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A
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SOBRE Peatonalizar la Calle 
Aurora en su tramo 
comprendido entre la 
Calle Lorenzo y la 
Calle Sevilla,.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y 
en su nombre su portavoz D. José Ángel Durán Cerezo, eleva al 
pleno ordinario del mes de Noviembre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente

PROPUESTA

.A través de varios vecinos y vecinas de la Calle Aurora nos ha llegado 
la demanda de que el tramo de esta Calle comprendido entre la Calle 
Lorenzo y Calle Sevilla sea peatonal. En Abril  de 2011 presentaron 
cerca  de  300  firmas  en  este  Ayuntamiento  para  acompañar  esta 
petición.

Desde Izquierda Unida-Verdes Alcantarilla siempre hemos defendido 
la puesta en marcha de planes de movilidad sostenibles que pongan 
en el centro de sus actuaciones al peatón y en los que a través de 
peatonalizaciones se reduzca la contaminación y los niveles de ruido. 
En  definitiva  convertir  a  nuestro  municipio  en  un  lugar  amable  y 
sostenible.

Entendemos que la peatonalización de la Calle Aurora  no supondría 
un  problema  ni  cambios  sustanciales  en  la  ordenación  del  tráfico 
actual, también tiene el agravante de ser una calle bastante estrecha 
con aceras  estrechas que dificulta  el  paso de peatones por ella  y 
además tiene una fuerte demanda vecinal.

Por ello el Grupo Municipal de IU-Verdes: Ganar Alcantarilla propone 
para su debate y posterior aprobación los siguientes:

.

ACUERDOS
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Primero.-   Instar al equipo de gobierno a acometer la peatonalización 
de la Calle Aurora en el tramo comprendido entre la Calle Lorenzo y la 
Calle Sevilla.

Segundo.-   Que se informe del  presente acuerdo a través de los 
medios de comunicación municipales.

En Alcantarilla, a 16 de Noviembre de 2018.

Concejal de Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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