los presupuestos. Díaz ase-
guró que “los 600.000 euros ya
están”. Eran los destinados al
proyecto inicial. No obstante, el
teniente de alcaldesa reflejó que
“ahora se quiere adecuar en aras
a mejorar cualitativametne este
proyecto de optimización del es-
pacio Corredera a Plaza Esteve;
se va a hacer un estudio económi-
co que permita encajar el coste
de todas las mejoras aportadas,

como son los adoquinados y la
novedad de la plataforma única”.

Hace escasos días, Ciudadanos
propuso la inclusión de esta ban-
da de rodadura dentro de ado-
quines para que el centro no per-
diera parte de la estética. Manuel
Méndez, portavoz de la forma-
ción naranja en la ciudad, excla-
mó: “Para nosotros es fundamen-
tal mantener el patrimonio histó-
rico artístico urbanístico de la
ciudad”. El edil también señaló
por entonces que el teniente de
alcaldesa José Antonio Díaz ha-
bía recibido la propuesta con
agrado. Cabe recordar que los
trabajos de asfaltado estaban
proyectados en principio para es-
te verano y que se financian con
fondos Edusi.

Estudian crear una plataforma
única de Corredera a Cerrón
●El Ayuntamiento y los comerciantes sitúan el comienzo de las obras en
abril de 2020 ●El proyecto incluye ahora bandas de rodadura de adoquín

Faltan por encajar las
novedades dentro del
presupuesto inicial de
600.000 euros
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Silueta de un peatón sobre los adoquines de la calle Cerrón, lugar hasta el que llegará la plataforma única que pretende crear el gobierno local.

Imagen de la reunión mantenida entre el Ayuntamiento y los diferentes colectivos implicados.


